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Introduction.

Prof. ARNULFO JOHOW.

Nuestro servicio y catedra del Hospi-
tal Roberto del Rio esta dividido, desde
que hemos tenido el honor de dirigirlo,
en equipos que se han hecho cargo, si-
guiendo las afinidades de cada ciruja-
no, de las diferentes sub-especialidades,
si se me permite esta expresion, de la
Ortopedia y Cirugia de Nifios.

Hoy se presenta ante Uds. nuestro
equipo de la cirugia cardiovascular, que
comprende, ademas, al internista espe-
cializado en estas lesiones, al radi61ogo y
al anestesista, que tienen todos papeles
basicos y muy importantes que desem-
pefiar en el tratamiento de estos enfer-
mos. Sin un diagnostico preciso y sin la
indicacion quirurgica derivada de este
diagnostico y sin una anestesia perfec-
tamente bien llevada, es totalmente im-
posible esta cirugia.

Tenemos la suerte de contar en el Ro-
berto del Rio con la colaboracion deci-
dida del Dr. Gaston Duffau que, dicho
sea de paso, ha hecho siempre el diag-
nostico exacto de la lesion cardiovascu-
lar que investigaba, ayudado por el Dr.
Manuel Neira, nuestro dinamico radio-
logo. Ademas, contamos hoy en dia con
un anestesista magntfico y que en su
afan de superarse, ha llegado a dominar
bien este dificil arte.

(Trabajo presentado a la Scciedad Chilena de Pe-
diatria).

Para poder llegar a los resultados ob-
tenidos en los 16 casos de ductus opera-
dos por nuestro equipo, se ha necesita-
do de una ardua labor preparatoria en
la mesa de Morgagni primero y despues
en la sala de viviseccion. Aprovecho es-
ta ocasion para agradecer al Dr. Jose
Donoso las facilidades que nos did para
poder operar en su servicio. No nos can-
samos de aconsejar a todo cirujano que
desea dedicarse a esta peligrosa, delica-
da y tan apasionante cirugia, hacer sus
primeros pasos en el perro, animal que
le permite ensayar todas las tecnicas de
la cirugia cardiovascular y solo cuando
dornine bien la sutura de los grandes
vasos en un mediastino que se mueve,
estara en condiciones de abordar al en-
fermo.

Nuestro equipo de cirujanos, que ha
hecho esta preparacion minuciosa, no
ha tenido que lamentar ninguna muer-
te en la operaci6n del ductus. El unico
enfermo que fallecio en nuestro servi-
cio fu6 operado durante las vacaciones
de verano, en ausencia del que habla y
creemos que con mas preparacion pre-
via en la sala de viviseccion del cirujano
que actuaba, seguramente este acciden-
te no se habria producido. Tambi£n
nosotros tuvimos que afrontar una rup-
tura del ductus, el tercer enfermo que
operabamos, y este accidente se debio
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exclusivamente a la falta de entrena-
miento e instrumental apropiados. Afor-
tunadamente, pudimos ligar los dos ex-
tremes del ductus que sangraba y quedo
en perfectas condiciones.

Fue a causa de este accidente que re-
solvimos irnos a Estados Unidos, donde
pudimos apreciar en todos los servicios
en que se practica la cirugia cardiovas-
cular el enorme entrenamiento en la
sala de viviseccion a que se someten los
cirujanos correspondientes.

Se ha discutido y se discute todavia,
si el ductus se debe ligar solamente o si
se debe seccionar y suturar sus dos ex-
tremes. Esta discusion se suscito a cau-
sa de un ductus ligado por Gross en Bos-
ton y que se recanalizo. Desde ese 'mo-
mento Gross, Potts y otros, hacen la
seccion y sutura del ductus. Sin embar-

go, Blalock, en Baltimore, sigue hacien-
do la ligadura. Es indiscutible que la li-
gadura es una operacion mucho menos
peligrosa que la seccion y creemos que la
ligadura bien hecha con material irre-
absorbible no debe permitir la recanali-
zacion. De nuestros enfermos, por lo
menos, ninguno se ha recanalizado. Un
vaso ligado en pocos dias pierde su lu-
men y da una cicatriz firme. Es 16gico
pensar que en el ductus pase lo mismo.

El diagnostico de la lesion y su indi-
cacion operatoria, como tambien el re-
sultado alejado, sera tratado por el Dr.
Duffau. El Dr. Neira nos hablara sobre
la radiologia del ductus. El Dr. Cifuen-
tes sobre lo que hemos hecho y el Dr.
Barttlet nos explicara como debe darse
la anestesia. Tiene la palabra el Dr.
Duffau.

