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Por el Dr. GASTON DUFFAU O.
Ordiologo del Hospital 'Roberto del Rio.

Esta malformacion cardiaca congenita
tieno un cuadro anatomoclmico mas o
menos caracteriytico: falta de desarrollo
del ventriculo dereeho con atresia o hi-
poplasia de la vdlvula tricuspide- y dc la
arteria pulmonar, conjuntamente con una
comunicacion interauricular. Esto trae
par con&oc'uencia un mayor trabajo del
ventriculo izquierdo y sn hipertrofia de-
mostrable a la radiologia y a la electro-
cardiografia.

La atresia tricuspidea es un compo-
nente mas de un grupo de cardiopatias
congenitas cianotkas, entre ellas la te-
tralogia de Fallot y la estrechez pulmo-
nar pura, cuyo comun denominador es la
deficiente circulacion pulmonar, lo que
acarrea una disminucion de la saturation
de O de la sangre, y por endc, cianosis
mas o menos marcada, Todas ellas se
benefician grandemente de una opera-
cion de Taussig Blalock o de Potts, una
abocando la arteria subclavia a la arto-
ria pulmonar, la otra haciendo una anas-
tomosis latero-lateral aorta-pulmonar.

Este conjunto de cardiopatias es el re-
sultado de graves defectos en el desarro-
llo embrionario del corazon. General-
mente se altera su tamano y su forma, de
ahi que el diagnostico se base, en primer
lugar, en la silueta cardiaca a los rayos
X y en la electrocardiografia. La ausc'ul-
tacion, en especial la presencia o ausen-
cia de soplos, no es de gran ayuda en el
diagnostico.

En csta malformacion cardiaca en es-
tudio, la hipoplasia del ventriculo derc-
cho es la piedra angular del diagnostico.
El ventriculo derecho deja de ser una
parte integrante del funcionamiento del
corazon, pnede faltar completamente o
constituir una c'amara rudimentaria sin

funcion _alguna y no conectada con la
circulacion pulmonar, es decir, que prac-
ticameute existo un solo ventriculo. En
otras ocasiono.s, el ventriculo, aunque hi-
poplasico, existe y recibe su sangre> a
traves d© un orificio interventricular.
La falta de desarrollo y funcionamiento
del ventriculo derecho acarrea una hipo-
plasia o atresia de la arteria pulmonar,
sea del tronco de ella o del infundibulum.
Dicho de otro modo, una arteria pulmo-
nar normal no puede arrancar de un
ventriculo que no funciona.

La sangre que llega a la auricula dere-
cha y ve impedido su pasaje normal ha-
cia el ventriculo derecho, tiene quo des-
viarise inevitablemente bacia la auricula
izquierda, ge-neralmente a traves d© un
defecto congenito del 'tabique interauri-
cular. Digo generalmente? porque el ta-
biqne puede estar bien oonstituido, pero
con la valvula del foramn oval no solda-
da. Puede haber una aplasia total del ta-
bique, existiendo entonces una auricula
unic'a o el orificio estar localizado en la
parte inferior (ostium primum), en la
parte su.perior (ostium secundum), o la
parte media (foramen oval). El tamano
del defecto interaricular puede sospechar-
se clinicamente, como veremos mas ade-
lante,

Sabemos que durante la vida fetal los
pulmones no funcionan. La sangre oxi-
genada llega al feto desde la placenta
por intermedio de las venas umbilicales
a traves del higado y vena cava inferior,
lugar en que se mezcla con sangre veno-
sa y de&emboca en la auricula derecha.
De ahi pasa a la auricula izquierda y
de&pues de mezclarse c'on la sangre no
oxigenada llegada de los pulmones, pasa
al ventriculo izquierdo, de donde, por in-
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tcrmedio de la aorta, a la circulation ge- do la auricula primitiva por un despla-
neral. La -\"ena cava superior vacia la zamicnto anormal hacia la derecha del
sangre de la mitad superior del orga- tabique interauricular,
nismo a la auricula derecha y ventriculo Segun M. Abbott, en el desarrollo nor-
del mismo lado, de aqui pasa a los pul- mal del corazon, existe una epoca en quc
mones y auricula izquierda, pero la ma- el canal atrial se abre por un orificio uni-
yor parte de esta sangre tormina en la co en el lado izguierdo del ventriculo
aorta por medio del conducto arteriove- comun y posteriormente por desiplaza-
noso. Una porcion va hacia las extre- mien to hacia la derecha se coloca en la
midades snperiores y cabeza y otra a la linea media. La atresia mitral o tricus-
aorta descendente, arterias hipogastricas, pidea^se deberia a una falta o cxceso de
arterias umbilicales y placenta. desplazamicnto hacia la derecha del ori-

