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(Conclusion)

Estenosis pura de la pulmonar.

El sondeo cardiaco ha demostrado que
la estenosis pura de la pulmonar no es
una cardippatia cong&nita rara.

La angiocardiografia evidencia en es-
tos casos una dilatacion del tronco de
la arteria pulmonar y de sus grandes
ramas, y una vascularizacion pulmonar
poco marcada. El sitio de la estenosis
puede verse a veces, y cuando la angio-
cardiografia muestra la estenosis y la di-
latacion post-estenotica de la arteria pul-
monar se tiene la llamada imagen en ra-
queta (Angio. N<? 14).

La angiocardiografia puede confirmar,
pero nunca eliminar un diagnostico de
estenosis pura de la pulmonar, porque
hay casos en que existe una estenosis de-
mostrada por cateterismo y la angiocar-
diografia muestra un cono o infundibu-
lum aparentemente normal.

Dextrocardia.

La dextrocardia puede presentarse co-
mo una malformacion aislada, o bien,
puede acompanarse de una inversion de
todos los organos abdominales; en este
caso se le denomina situs inversus.

Hasta hace poco se ha sefialado que la
dextrocardia se acompafia casi siempre
de otras anomalias cardiacas, no asi el
situs inversus, pero Taussig26 dice que
tambi6n en el situs inversus son frecuen-
tes otros defectos cardiacos; esto esta de
acuerdo con nuestra experiencia, ya que
en unas 100 cardiopatias congSnitas es-

tudiadas hemos encontrado dos casos de
situs inversus, uno de ellos presenta un
defecto del tabique interauricular y el
otro una comunicacion interventricular.

La angiocardiografia en los casos de
dextrocardia muestra la tipica imagen
en espejo y si las placas se miran al re-
v6s tienen el aspecto de un angiocardio-
grama normal.

La angio. N1? 15 pertenece a un caso
de situs inversus, en que es posible ob-
servar una opacificacion precoz de la au-
ricula izquierda por paso directo de la
substancia opaca a traves del defecto sep-
tal interauricular.

En la angio. N? 16, ademas de la dex-
trocardia, se observa una imagen de re-
lleno total tardia producida por la co-
municacion interauricular.

En la angio. N^ 17, ademas de una dex-
trocardia, hay un infundibulum borroso,
difuso, debido a la existencia de un de-
fecto septal interventricular. Este aspec-
to se debe, como ya se ha senalado, a la
mezcla de sangre opacificada del ven-
triculo derecho con sangre no opacifica-
da que llega del ventriculo izquierdo por
el shunt de izquierda a derecha.

CARDIOPATIAS CONGENITAL CIANOTIOAS

Tetralogia de Fallot.

Es en la Tetralogia de Fallot donde la
angiocardiografia tiene su mayor valor.
Por medio de este examen se puede de-
mostrar la existencia de la estenosis pul-
monar; la dextroposici6n de la aorta; las
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Angio. N9 14.
Estenosis pnra de la arteria pulmonar.

Ijnagen en raqu-eta.

Angio. N? 15.
Situs in versus. Comunicaci6n interauricular.
Opadfkacion iprecoz de la auricula iz-

quierda.

An^io. Ntf 16.
Situs inversus, Comunicacion interauricular.

1m a gen de relleno total tardia.

Angio. N* 17.
Dextrocardia. Comunicacion interventricular,

Infundibulum pulmonar borroso.
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caracteristicas de la arteria pulmonar y
de' sus ramas, cuyo diametro es a veces
tan pequeno que la arteria no puede ser
identificada en toda su longitud; la exis-
tencia de shunts intracardiacos, y por ul-
timo, permite establecer si hay agranda-
miento de las cavidades derechas. Fuera
de eliminar nn complejo de Eisenmenger
y la Transposicion de los grandes vasos
y de confirmar la existencia de una este-
nosis pulmonar, de un defecto septal y
de una aorta en dextroposici6n, la an-
giocardiografia tiene gran valor para el
cirujano al mostrarle las caracteristicas
anatomicas exactas del defecto que va a
corregir. En los seis casos de Tetralogia
de Fallot que hemos intervenido nemos
hecho previamente la angiocardiografia
con el firfcde visualizar el sitio de la este-
nosis pulmonar y comprobar la existen-
cia de las dos ramas de la arteria pul-
monar.