Consideraciones cliiiicas.

Ores. GASTON DUFFAU y MANUEL NEIRA.

El conducto arterioso o de Botal comu-
nica la aorta, generalmente despues de
la salida de la subclavia, con la arteria
pulmonar y constituye en el feto un des-
vio indispensable para la sangre que el
ventriculo derecho inyecta en la arteria
pulmonar. Con el nacimiento, la expan-
si6n pulmonar permite que la sangre pa-
se en su totalidad a traves de los pulmo-
nes y ese conducto tan util hasta en-
tances, no tiene funcion que desempefiar
y se cierra y atrofia. Cierre funcional
primero y anat6mico despues. Cierre
anat6mico que en general se hace dentro
del primer trimestre de la vida, pero que
puede retrasarse incluso hasta el ano de
edad, sin constituir una cardiopatia con-
gSnita.

La sintomatologia es variable. Puede
ser nula en los primeros meses de la vi-
da, en que la presion sistolica de la ar-
teria pulmonar es similar a la de la aor-
ta, practicamente no hay pasaje de san-
gre y el ductus es mudo. Con el descen-
so de la presi6n maxima pulmonar apa-
rece un soplo sistolico en el area de la
pulmonar. En los afios posteriores, jun-

to con aumento de la presion sist6mi-
ca, sobreviene un descenso de la presion
diastolica en la arteria pulmonar y hace
su aparici6n el soplo diastolico, que uni-
do al componente sistolico, constituye el
soplo sistodiastolico o en maquinaria,
signo casi inequivoco de la persistencia
del conducto de Botal. Esto no ocurre
antes de los 3 6 4 anos de vida, lo que
hace que el diagnostico antes de esta
edad sea muy drficil de asegurar y quien
lo haga se expone a errores. Sirva de
ejemplo el siguiente caso.

N. B., — obs. N* 1192.
Consulta a la edad de 1 ano y 3 meses

(18-ILT-47). Se le hace el diagnostico de una
comunicacion interventricular. Se va a pro-
vincia y la vemos por segunda vez, 4 anos
mas tarde, el 8-1-51. Pues bien, el 12 del
mismo mes se operaiba î e persistencia del
conducto arteriovenoso. El soplo sistolico se
habia transfomiado en un soplo en maqui-
naria tipico.

Lo dicho anteriormente no nos hara
negar la existencia en el lactante de los
signos auscultatorios clasicos del ductus
permeable, como lo hemos visto en dos
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ocasiones en nuestro material, conven-
gamos si que constituyen casos muy po-
co frecuentes.

Por otro lado, en el nino, el hallazgo
de un soplo sistolico unico en el foco
pulmonar, generalmente no corresponde
a un ductus y tendriamos que pensar
mas bien en otro defecto congenito, es-
trechez pulmonar de menor grado o de-
fecto septal. Evitaremos, por lo tanto,
de formular un diagnostieo de persis-
tencia del conducto arterioso cuando no
exista el soplo tipico.

«4W|»

acentuada e incluso disfonia por compre-
sion del recurrente izquierdo por la ar-
teria pulmonar o por el ductus. Sera un
nino con talla y peso inferiores al nor-
mal, palidez, danza de los vasos del cue-
llo, pulso salton, pulso capilar, presion
diastolica descendida, con presi6n sisto-
lica normal o ligeramente aumentada.
Al examen de la region precordial en-
contraremos un cheque impulsivo de la
punta, thrill sistolico o sistodiastolico de
foco en el segundo y tercer espacios iz-
quierdos propagado a la clavicula del
mismo lado, Soplo continue, en maqui-

Fig. N* 1. — Marta C. — 6 anas. Hg. N* 2. — Kuvia B. — 5 anbs.
Fonocardiograma antes y despues de la intervention. Fonocardiograma antes y despues ds la intervencion

Los sintomas y signos que esta cardio-
patia congenita origina, estan en inti-
ma relaci6n con la cantidad de sangre
que el ductus permeable sustrae de la
circulacion periferica e inyecta en la ar-
teria pulmonar. Si el shunt es pequeno,
tendremos un nino bien desarrollado,
con peso y talla normal, sin reduccion
de su capacidad funcional cardiaca, es
decir, un nino normal si no existiera el
soplo clasico. El area cardiaca esta nor-
mal tanto clinica como radiologicamen-
te.