Cuando el ventriculo derecho no fun- ficio del canal auricular. Lo quo ocasio-
ciona, como el foramen oval y el con- naria una mala posicion y iinion defec-
ducto arterioso estan permeable s, toda la tuosa de la parts del septum cardiaco
sangre de la auricula derecha pasa a la que divide el orificio auriculo ventricu-
auricula izquierda y ventriculo izquier- lar derecho del izquierdo.
do. Este ventriculo lanza la sangre a la Estas malformaciones so presentan al-
aorta y arteria pulmonar a traves del due- rededor do la cuarta semana de vida del
tus. Lo que significa que la sangre pasa embrion. D'e ahi que en ocasiones per-
por el condncto de Botal en sentido in- siste el orificio interventricular, ya que
verso, que normalmente. Se cumplc, do iiormalmente el septum interventricular
esta manera, con la circulacidn fetal sin no se cierra sino hasta la octava semana
gran escollo. Es por esto que la falta de do vida intrauterina. En e&te caso la
desarrollo del v-ontriculo derecho no cs obliteracion no se efectua por el aumen-
un impedimento al normal desenvolvi- to de la presion en el vontriculo izquier-
miento de la vida fetal. Es osta la. ra- do, ocasionada por las anomalias anota-
zon por que en el recien nacido afectado das, por lo que la sangre fluye hacia el
de esta malformacion, el corazon es de derecho, impidiendo ol cierre permanen-
t-amano normal. te del tabique.

Despues del nacimiento la circulacion La atresia de la valvula tricuspide
se restablece, aunque rostringida, por pued« tener un origen infeccioso, es de-
medio del ductus arterioso, quedando el C]'r> Q116 P^ede ser la consecuencia de una
tronca de la arteria pulmonar hipoplasi- endocarditis fetal. En este caso las
ca y con esc'asa o ninguna funcion, mien- valvulas de la tricuspide e-staran fu-
tras que sus ramas derecha e izquierda sionadas y las sigmoideas pulmonares
r,eciben la sangre desde la aorta. La participaran del proceso endocarditico. El
obliteracion del ductus acarrearia inevita- estudio microscopico demo&trara altera-
blemente la muerte si no existiera una ciones atribuibles a una endocarditis,
comqnicacion interventricular y permea- "Clinkamente"', la cianosis es acen-
bilidad pulmonar. tuada, permanente y distribuida unifor-

Sobre la "patogenia" de esta cardio- memente. Lo comun es que exista desde
patia caracterizada por la hipoplasia v-en- el nacimiento. Segun la edad y el tipo
tricular derecha, difemos que &e ban emi- de malformacion, el tamano cardiaco es-
tido varias teorias para explicar su pro- tara normal o aumentado. La punta del
duccion. Segun Rauchfuss, su causa es- corazon generalniente descendida. No
taria en una hipertrofia y fusion de los habra choque cpigastrico. El segundo
rodetes endocafdicos, lo que acarrearia tono de- la base notablemente nitido, sin
la obliteracion del orificio tricuspideo. de&doblamiento, indicando que practica-
La teoria de Vierordt, sostenida por mente uno solo de los grandes vasos es
Monckeberg, da como razon de la ausen- permeable. Repitamos que la ausencia o
cia de la tricuspide, la division desigual presencia do soplos no es de ayuda algu-
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na en el diagnostico. Ello5: pueden ser
originados por el ductus, por el defecto
interauricular o interventricular. El he-
cho que una de estas anomalias se niani-
fieste o no por un soplo, depende del
tamano del orificio y en especial de las
presiones existences en uno u otro lado.

La estructura del septum interauricu-
lar nos proporciona un olorncnto mas pa-
ra el diagnostico clinico. Me explico, si
el orificio interauricular es estrecho, es
decir, menor que el que correspondent
a la valvula tricu.spide si existiera, la au-
ricula derecha debera hacer un esfuerzo
mayor quo el normal para expulsar la
fiangre, en este caso, hacia la auricula
izquierda. Es asi como el sis-tale auricu-
lar o presistole se transtnite on forma rc-
trograda por las cavas superior e inferior.
Tendremos entonces pulsaciones presis-
tolicas yugulares y sobrc todo del higa-
do. En contrasts con esto, un gran de-
fecto interauricular permite el libre pa-
saje de sangre de derecha a izquierda, y
es clinicamente asintomatico.