En la Tetralogia de Fallot el dextro-
angiocardiograma es el mas interesante
e instructive, este muestra la opacifica-
cion simultanea del ventriculo derecho,
aorta, arteria pulmonar, y en la gran
mayoria de los casos, del ventriculo iz-
quierdo, dentro de los dos primeros se-
gundos de la inyeccion (Angio. N<? 18).
El aspecto que se observa es muy carac-
teristico, porque el pasaje de substancia
opaca directamehte del ventriculo dere-
cho a la aorta produce una opacifica-
cion de £sta y de sus ramas principales,
dependiendo ella del grado de cabalga-
rniento que exista. Mientras menos se
llena la pulmonar, mas visible es la aor-
ta. El llenamiento premature de la aorta
indica que dicho vaso esta en comunica-
cion.directa con el ventriculo derecho.

A veces se ve el sitio de la estenosis
de Ig, pulmonar, pero en otros casos, por
sobre j^jreccion de la aorta opacifica-
da, es ^^pii: verla, Mouquin, Durand y
Hatt30 dicen que debido al rechazo de
sangre no opacificada a lo largo del in-
fundibulum, queda la sangre con subs-
tancia opaca al centre y da la falsa
imagen de estenosis. Es necesario to-
mar cliches muy rapidos y seriados y ver
si persiste dicha imagen. La debil in-

yeccion de la pulmonar seria un signo
que indicaria una estenosis de esta por
un menor paso de sustancia opaca.

En un 20 a 25 % de los casos de Te-
tralogia de Fallot el arco aortico esta a
la derecha y esta variedad se conoce con
el nombre de Enfermedad de Corvisart.
La aorta descendente puede bajar por el
lado derecho, o bien, cruzar a la izquier-
da por delante de la columna y descen-
der por el lado izquierdo (Angio. N<? 19).

Atresia tricuspidea.

La atresia tricuspidea se caracteriza
esencialmente por la existencia de un
ventriculo derecho pequeno o ausente,
asociado a una atresia o hipoplasia acen-
tuada de la valvula tricuspide y de la ar-
teria pulmonar. Ademas, siempre hay
un defecto del tabique interauricular
combinado con otras anomalias, que
permiten una circulacion pulmonar com-
patible con la vida. Es una de las car-
diopatias cianoticas susceptibles de ser
beneficiadas por la anastomosis de Bla-
lock-Taussig.

Casi siempre el diagnostico se hace
antes de hacer la angiocardiografia, por-
que es casi la unica cardiopatia cian6-
tica que se acompana de un electrocar-
diograma con desviacion del eje electrico
a la izquierda o de una sobrecarga ven-
tricular izquierda. Pero esto no es ab-
soluto, porque hay casos de atresia tri-
cuspidea que no se acompanan de eje
electrico a la izquierda, y a su vez, hay
otras anomalias cardiacas cianoticas que
pueden tener un eje electrico a la iz-
quierda en el electrocardiograma, tal co-
mo lo han comprobado Sokolow y Ed-
gar31.

En la atresia tricuspidea la angiocar-
diografia permite observar el lleno pre-
maturo de la auricula izquierda a tra-
ves del defecto septal interauricular, y
la falta de opacificacion del ventriculo
derecho (Angio. N? 20); a veces 6ste
puede verse pequeno y mal inyectado,
por pasaje de la substancia opaca del
ventriculo izquierdo a travel de un de-
fecto septal interventricular.
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Angio. N» 18.
Xetralogia de Ballot. Proyecci6n postero-
aaterior. Gpacifkacion precoz y sinrulta-
n«a de la arteria pulmonar y de la aorta.

Angio. N» 19.
Tetralogia de Fallot. Enfermedad de Cor-

virart. Proyeccion postero-anterior.

Angio. N9 20.
Atresia tricuspidea. No hay opacifkacion

d«l ventricu'lo derecho.
Angio. N» 21.

Ventriculo linico. A los 0,.9 segundos 'se
obs^rvan o-pacificadas las venas innomina-
das, las venas cavas, las auriculas, el ven-
trkulo linico y la arteria 'pulmonar hipo-
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Cuando la arteria pulmonar no esta
atr£sica puede verse el lleno simulta-
neo de la aorta y de la arteria putaonar
como en la Tetralogia de Fallot.

Ventriculo unico.