Si el shunt es intenso, los sintomas y
signos son tambien marcados, tanto por
parte de la insuficiente circulacion peri-
ferica como de la recargada circulacion
pulmonar. Habra antecedentes de epis-
taxis a repeticion, dolores a las extremi-
dades, disnea al esfuerzo mas o menos

naria (ruido que produce el paso de un
tren a traves de un tiinel), soplo sisto-
diastolico con refuerzo telesistolico y
protodiastolico (veanse figs. 1 y 2), con
reforzamiento del segundo tono en el
area pulmonar. Su foco de maxima aus-
cultacion se encuentra en el segundo y
tercer espacios izquierdos proxmios al
esternon y que se irradia a la clavicula
izquierda, punta, axila, con menos fre-
cuencia a los vasos del cuello y dorso.

El electrocardiograma es normal o con
ligera desviacion de QRS a la izquierda.

La radiologia puede ayudarnos o no,
ya que esta en relacion con el volumen
del shunt. Cuando el circuito pulmonar
esta muy recargado obtendremos un
aumento del area cardiaca a expensas
de los dos ventriculos, pero en especial
del izquierdo. Aumento y prominencia
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del segundo arco izquierdo o correspon-
diente a la arteria pulmonar. Latidos
aorticos y pulmonares acentuados. Dan-
za hiliar. Mayor densidad de los hilios
y de la trama pulmonar. Velamiento de
la ventana pulmonar.

El diagnostico de esta cardiopatia con-
genita es en general sencillo y el uso
adecuado del estetoscopio nos permitira
reconocerla rapida y seguramente en
mas del 90 % de los casos. La anomalia
congenita que con mas facilidad puede
confundirse con un ductus permeable es
un defecto congenito del septum aortico
con comunicacion entre la aorta y la ar-
teria pulmonar. En este caso la sinto-
matologia clinica y radiologica es simi-
lar. Podriamos decir que la localization
del soplo en maquinaria no es el mismo,
sino que su foco maximo esta sobre el
esternon y se propaga mas facilmente
hacia la derecha. Ademas, la angiocar-
diografia hecha por el m6todo retrogra-
de de Burford nos puede demostrar que
la comunicacion es mas baja que la que
corresponde a la persistencia del con-
ducto arterioso, conocimiento 6ste de in-
estimable valor para el cirujano.

En general, es este un defecto cardia-
co bien tolerado en la infancia, en espe-
cial cuando el shunt es pequeno y no es
asiento de una infeccion bacteriana sub-
aguda. Si el volumen sanguineo que
pasa a traves del ductus es de conside-
ration, la circulation perLferica se re-
siente y en buen porcentaje de los casos
se retarda el desarrollo fisico del nino.
El corazon aumenta su.debito, doblando
de esta manera su trabajo, lo que aca-
rrea un aumento de sus cavidades y una
disminuci6n de sus reservas vitales, lo
que, a su vez, puede ocasionar la falla
cardiaca.

El pronostico del ductus persistente
era, hasta hace poco, muy incierto. En
el nino semeja una cardiopatia inocua,
ya que es rara la insuficiencia cardiaca
propiamente tal, lo mismo que la infec-
cion bacteriana; pero en el adulto el pro-
nostico es serio y al decir de Keys y Sha-
piro, el individuo que alcanza a la edad
de 17 anos tiene la mitad de expectati-
va de vida que el resto de la poblacion.

Les acecha la falla cardiaca y en no me-
nos del 25 al 53 % de los casos (Bullock,
Jones, Dolley) la endoarteris y endocar-
ditis bacteriana subaguda. El aneurisma
y la ruptura del ductus es menos fre-
cuente (6 %).

Hoy el pronostico es totalmente otro,
gracias a la cirugia.

Es indudable que el nino hipotrofico,
el nino con cardiomegalia o signos de
falla cardiaca, lo mismo que el nino con
una endarteritis bacteriana subaguda,
deben operarse. En el primer caso bas-
tara, en lo posible, mejorar el estado ge-
neral. Reposo y tonicos cardiacos cuan-
do hay signos de insuficiencia cardiaca
y tratamiento previo con antibioticos si
nay infeccion bacteriana. En este caso
el cirujano debe darnos un plazo pru-
dencial para entregarle el enfermo libre
de su infeccion. Si el germen es resisten-
te al tratamiento m6dico, debe interve-
nir la cirugia. Dicho de otro modo, los
enfermos infectados deben tratarse en
forma intensa; lograda la esterilizacion
sanguinea, lo entregamos al cirujano, y
si el medico no consigue su objetivo, de-
be operarse aun en periodo active.