A los rayos X esta cardiopatia so re-
vela por una silueta caracteristica. En
posicion anteroppsterior existe una au-
sencia o gran disminucion del segundo
arco izquierdo, correspondiente' al cono
de la arteria .pulmonar; aumento do la
sombra de la vena cava superior e hiper-
trofia 'ventricular izquierda. Esto ultimo
es visible con mayor claridad en posicion
oblicua anterior izquierda, en que el ven-
triculo izquierdo rebasa el.borde de la
columna y el arco ventricular derecho
aparece hipoplasico. Los campo.3 pulmo-
nares, en ausoncia de insuficieucia cardia-
ca, estan claros.

El diagnostico de atresia tricuspidea e
hipoplasia ventricular derecha necesita
ser refrendado por la electrocardiografia.
El electrocardiograina demuestra desvia-
cion axial izquierda, pueden existir on-
das PI y P2 altas en rolacion con el ma-
yor trabajo auricular. Es posible en-
contrar un electrocardiograina balancea-
do, pero solamente en ninos menores de
3 meses de edad, en log que como so sa-
be es de re^la-nna desviacion derocha
del ej^ electfico.

Una imagen electrocardiografica como
la mencionada, os de tal importanda en
el diagnostico de esta inalformacion con-
gcnita, que autores como Taussig, Dam-
mann, Gibson, Potts, Brown, Manhoft,
Howo, Perez de los Reyes la dan como
patognoraonica de esta cardiopatia ciano-
uica, Pero hay quo senalar que Laubry
fue quien le dio su verdadero valor a es-
te tipo de imagen electrocardiografica.

Hecho el diagnostico de hipoplasia o
atresia del ventriculo derecho debemos
tralar de preci.sar si es secundaria a una
atresia de la valvula tricuspide y se
acoinpana de estenosis de la arteria pul-
monar o si se asocia con otras malforma-
ciones. De esta manera eutramos en el
"diagnostico diferencial":

1. Atresia tncusipidea con defecto del
septum interventricular y marcada este-
nosis del infundlbulum del ventriculo de-
recho. Produce un cuadro clinico similar
al do la atresia tricuspidea con estenosis
pulmonar. La diferencia estriba en que
en la primera condicion hay una circula-
cion pulmonar mucho mejor y la sobrc-
vida es mayor de 2 anos.

2. Transposicion completa de los gran-
des vasos y atresia aortica. Puede c'oni-
binarse con un ventriculo derecho hi-
poplasico. De la auricula derecha la san-
gre pasa a la auricula izquierda, en don-
de se mezcla con la sangre oxigeiiada
proveniente de los pulmones. Pasa al
ventriculo izquierdo y es lanzada a los
pulmones por niedio de la arteria pulmo-
nar traspuesta, de ahi que el unico c'ami-
no para llegar a la aorta es a traves del
conducto arterioso permeable. E>e esto
se deduce que el aportc sanguhieo al
resto del organismo es muy .pobrc y la
circulacion pulmonar estari recargada,
por lo que habra congestion de los cajn-
pos pulmonares. La vida de estos ninos
es muy corta.

3. Dextroposkiou de la aorta combi-
nada con atresia de la arteria pulmonar.
Puede prcsentarso asodada a un defec-
hioso dosarrollo del vontriculo derecho.
El contorno cardiaco de esta rara anoma-
lia es muy similar a la del ventriculo
derecho que uo funciona, pero la circu-
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lacion de la sangre es inuy diferente.
De la auricula derecha la sangre pasa eu
parte al ventriculo derecho y en parto a
la auricula izquierda por el defecto sep-
tal. Del ventriculo derecho cs lanzada
por la aorta a la circulacion general, una
porcion entra a la arteria pulmonar por
el ductus arterio&Q' a los pulmones. El
ventriculo izquierdo lanza su sangre a
traves del defecto septal interveutricu-
lar dentro de la aorta que cabalga sobre
el septum. Esta inalformacion causa gran
dificultad en e] establecimiento dc la cir-
culacion cxtrauterina, tanto de los pul-
mones como del resto del organismo.'
La mnerto sobrevienc dentro de los pri-