Esta cardiopatia congenita se caracte-
riza por la existencia de un ventriculo
unico con una camara de salida rudi-
mentaria que se encuentra situada en
la region que normalmente ocupa el. co-
no de la arteria pulmonar. Esta peque-
na camara est& separada de la cavidad
principal por una banda muscular. Si
los grandes vasos se desarrollan normal-
mente, la aorta nace del ventriculo co-
mun y la arteria pulmonar de la cama-
ra rudimentaria. Si hay una detencion
en el desarrollo del ventriculo, puede
encontrarse una malformacion de los
grandes vasos, que puede consistir en
que ambos vasos nazcan de la camara
rudimentaria o puede existir una trans-
posici6n de los grandes vasos, en este
ultimo caso la aorta nace de la cama-
ra rudimentaria y la arteria pulmonar
del ventriculo comun. Esta cardiopatia
puede asociarse tambien a una malfor-
macidn del tabique interauricular. Si
el tabique interauricular se desarrolla
normalmente, se tiene el cor biatriatum
triloculare. Si hay una detencion en el
desarrollo del tabique interauricular se
tiene un cor biloculare, es decir, una
auricula unica con un ventriculo unico.

En la radiografia N? 1 puede obser-
varse una sombra homogenea que ocu-
pa casi todo el hemitorax izquierdo y en
la que no se puede delimitar el coraz6n
y los grandes vasos. Se observa, ade-
mas, una gran disminucion de la circu-
lacion pulmonar derecha. La angiocar-
diografia N? 21 muestra que a los 0.9
segundo estan opacificadas las venas in-
nominadas, la vena cava superior, la ve-
na cava inferior, las venas suprahepati-
cas, la auricula derecha, la auricula iz-
quierda, un ventriculo unico y una arte-
rio pulmonar hipoplasica que da peque-
nas ramificaciones.

Radiografia N" 1.
Ventriculo unico. Sombra bomogenea que
ocupa el hemitorax izquierdo, en la que
no se pueden delimitar el corazon y los
grandes vasos. Circulation pulmonar dere-

cha muy dismmuida.

Angio. N9 22.
Vtntriculo unico. A los 2 segtmdos se ob-
servan opacificadas las auriculas, el vien-
triculo 'unico, la arteria pulmonar hipo-
plasica y la aorta, la que esta por debate
de la arteria pulrao-nar y con &u arco a la
derecha. En esta angiocardiografia «s >po-
aible demostrar que el borde izquierdo de
la sombra cardiaca estaba formado por la

aorta ascendetite.
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Angio. Nv 23.
Peridicarditis con derrame. Dextroangiocar-

grama.

Angio. N" 24.
Pericarditis con dcrrame. DeKtroangiocar-

diograma.

Angio. Np 25.
Pericarditis ton derrame. Levoangiocardio-

grama.

Angio. N- 26.
Peric?.rditis con derrame. Levoangiocardio-

grama.
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La angiocardiografia N? 22 revela que El diagnostico radiologico de los de-
a los 2 segundos se encuentran opacifica- rrames pericardicos es en ocasiones muy
das ambas auriculas, el ventriculo uni- dificil, especialmente cuando se trata
co, la arteria pulmonar hipoplasica y la de diferenciarlos de un corazon agran-
aorta, de cuyo cayado se desprenden los dado. Ninguno de los signos radiologi-
vasos del cuello. En esta angiocardio- cos que se nan descrito como propios de
grafia es posible observar, ademas, que ellos tienen un valor absolute, y para
la aorta se encuentra por delante de la fines diagn6sticos deben ser considera-
arteria pulmonar y que su arco esta a dos en su con] unto y correlaciqnados con
la derecha. los datos dados por la clinica.

El estudio angiocardiografico de este En 1947, Ungerleider*- sefialo que la
caso demuestra que el borde izquierdo visualization del corazon por la inyec-
de la sombra homog£nea que ocupa el cion de medios de contraste ofrecia un
hemitorax izquierdo esta formado por la metodo que permitia delimitar clara-
aorta ascendente. mente las cavidades cardiacas de un de-