Ademas de estos enfermos que tienen
indication operatoria por nadie puesta
en duda, existe un buen numero de ni-
nos con un pequeno shunt, y por lo tan-
to sin sintomas subjetivos ni objetivos
(aparte del soplo), en los que la urgen-
cia de la intervencion puede ser discuti-
da. Tiempo atras se nos pregunto en es-
te mismo recinto, si este tipo de nino
debe operarse o no, y contestamos enton-
ces que un ductus diagnosticado como
tal debe operarse siempre. Es induda-
ble que para que esta aseveracion sea
correcta, es indispensable contar con un
equipo de ciruj anos expertos en esta
clase de intervenciones y que, por lo
tanto, nos den el maximo de seguridad
postoperatoria. Son entonces dos las
condiciones absolutamente necesarias:
una de orden medico y otra de orden
quirurgico, un diagnostico clinico correc-
to y un cirujano experto.

No enviaremos a la mesa de operacio-
nes al enfermo que no tenga los sinto-
mas y signos clasicos de ductus, espe-
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cialmente el soplo tipico. Si solamente
existe el soplo sistolico y aunque la ra-
diologia y el electrocardiograma nos su-
gieran fuertemente el diagnostico de con-
ducto de Botal persistente, no lo entre-
garemos al cirujano, porque es seguro
que este encontrara otras anomalias y
no la persistencia del conducto arterio-
so. Es en estos enfermos en donde la an-
giocardiografia retrograda y en especial
el sondeo cardiaco nos puede ayudar. Si
la sonda pasa del ventriculo derecho a
la arteria pulmonar y de aqui a la aorta
a la altura de la salida de subclavia, el
diagnostico es inobjetable.

For otro lado, si la clinica quirurgica
no nos da una seguridad razonable, es
preferible dejar estos enfermos a su suer-
te, siempre que no podamos enviarlo a
un cirujano competente en esta mate-
ria.

De ahi nuestra conducta con la serie
de 16 enfermos enviados por nosotros a
la mesa operatoria. En los primeros la
indication quirurgica era perentoria, ha-
bia hipotrofia y sobre todo signos de fa-
lla cardiaca. En los ultimos, subjetiva-
mente asintomaticos, contabamos ya con
la experiencia quirurgica necesaria.

Somos decididos partidarios de la in-
tervention profilactica. Es de ejecuci6n
mas sencilla y de exito practicamente
seguro en relacion con aquella efectuada
en un coraz6n con insuficiencia cardia-
ca o en un ductus infectado.

La edad optima para intervenir esta
entre los 4 y 15 anos, mejor aun entre
los 6 y los 12 anos.

Finalmente, no constituye contraindi-
cation operatoria la concomitancia con
defectos septales, con lesiones inactivas
de la valvula mitral o con estenosis pul-
monar valvular. Estos corazones son be-
neficiados con la oclusi6n quirurgica del
conducto arterioso.

Nuestra serie esta compuesta de 16 en-
fermos, mas 1 enviado de un Hospital de
adultos, afecto de una endoductitis bac-
teriana: 3 hombres y 14 mujeres. Lo ha-
bitual es la manifiesta predominancia
femenina. El menor de 4 anos, el ma-
yor de 18 anos. Se distribuyen asi: de
0-5 anos, 2; de 5-10 anos, 10; de 10-15
anos, 4; mas de 15 anos, 1. El area car-
diaca estaba aumentada en 11, en 3 de
ellos se agregan signos de insuficiencia
cardiaca congestiva. En 6 el corazon era
practicamente normal en tamano y for-
ma. Estado nutritive deficiente en 7. La
presion diferencial estaba aumentada en
16.

En todos, el ductus persistente era una
malformacion cardiaca unica. Con cata-
rata cong6nita (ya operada) 2 enfermos,
no habia antecedentes de rubeola. Un
caso con sindrome de Wolf-Parkinson-
White, sindrome que no se modifico con
el cierre quirurgico del ductus.

Sometidos a la intervention quirurgi-
ca, 15 de ellos han seguido control en el
Servicio de Cardiologia, control que en
el primer caso lleva ya 2V2 anos y en el
ultimo, 6 meses. Los sintomas cardiovas-
culares descritos desaparecieron en to-
dos. En algunos, durante el primer tiem-
po, se ausculto un soplo sistolico en el
area pulmonar, que posteriormente des-
aparecio. El tamano cardiaco se hizo
normal, cuando estuvo aumentado, ha-
ciendolo en ultimo termino el segundo
arco izquierdo. La actividad fisica volvio
a lo normal. En los que habia hipotro-
fia, esta tiende a desaparecer y en algu-
nos, como la primera enferma operada,
nifia de 11 anos de edad, en quien el com-
plejo de inferioridad hacia presa de ella,
ha desaparecido; su vida ahora es la de
una nina normal y su talla mas baja,
hasta hace 2J/2 anos que su hermana
menor, tiende ya a sobrepasarla; ha au-
mentado 11 kg de peso y 14 cm de talla.
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Consideraciones sobre anestesia.