. meros dias.
4. Transposition complcta de los gran-

des vasos y atresia tricuspidea. Los
grandes vasos son dc tamano normal. En
estas circunstancias el unico camino pa-
ra que la sangre alcancc el ventriculo
derecho es por intermedio de un defec-
to iuterventricular. La atresia tricuspi-
dea ocasiona la hipoplasia ventricular de-
recha. La complcta transpo-sicion de los
grandes vasos acarrea un aumento cardia-
co progresivo e insufkicncia cardiaca
feinprana. Como la arteria pulmonar cs
normal y arranca del ventriculo izquier-
do, cxLste congestion de los pulmones.
En resumen, en esta inalformacion hay
uiia combination de signos propios dc
una transposition compleia de los gran-
der vasos y de los resultantes de Tina
atresia tricu.spidca con desarrollo defec-
tuoso del ventriculo derecho. La vida
pncde prolongarse por algunos incscs.

Esta malformation cardiaca, que como
hemos dicho EO caractcriza por un des-
arrollo incomplete) del ventriculo dere-
cho, es una cnfcrmcdad relativamonte
rara y en general so Ic conoce con el
tennino unico de "atresia tricuspidca".

M, Abbott, en 1,000 nocropsias de car^
di'Cpatias congenitas, encuentra: esteno-
sis tricuspidcas 3 y atresias tricuspideas

, 16, dando nna frecuencia de 1,9 % ; Gib-
son, practicamento 1 % (1 en 105);
Castellanos no halla ninguna en 86 au-
lopsins de tn ; i l fo r 'm; ic i» t rH ' s cardiacas:
Alexander y Whitv rvvi.-an \\\ l i i t

y scnalan 34 casos publicados hasta
1947; Perez de los Reyes, en 500 car-
diopatias congenitas clinicas, "menciona 4
cases, do los cuales en 3 hubo ocasi6n
de confinnarlos a la nccropsia; Potts y
Gibson, en 1949, relatan 6 pacientes tra-
tados quirurgicamente.

Nucstra casuistica se componc de 3
ninos afectos dc esta inalformacion en
estudio, en 127 cardiopatias congenitas.
Uno de e-llos con comprobacion necrop-
sica,

V. G. —- Scrvicio de C«diologb N'' 1368. Bo-
letin ce hospitalizacion N- 49/19976.

Acudc al Servicio al mes de «dad . (25-VIII-49),
por pr«sentar cianosis desde el nacimiento, que se m-
fensifica con <z\ llanto.

Lew, padres son sano-s, no acusan antcccd-entes de
lues n-i -de tuberculosis. Es el segundo bijo, Su her-
mano es sano. La madre niega hab?r padecido de en-
fieirnedades infecto-contagiosas o de otra Indole du-
rante los priraeros meres de embarazo. Tuvo si una
hipercmesis gravidica.

Nacio en parto de termino en posicion de Om-
bres con un peso de 3,500 g -en -la Maternidad de
S^tn Francisco de Borja. Alimentado al pecho, el
q>ue toma- con cificu'ltad.

Al examen fisico «1 nino se .prescnta con 3,200 g
de peso y 50 cm de talla. Llama la atencion la cia-
nosiT intensa, permanente y distribuida de rnanera
uniforme. 'D\snea, emite quejidos mas b:.,en que llan-
to. Torax s;,n dcformidad. Corazon ligl^ramente
tgrandado, punta late en el IV espacio izquierdo en
h li'nea rrr?diodavic>ular. No hay frcmito ni cheque
cpigastrico. Se ausculta un soplo de medijna intensi-
dad en la region mesocardiaca. Segundo tono de la
base nitido. f i n cesdoblamiento. Pulmones nada de
special. Higado a un traves de dedo del reborde cos-
tal derecho, con pulsaciones que nos ip-areoen presisto-
licas. Bazo no se palpa ni se percutc. No hay hi-
pocrat i -mo en los d«dos ni ortejos.