D'r. LUIS BARTTLET.

433

El gran problema que se presenta al
anestesista en las operaciones intratora-
cicas es el neumotorax quirurgico. La
abertura de la pleura parietal conduce
al colapso pulmonar brusco, por accion
de la presion atmosfe"rica. Esto trae con-
sigo una serie de complicaciones mas o
menos graves en la fisiologia pulmonar,
tales como: muerte brusca, el bamboleo
mediastinico, la respiraci6n pendular o
interpulmonar, el entorpecimiento de la
funcion hematosica del pulmon opuesto
y obstaculo en la circulaci6n menor, que
puede llevar a la fatiga cardiaca por
anoxia y asfixia.

La evolucion de la anestesiologia, des-
de los estudios iniciales de Sauerbruch,
que crearon los metodos de presiones di-
ferenciales, hasta los modernos aparatos
de anestesia en circuito cerrado y la in-
corporacion de las tecnicas de intubacion
traqueal, ha hecho factible muchas in-
tervenciones endotoracicas, siendo la
mas reciente de 6stas la Cirugia Repa-
radora de las Cardiopatias Cong§nitas.

Estas operaciones crean al anestesista
algunos problemas anestesicos especiales
para cada una de estas malformaciones.
A continuaci6n expondremos aquellos
referentes a las operaciones de ductus
arterio-venosos efectuadas en nuestra
clinica.

Premedicacion: Los pacientes que po-
seen esta lesion presentan una hipoxia
relativa, que se ve agravada por cual-
quiera excitacion, psiquica o fisica. De
aqui que sean los requisites mas impor-
tantes de una correcta medicaci6n pre-
operatoria, la depresion metabolica al
maximo y la sedacion psiquica comple-
ta. Esto se realiza con el empleo de bar-
bituricos, opiaceos y derivados de la be-
lladona.

Los barbituricos y la morfina produ-
cen sedaci6n general, reducen el metabo-
lismo e inducen al sueno.

La atropina disminuye las secrecio-
nes de las vias respiratorias, previene los

sincopes producidos por la hiper-excita-
bilidad del nervio vago, pues provoca su
seccion fisiologica. Experimentalmente
se ha demostrado que esta hiperexcita-
bilidad vagal conduciria al paro cardia-
co, mediante un reflejo que tiene punto
de partida en las terminaciones nervio-
sas de las vias aereas al ser estimuladas.
Lo que no ocurre si previamente se ha
atropinizado.

Respecto a las dosis de morfina y atro-
pina hemos seguido lo preconizado por
la Dra. Taussig, que indica dosis relati-
vamente altas, las cuales son muy bien
toleradas por los nifios, incluso lactantes
de pocas semanas.

A todos nuestros enfermos se les ad-
ministro la noche antes un barbiturico,
de preferencia Nembutal, que le permitio
pasar una noche tranquila.

Al dia siguiente, una y media hora
antes de iniciar la anestesia, una nueva
dosis de Nembutal, y una hora antes
morfina y atropina por via subcutanea,
en dosis apropiada a la edad.

Con esta premedicacion se permite
una induccion anestesica suave, sin de-
fensa del enfermo y una vez consegui-
do un piano aneste"sico profundo se ob-
tiene un ritmo respiratorio tranquilo,
que favorece la accion del cirujano.

Eleccion del agente anestesico y tec-
nica: Al considerar este punto, hay que
tener presente los requerimientos del
enfermo y del cirujano.

a) Para el paciente: permitir una in-
duccion suave y tranquila, con alta
proporci6n de oxigeno, asegurar una
adecuada ventilacion, con vias respira-
torias permeables, libres de secrecion
mucosa, que permita una rapida reex-
pansi6n del pulm6n colapsado, cuando
las circunstancias lo requieran, remo-
cion del CO2 y que altere lo menos po-
sible la fisiologia pulmonar.

ta) Para el cirujano otorgar un cam-
po operatorio quieto, no perturbado por
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los movimientos respiratorios excesivos
y forzados.

Los anestesicos usados han sido siem-
pre: Induccion con ciclopropano, gas,
que permite una induccidn rapida y sin
periodos de excitacion, ademas que por
su gran poder narcotico puede ser ad-
ministrado con altas concentraciones de
oxigerro.