El electrocardiograma .sfectuado inmediatament^ nos
revelo, fuera de una taquicardia sinusal, una desvia-
cion izquierda moderada 4el eje el-ectrico. PI y P2
ligeramente altas y puntiagudas, Tl aplanada,

El r;sultado de este examen nos oriento en forma
definida en el diagnostico y con ayuda del fadiologo,
cnconrramos la confirmacion de nuestra euposicion
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mento de la sombra. comspondiente a la vena cava
superior y diminution del arco correspondiente al
vei:triculo tereeho. La angiocardiografia nos dio mas

detalles. En el dextrograma sc v>£ inyectada la vena
cava superior, la auricula derecha y la izquierda, el
ventriculo izquierdo, aorta y arteria pulmonar. Sc vi-
sualiza nitidamente un trazo inyectado entre estas dos
arterias y que debe corresponder a la presencia de am
uuctus artcrioso.

El hemograma da: Hematics, 5.100,000; Hb.,
36 ,8%; Leucocitos, 7,200.

cavidad ventricular con 13 valvula mitral normal. Hay
comunicacion interauricular qae mide menos que una
valvula tricuspide <normsl. La auricula derecha es in-
dependtente en fonclo de eaco. Falta la valvula tri-
cuspide. Presencia del conducto arteriovenoso. Falta
el ventriculo derecho, del cual qaeda solamente el pe-
qu-enb fondo de saco, en el que termina la arteria pul-
monar.

Pulmones: Sin adherendas, rpresentan bronconeumo-
nia de la region dorsal de ambcs lados, pero mas en
el lado dmcho; el lobulo inferior derecbo corapleta-

Radiografn'a en posicicm A. P.

El diagnostico clinico no Kvelaba duda alguna. Se
trataba de una atresia de la valvula tricuspide. Ven-
triculo deredho hipoplasico o atresico, en todo caso
no funcionaba ccuno tal. Estrecbez de la arteria ipul-
monar. Comunicacion -interauricular y presencia del
conducto arterioso,

Sc le indica a. la madre 'a 'pos'biiidad de .una in-
terveno'on quirurgica, a, lo que eMa se opone. Dos
meses mis tardc vuelve a consults y hubo de ser hos-
pitalizado con el diagnostico de toxiinfeccion y bron-
com umonfa . Los signos clinicos cardio!6g:cos no ha-
bian variado. Fallece al dia siguiente.

Autopsia (Protocolo 49/287. Dr. Guzman).
Cavidad toraxica. — Pericardio de aspecto y conte-

nido normal. Corazon en estado cfiastolico, peso 2'5 g,
punta redondeada, tamano normal, ,mid-e 5 cm de
alto por 4,5 cm de andio. En la parte anterior lla-
m a ' l a atenc:6n la airteria pnlmonar muy estrechada,
extendidi micte 6 mm de anctho; la aorta mide 12 mm.
La arteria -pulmonar termina en fondo de saco en la
musculatura ventricular dewcha. Solo se aprecia una

Dextroangiocardiograma en posici6n A. P.

mente comprometido. Edematosos a los cortes. LJS
v-enas del cuello cstan muy injurgitadas, especialnwrne
al lado derecho.

Cavidad abdominal: Bazo de tamano normal, indu-
rado. cianotico, peso 10 g. Higsdo congestive, peso
110 g, ipermeabilidact biliar normal. Rinones tume-
faetos indurados, ciandtkos, pesaron 20 g cada -uno.
P<incr:as cianotico, -peso 5 g. Suprarrenales b:en for-
madas, atplanadas, substancia cortical muy fina, delga-
da. Gangliai mesentericos de tamano normal, conges-
tivos. Mucosa gastrica de aspecto cianotico, con abun-
dante contenido gastrico <ie coloracion gris obscure.

Encefalo: Dfe consistencia normal, marc^da .cianosis
y edema a los cortes, pero 590 g. Hip6fisis muy cia-
n6tica.

»-
Conclusion. — Malformacion cardiac*. Atresia de la

arteria pulmonar. Failta de ventriciulo dereoho y de
valvula tricuspide. Auricula derecha en fondo de sa-
co. Comunicacion interaurioular (foramen oval). Per-
s'stencia del conducto arberiovenoso.
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En resumen, un nino con cianosis per-
manente generalizada, con. soplo sistoli-
co mesocardiaco, seguramente originado
en la comunicacion interauricular, segun-
do tono de la base nitido y pulso hepati-
co dificil de percibir. Estos sintomas^nos
hacian alejar la posibilidad de un Fallot.
No era mongolico para considerar la per-
sistencia de un canal auriculo-ventricu-
lar. Fue, como dije, el E. C. G. el que
practicamente hizo el diagnostico y la
radiologia lo confinno, detallandolo aun
mas la angiocardiografia. Desde luego
dire que este metodo de oxamen no es de
imprescindible necesidad para el diagnos-
tico correcto de esta anomalia cardiaca
congenita.

C. R. — Servicio Cardiologia N9 478. Boletin N"
40/229) .

Es vista a loo 7 anos de edad (27-111-40) per
cianosis generalizada p«rmanente desde el nacimknto,
disnea -de esfuerzo, sensati6n de falta de aire.. Padres
sanos. R. Kahn (—). Es el cuarto hijo. Nacida de
parto normal de termino.

Al examen ffoco peso 19 kg, talla 1.15 cm. Pre-
ston arterial 9 x: 7,5. Cianosis marca-da. Torax: sin
deformidad. Corazon: p.unta late en el IV espacio en
la linea medioclavicular iz-quierda. Fremito sist6Hco
mesocardiaco. Soplo sistolico intense d-; foco meso-
cardiaco y propagado en todas direccioncs. Segundo
tono de la base acentuado, nitido, no hay desdobla-
miento. Latidos de las vcnas yugulates en ambos la-

d-os del cuell-o. Higado: ,?n el reborde coatal derecho
sin ipulsaciones. E^doa y ortejos en palillo de tambor.
Hipzrtrofia aimigdaliana. Pulmon: nada de especial.

Examines <!e laboratorio. — Wass, y Kahn (—).
Mantoux 1 x 10,000 (—). Sedimentacion globular:
1 mm en 1 hora, Orina (—). Hemograma; Hema-
tics, 6 .970,000; Hb., 23 g %; Leucodtos, 4,900,

Radiologia. — Hilio -derecho dense. 'Espacio retro-
cardiaco 'p3rc;a!ment£ ocupado -en su tercio medio. Pe-
diculo vascular ensanchado hacia la derecha, Cora-
zon en posicion ca«i transversal con aumento aprecia-
ble del arco ventricular izquierdo.

En ese entonces no abondamos en el diagnastico
por la principal razon de que el diagnostico diferen-
•cial <k utia cardiopatia congenita, recordemoslo, era
mas bien de interes academico ique practice. E. C. G.
no fue posible tom^T por fa l ta de medios materia<les.

No paso lo mic-mo anos mas tarde, en que la enfer-
ma consulta por crisis de cianosis y angustia, y bubo
de ser hospltalizada. La sintomatologia cardiovascu-
lar r:in v.-iriacion. El E. C. G. demuestra imagen de
sobrecarga ventricular izqulerda. PI alta. Hemogra-
ma: Hematics, 7.100,000; Hb., 17 g; Leucocitos,
5,9-00; H-matocrito, 58 %.

La radiologia demuestra imagenes biliares acentua-
das. Aumento mediano ventricular izquierdo. No se
visualiza el segundo arco izquierdo de la .silueta car-
diovascular. Aorta a la dereeha con inversion en esp.e-
jo de la estrecbez aortic^ del esofago. Angiocardiogra-
fia. Imagcn en bamaca por perststcncia de la vena
cava superior izquierda, sin anastomosis con la clere-
cha. S? ve inyectada la aiiriou'la izquierda, no asi el
V'tr tri'culo derecho.

Radiografia en O. A. I. Impresion a6rtica

del esofago.
D-extroangiocardiograma.
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Resumiendo, diremos quc es nna nina
que ha llegado a la edad de 1 6 anos con
una cardiopatia congenita con cianosis
permanente desde el nacimiento, con cri-
sis de- cianosis c[ue pasan en position de
cuclillas. Disnea de esfuerzo que se ha
ido acentuando. Pulsaciones de las yugu-
lares, a ambos lados, sin pulso hepatico.
Corazon con hipertrofia ventricular iz-
quierda. Hipoplasia ventricular derecha
por atresia tricuspidea. Coraunicacion in-
terauricular amplia. Persistencia de la
vtna cava superior izquierda sin anasto-
mosis con la derecha. Cayado aortico a
la derecha. Sobrecarga ventricular iz-
quierda al E. C. G.

El diagnostico de atresia tricuspidea
es incuestionable. Deb'e existir un due-
tus permeable insuficiente, seguramente
una comunicacion intervcntricular y des-
arrollo de la circulacion por intermedio
de las arterias bronquiales, a juzgar por
los hilios densos. Sin estos requisites
no nos explicamos tan larga sobrevida.