Se continua la anestesia con una
mezcla de Eter-Oxigeno en "Circuito Ce-
rrado en Circulo" en ninos mayores de
6-7 anos y en circuito cerrado segun la
te"cnica "To and fro" en ninos menores.
La mascarilla usada debe ser lo mas
pequeiia posible, para disminuir al ma-
ximo el espacio rnuerto, o mejor aun,
haciendo la conexion directa a la canu-
la traqueal, con lo cual se consigue me-
jor este objetivo. Reinsuflacion pulmo-
nar cada 20-30 minutos, lavando con
suero y suave masaje sobre la superfi-
cie pulmonar para evitar atelectasias.

Para disminuir al maximo la excita-
bilidad vagal, instalamos en el momen-
to de iniciar la operaci6n una flebocli-
sis con una solucion de Novocaina al
y2 x 1,000 en suero glucosado a raz6n
de 20 gotas por minuto. No nemos te-
nido accidentes de esta naturaleza.

La intubacion traqueal en ninos pe-
quenos o lactantes puede ocasionar al-
gunas complicaciones, que van desde la'
tos, hasta el edema laringeo, que puede
necesitar traqueotomia.

Dada la gran variabilidad de calibre,
de la glotis y de la longitud entre 6sta
y la bifurcacion traqueal, incluso en
ninos de una misma edad, hay que te-
ner cuidado especial al elegir la canu-
la. Su calibre debe ser el mayor que
sea posible sin producir lesiones de las
cuerdas vocales, para evitar el escape
de aire entre la pared de la canula y la
traquea.

Su longitud debe tambiSn ser adecua-
da, no muy corta, para evitar su salida
de la laringe; ni muy larga, que se in-
troduzca en uno de los bronquios, ge-
neralmente en el derecho (1 caso en
nuestra estadistica).

Delicadeza, cuidadosa seleccion de un
tubo suave, de tamano adecuado, y mas
que nada, experiencia, son las normas
para una buena intubacion traqueal,
que de por si es dificil en el nino por
las razones anteriormente expuestas.

Para lograr un silencio completo del
campo operatorio y evitar el vaiven del
mediastino, que es en el nino, al con-
trario del adulto, muy movible, es nece-
sario llevar la anestesia hacia un piano
muy profundo y peligroso para el en-
fermo.

Afortunadamente, la introduccion de
una nueva droga, el curare, en el cam-
po de la anestesiologia moderna, ha so-
lucionado este problema.

La accion del curare se manifiesta a
nivel de la placa neuro-motora, elevan-
do el umbral a los estimulos de la ace-
tilcolina y produciendo, por lo tanto,
una gran relajacion de musculatura es-
quelStica, sin necesidad de llevar al en-
fermo a una narcosis profunda.

Su uso en anestesia pediatrica es muy
reciente; de ahi que solo lo empezamos
a usar en la segunda mitad de nuestros
enfermos, con resultados altamente ha-
lagadores, permiti§ndonos abolir total-
tnente los movimientos respiratorios es-
pontaneos, qiie quedan a voluntad del
anestesista y con gran complacencia del
cirujano.

Se lleva un atento control: del ritmo
respiratorio, pulso y presion. Es impor-
tante destacar el alza de la presion mi-
nima en el momento de la ligadura del
ductus.
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Tecnica quirurgica en el ductus.

Ores, ALFREDO CIFUENTES y ALFREDO GANTZ.

Entregado el paciente en condiciones
para la intervencion, por el anestesista,
se le coloca en decubito lateral derecho,
con el brazo izquierdo levantado y un
cojin bajo los homtaros.

La incision que mej ores resultados
nos ha dado es una a nivel del 4? espa-
cio intercostal izquierdo, desde el es-
ternon hasta la region costo vertebral
(circunscribiendo la mama si es mu-
jer), sin resecci6n costal. Algunos la
emplean a nivel del 3?, 5? 6 6? espacio
con o sin reseccion costal. En algunos
enfermos nosotros tarnbien las usamos,
pero sin mayores ventajas, Actualmen-
te, los autores recomiendan una inci-
sion posterolateral, que dicen ser sufi-
ciente. No creo que la empleada por
nosotros tenga inconvenientes; el cam-
po que nos ofrece es suficiente y los re-
sultados. alejados sin secuelas.

_Debe hacerse una muy buena hemos-
tasis para, ademas de evitar la perdida
de sangre, que en este tipo de incisiones
puede llegar a ser considerable, impe-
dir que ella caiga a la cavidad toraxica.
Abierta la pleura, se colapsa el pulmon,
desprendiendo o seccionando las adhe-
rencias pleuropulmonares, que no es ra-
ro que existan y nos aparece despues de
colocado el separador de torax, la ima-
gen siguiente: en el fondo del campo
operatorio veremos con toda facilidad y
nitidez (cuando no ha habido alguna
irritacion pleural que como secuela deja
un engrosamiento pleural) el nervio fre-
nico hacia adentro, el vago hacia afuera,
y haciendo eminencia a traves de la
pleura mediastinica la aorta y la arteria
pulmonar, hacia arriba la subclavia.
Nos ha tocado con suma frecuencia
apreciar un ganglio entre la aorta y la
arteria pulmonar, precisamente en el
sitio de ubicacion del ductus. el cual,
ademas, se aprecia muy bien por el
treehl caracteristico.

Se incinde la pleura mediastinica a
1 cm por dentro del vago y en una ex-
tension de 5 a 7 cm; paralelo a el dise-
camos las hojas pleurales, tomandolas
con dos hilos. Para facilitarnos el tra-
bajo ubicamos el nervio recurrente que,
saliendo del vago, pasa por debajo del
ductus y que debemos respetar. Dise-
camos y extirpamos el ganglio cuando
existe y nos entregamos a la tarea de
liberar el ductus del tejido que lo rodea;
es el momento culminante de la opera-
cion, ya que cualquier descuido, endu-
recimiento o fragilidad de las paredes
del ductus, nos llevara a su ruptura y
hemorragia casi siempre fatal. No es
raro que el tejido que envuelve el duc-
tus sea duro, fibroso, dificil de disecar
por fenomenos inflamatorios, sean pleu-
rales o de ductitis. Para facilitar este
tiempo operatorio los autores han idea-
do instrumentos apropiados que permi-
tan una rapida y eficaz aislacion (Pin-
zas de Potts de diferentes grades de
curvadura, espatulas de Finochietto, ti-
jeras finas con filo en sus dos lados, to-
dos de mango largo).

Una vez aislado por sus cuatro caras
el ductus, se aconseja ocluirlo con una
pinza para apreciar los cambios de pre-
sion, pulso u otras alteraciones del en-
fermo.

En un comienzo solo se ligaba, con
doble amarra, colocando o no entre
ellas una substancia esclerosante. Co-
mo algunos casos se recanalizaron y tu-
vieron que reoperarse, se trato, cuando
esto era posible, de seccionarlo entre
dos pinzas, haciendo una sutura corri-
da de sus extremos y aun una ligadura
de refuerzo en ambos munones. Poste-
riormente, las estadisticas han demos-
trado que un ductus bien ligado no se
recanaliza nunca y es por esto que, nos-
otros empleamos solo una doble ligadu-
ra y en algunos casos cuando disponia-
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mos, de una tercera ligadura al medio cas atribuidas a una alta concentracion
de aponeurosis de gato, con resultados de CO2 en el aire alveolar o a irritacion
hasta ahora excelentes. vagal. En los casos operados con infec-

Una vez que tenemos el ductus bien cion bacteriana, se suelen ver terapera-
aislado, pasamos un hilo grueso empa- turas por algunos dias. De nuestros en-
pado en glicerina, para que lo levante fermos hemos tenido que lamentar el
y procedemos a colocarle las dos ama- fallecimiento de uno por excesiva fragi-
rras de hilo mediano. Para estar segu- lidad del ductus. En otro, la ruptura de
ros de que los nudos no se nos puedan e"l y que afortunadamente se pudo to-
correr, atamos los cabos con una ama- mar y llevar a termino la operacion y
rra de seda fina. Terminado esto se su- 2 6 3 casos de bronconeumonia, que
tura la pleura mediastinica con puntos cedieron rapidamente a la terapia.
de catgut separados (algunos ni siquie-
ra la hacen), dejamos 100,000 U de pe- Resumen.
nicilina disueltas en 1 cm de suero en
el lecho del ductus ligado. Aseo de la Se hacen consideraciones clinicas, de
cavidad pleural con suero y sutura de la diagnostico, de anestesia y de tecnica
pared por pianos, dejando un drenaje quirurgica en relacion con 17 enfermos
(sonda de Malecot) a nivel del 6<? 6 7? operados de persistencia del conducto ar-
espacio intercostal y en la linea axilar terio-venoso. El diagnostico se baso en
posterior. la presencia del soplo tipico de esta raal