Es interesante detenerse a-analizar las
anomalias de las vonas cavas. La pro-
sencia de la vena cava superior izquierda
significa la persistoncia de la vena cardi-
nal anterior y c'onducto de Cuvkvr del em-
brion. Esta anomalia ha sido estudiada
en el vivo, gracias a la angiocardiografia,
los relates" anteriorcs so- refiorcn a com-
probaciones necropsicas.

Me Cotter, en 1916, dasifico los dis-
tintos tipos de vena cava superior iz-
quierda persistent* en 5 grupos; l .Venas
cavas superiors derecha G izquierda sin
anastomosis. 2 Venas cavas superiors
derecha e izquierda con pequenos anas-
tomosis. 3. Venas cavas superiores do-
recha e izquierda con anastomosis nor-
mal. 4 Vena cava superior izquierda

• j i , A~^\*n * v^ncon auscncia del vaso detecho 5 Vena
cava superior izquicrda quc no corrcs-
poude a Binguno de los grupos arnba
mencionados.

.El mas frecuente cs el tipo 1, el que
se> asocia generalmente con terminacion
anormal de las venas puhnonarcs y de-

interauricillareS.

i l teTodo dc C a ^ t e l l a i l O h porrilit^

esta UllOilialia VoUO^a COP

seguridad, Es un hallazgo que el clini-
co debo poner -en conocimiento del ciru-
jano, ya que si existe una amplia anas-
tomosis outre las cavas derecha e iz-
quierda, el cirri jano queda en libertad
para seocionar la cava anomala, con el
fin de despejar su c'ampo operatorio.

De paso dircmos que cuando la vena
cava superior izquierda desemboca en la
auricula del mismo lado, puede dar ori-
gen a embolias paradojales (Recking-
hausen). Las embolias llamadas cruzadas
(Rostaii, 1894), no solamente se obser-
van en casos de comunicacion interauri-
cular, como lo describio el autor antes
citado, o de una aorta que cabalga so-
bre el tabique interventricular o? final-
mente, de un ductus, sino que su via de
acc'cso a la circulacion general puede ser
la desembocadura en la auricula izquier-
'da de una cava superior izquierda per-
sistente o la terminacion en esta auricu-
la de la vena cava inferior.

El cayado aortico a la derecha que es-
ta enferma presenta, tiene las caracte-
risticas de ser del tipo coinun. Recorde-
™s que los tipos de cayado aortico a la
derecha son; I9 Persistencia del 4° arco
aortico derecho con persistencia de la
porcion proximal del 4? arco izquierdo.
Esto determina que la aorta cruce el
bronquio derecho y la arteria subclavia
izquierda nace de la porcion anterior
^c, k ao£ta>. Pa.̂ ° PPr dclanto do la
t r a e a ¥CP el- lad£ *™F™rto. 2? El

aortlc.o *<**<**> tlene el ™ls™°
W? e anterior, pero perns e la
distal del arco izquierdo, el que
en un fondo de saco (raiz iz-

qn)«rda de Arkm) . La subclavia iz-
quierda nace del diverticulo y '
d?tr?s del. «8off «°-' 3' ̂  doble. .
aortico or'igniado en cl 4^ arco izquier-

^ po,sLstent0s, El anillo que
^Mor do la traquea y «6fa-

intervoncion qui-ft, . ^rurgica.

N. H. — Servicio dc Cardiologia N'-h 1415. BO-
i L n in N- 5 0 / 1 8 8 6 4 .

Consulta a -la edad de 1 affo 5 m*ses por cianosis
de!ttu' •*•'' " 'X'ni^nio. quc EC inttnsifica can ,cl llarto.
^n oca.sio.ics JKCCSO. de cunosi.-- y asf ix ia . Padre s j -
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no. Kahn (—). Madre, cardiopata, que ba tenido normal, al paSO que el Ventriculo lz~

13 hijos vivos. quierdo esta recargado. La comunica-
Nacid» en parto de tcrmino despues d* un emba- cion interauricular debe ser amplia, ya

razo normal. Alimentada al seno 2 meres. Frecuentes que n0 hay pulso auricular retrogrado.
cuadros dispeptkos. La amplitud del pediculo vascular, que

Examen fisico. — Nina con cianosis geiwralizada no QS mayor ell posidon oblkua ante-
; peso: 7,650 g; taiU: 74 cm. LXsiwra riOr izquicrda que en antero-posterior,
Torax sin deformidad. Coraz6n: punta no.S asegUra la falta de

'Radiografia en O. A. I.

late en el 4" espacio en la linea medloclavicular iz-
quierda. Soplo ^istolko faerte, rudo, de foco meso-
cardiaco tpropagado en todas direcciones. Segundo
tono foco pulmonar ni'tido, sin desdob4amiento. Ht-
gado: en el reborde costal derecho sin pulsaciones.
Bavo normal. Conjuntivas inycctadas.

Examenes de laboratorio. — Hemograma: Hema-
tics, 6.400,000; Hb., 106%; Leucocitos, 10,000;
Hematocrito, 54 %.

El E. C. G,: Desviacion izqaierda del eje elec-
trico. PI y P2 altas.

Rayos X. -^— Escaso desarrollo del arco corres-
ponciente al ventriculo derecho y del arco de la
arteria pulmonar. Aumento mediano ventricular iz-
quierdo. Aorta a la izquierda con caracteres nojrma-
les. Aumento de la sombra de la cava superior.
Pulmones claros.

El segundo arco izquie-rdo concavo, en
ausencia de transposicion de los grandes
vasos, indica que la arteria pulmonar
al menos esta hipoplasica. La disminu-
cion del arco del ventriculo derecho nos
habla de su falta de funcionamiento

Elcctrocard:ograma.

de los grandes 'vasos, certificada - por la
claridad de los campos pulmonares.

El electrocardiograma rubrica el diag-
nostic'o, que no puede ser otro que el
de: hipoplasia ventricular derecha y de
la arteria pulmonar. Atresia tricuspi-
dea. Comunicacion interauricular. Hi-
pertrofia ventricular1 izquierda. Ductus
arteriovenoso insuficiente.

Esta enferma, que frecuentemente
tiene crisis de cianosis y asfixia, que
ceden a la administracion de morfina, se
sometera a una ihtervencion quirurgka
proximamente y espero mostrarla des-
pues de la operacion.

En resumen, podemos decir que esta
malformacion congenita cardiaca con
cianosis tiene un cuadro radiologico y
electrocardiografico que en general nos
permite hacer un diagnostico acertado y
es de dificil confusion con otros tipos
de cardiopatias cianoticas. Es de espe-
rar que se diagnostique con mayor fre-
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cuencia, para asi aliviar a estos enfer-
mos coil la intervencion quirurgica.

Mi prof undo agradechniento para
nuestro eficiente radiologo Dr. Manuel
Neira S. y acucioso anatomopatologo
Dr. Alberto Guzman.

Resumcm.

Se describen 3 cases de hipoplasia
ventricular derecha y atresia tricuspi-
dea. En el primero de ellqs el diagnos-
tico se hizo al mes de edad. Fallece- al
tercer mes y se comprueba una atresia
ventricular derecha y de la arteria pul-
monar, ausencia de la valvula tricuspi-
dea, comunicacion interauricular (fora-
men oval) y persistencia del conducto ar-
teriovenoso.

En el segundo caso, Edemas de los
signos fundamentals de esta cardiopa-
tia congenita, se demuestra la persis-
tencia de la vena cava superior izquier-
da, sin existir anastomosis con la vena
cava superior derecha (Tipo 1 de Me
Cotter), y cayado aortico a la derecha
del tipo comun.

El tercer caso, que tiene las caracte-
risticas exigidas en esta malformacion
congenita, sera sometida a la interven-
cion quirurgica.

En forma detallada se plantea el diag-
nostico diferencial.

Summary.

Three cases of tricuspid atresia and
hypoplastic right ventricle are describ-
ed. In the first case the diagnosis was
established at the age of one month. The
patient died at the age of three months
and at autopsy there was found an atre-
sia of the right ventricle and of the .pul-
monary artery, absence of the tricuspid
valve, interauricular comniunication (fo-
ramen oval) and a patent ductus arte-
riosus.

In the second case besides the esential
findings of this malformation, there
existed a persistence of the left superior
vena cavae without an anastomosis with
the right superior vena cavae (Me, Cot-
ter's type I), and a right aortic arch.

The third case is still alive and will
be operated on.

The differential diagnosis is studied
in detail.
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