No conviene mantener colapsado el conformacion cardiaca, ademas de los
pulmon mas de media a tres cuartos de slSnos penfencos. El electrocardiograma
hora y si la intervencion se prolonga de- fue normal o con ligera desviacion iz-
bera suspenderse una o dos veces para <luierda.
distenderlo n los Pnmer°s casos operados hubo

signos de falla cardiaca y fu6 esta la que
-

operados, donde se conecta el drenaje <f™*f a la mesa ^peratona con e fin
al anaiato de asmracion nermanente de efectuar una mtervencion profilactica.al aparato ae aspiracion permaneme ^ 3 hombres y 14 nrujeres, el me-
de 10 a 12 cm de agua, durante ̂ 24 a 48 nor de 4 aftos ^ J ^
horas, segun el derrame y la ventilaci6n todos ^ ̂ ^ persistente era una mal-
pulmonar controlados a rayos. & no formaci6n cardiaca unica. Con catarata
hay complicaciones el enfermo puede congenita biiateral 2 enfermos. Un nino
levantarse al 3 o 4 dia. con smdrome de Wolff-Parkinson-White.

En un comienzo usabamos la camara se relata la evoluci6n post-operatoria,
de oxigeno a permanencia, pero con fre- destacando la vuelta a la normalidad de
cuencia teniamos neumonias o bronco- ja silueta cardiaca cuando esta estuvo
neumonias, por lo que la abandonamos aumentada, lo mismo que la capacidad
para estos enfermos, por no ser necesa- fisica del nino y la normalrzacion de la
ria y empleando, en algunos casos, la talla y peso cuando hubo hipotrofia.
oxigenoterapia por sonda o mascarilla La tecnica anest§sica usada en los 17
cuando era necesaria. casos fu6 la siguiente: premedicacion

Como tratamiento postoperatorio: pe- con barbituricos (nembutal), atropina y
nicilina, estreptomicina y calmantes de morfina en dosis proporcionadas a su
diversos tipos. edad y siguiendo las indicaciones de la

Se describen como complicaciones en Dra. Taussig. Anestesia en circuito ce-
esta operacion: la hemorragia por fra- rrado segun la tecnica to and fro en
gilidad de las paredes del ductus, pleu-~ menores de 7 anos y en circulo en nifios
resias serosas, paralisis de los miembros mayores, con intubaci6n oro-traqueal y
superiores por compresi6n axilar duran- baronarcosis. Inducci6n con ciclopropa-
te la operacion, paralisis cardiacas brus-^ no y mantenimiento con eteroxigeno. Ad-
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ministracion de curare endovenoso y no- llateral cataracts. One child had a
vocaina al J/2 x mil con suero gluco- Wolff-Parkinson-White syndrom.
sado al 5 % en fleboclisis a razon de 24 The post operative course is detailed,
gotas por minuto. Sangre y suero glu- stressing the normalization of the heart
cosalino segun necesidad. shadow when this was increased, as well

Toracotomia izquierda a nivel del 49 as the physical capacity and normaliza-
espacio intercostal, en los primeros ca- tion of height and weight when these
sos con reseccion subperiostica de la were under average,
cuarta costilla. Se hace notar la presen- The anesthetic technic used in the
cia casi constante de un ganglio situa- 17 cases was tne following: barbituric
do junto al ductus. Individualizado este, (nembutal) premedication, atropin and
se hizo en todos los casos solo ligadura, morfin in doses proportional to their
con resultados satisfactorios. De rutina age and following Dra. Taussig's indi-
se indicaron antibioticos durante los pri- cations. Closed circuit anesthesia using
meros dias. the to and fro technic in those younger

Summary than 7 years of age and in circle in all
the children, with orotracheal intuba-

Clinical, diagnostic, anesthetic and tion and baronarcosis. Induction with
surgical technic considerations are ciclo and maintenance with ether-oxy-
made in a study of 17 cases operated gen. Administration of intravenous cu-
on for persistance of the ductus arterio- rare and 1 half per thousand novocaine
sus. The diagnosis was based on the in 5 % glucose, intravenously at the
presence of a typical murmur plus the rate of 24 droppes per minute. Blood
peripheral signs. The electrocardiogram and glucose and saline solutions if
was normal or had a slight left axis needed.
deviation. A left theracotomy at the level of the

In the first cases operated on there fourth intercostal space with a subpe-
were signs of heart failure and this was riostic resection of the fourth rib. They
what decided the operation. The last stress the nearly always constant pre-
patients operated on were for profilac- sence of a lymph gland adjacent to the
tic reasons. There were 3 boys and 14 ductus. Once this was individualized, in
girls, the youngest 4 years old and the all cases only a ligature was done with
oldest 18. In all cases the ductus was satisfactory results. As a routine mea-
the only congenital heart malforma- sure all post operated cases received
tion. Two patients had congenital bi- antibiotics.