Sin la angiocardiografia - no habria rrame circundante y anadio que la au-
sido posible constatar la existencia de ricula derecha podia visualizarse regu-
las anomalias descritas, y aunque no te- larmente sin dificultad y que el hallaz-
nernos confirmation necropsica (*), po- go de un doble contorno derecho era un
demos sostener que este nifio cianotico signo patognomonico de un derrame pe-
tiene un ventriculo unico con comuni- ricardico.
cation interauricular, con una arteria Dotter y Steinberg83, por medio de la
pulmonar hipoplasica que probablemen- angiocardiografia han podido determi-
te nace de una cavidad rudimentaria, y nar con certeza la existencia de liquido
una aorta anterior que nace de la cavi- en la cavidad pericardica, y para ellos,
dad comun y que describe un arco a la este examen es tan concluyente como
derecha. la puncion pericardica, mas facil de

practicar y probablemente mas seguro.
PERICARDITIS CON DERRAME Williams y Steinberg34, en 1949 hicie-

ron el estudio angiocardiografico de 4
Desde que Robb y Steinberg10 intro- enfermos con pericarditis con derrame,

dujeron la angiocardiografia en la cli- en que la clinica y la radiologia eran
nica, fu6 evidente que este examen seria poco caracteristicas y concluyen que es-
de utilidad en el diagnostico de las pe- te examen permite demostrar la presen-
ricarditis con derrame, especialmente en cia de una sombra que corresponde al
aquellos enfermos en que los signos cli- liquido que rodea a las cavidades cardia-
nicos y radiologicos eran poco conclu- °as opacificadas con el medio de con-
yentes. traste, y que ella es facil de diferenciar

El diagnostico clinico de las pericardi- de la sombra producida por las paredes
tis con derrame ofrece a veces grandes normales o hipertrofiadas del corazon.
dificultades, porque no existe ningun En las pericarditis con derrame por la
signo patognomonico, y las dificultades mayor concentration que alcanza la
varian de acuerdo con las circunstan- substancia opaca en el dextroangiocar-
cias en que dicho diagnostico se plantea. diograma, el contraste entre las cavida-
^^_ __ des opacificadas y el liquido pericardico

< * ) EI nino faiiecio meses mas urde de ana to- circundante es mas evidente que en el
xicosis. En la mcropsia re encontro un ventriculo
unico y un patent foramen ovale. La aorta era an- El dextrOangiocardlOgrama
izrior, na:ia de la cavidad unlca y describJa un arco }a presenCia de Una ZOna ancha, no
a la derecha. La arter ia pulmonar nacia de la cavi- opacificada entl'e la aUHCUla derecha y
dad comun v era hipop;asica. Existia, ademas, un. , , j , ,T ,
conducto arterio-v^noso permeable, el q« nunca dio el CampO pulmonar derecho. Normal-

dinkos. mente este espacio representa el grosor
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Angio. N* 27.
Fibrotorax izquierdo. Dextroangiocardio-
grama. Corazon rotado y desviado a iz-
quierda. Pulmonar derecha di'atada y con

amplias ramificaciones.

Angio. N^1 28.
Fibrotorax izquierdo. •Levoangiocardiogra-
ma. Corazon y aorta rotados y dasviados

a Izquierda.

Angio. N? 29.
Sombra mediastinal derecha. Observese co-
mo la sombra mediastinal derecha que apa-
recia en la radiografia esta formada por la
v-ena innominada derecha y la vena cava

superior.

Anglo. N^ 30.
.Sombra raediastinal derecha. Levoangiocar-
diograma. Notese como la aorta no forma
•parte d^ la sombra mediastinal derecha.
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de la pared de la auricula derecha y
mide angiocardiograficamente no mas
de 2 a 4 mm.

En las angiocardiografias Nos. 23 y
24 puede apreciarse que esta area mide
mas de 4 mm y corresponde a la pared
auricular mas el liquido de la cavidad
pericardica.

El levoangiocardiograma muestra que
el borde del ventriculo izquierdo y el
tronco y rama izquierda de la arteria
pulmonar estan muy dentro de la som-
bra cardiaca (Anglos. Nos. 25 y 26).

QTRAS APLTCACIONES DE LA ANGIO-
CARDIOGRAFIA

Fibrotorax.

El fibrotorax es el resultado de una
fibrosis pulmonar y pleural masiva que
afecta generalmente a un pulmon y
que al examen radiologico corriente apa-
rece como una sombra de densidad ho-
moggnea (Radiografia N? 2). La angio-
cardiografia permite ver la alteracion en
la anatomia de las venas cavas e inno-
minadas, y de la aorta; tambien permite
localizar la posicion del corazon, el que
corrientemente esta rotado y desviado
hacia el lado enfermo, y le da asi al ci-
rujano un panorama previo de la topo-
grafia intratoracica.

La arteria pulmonar del lado afecta-
do se aprecia pequena y con escasa red
vascular o desprovista de ella, mientras
que la arteria del otro lado se ve alarga-
da, ensanchada en forma compensato-
ria y dando ramas que pasan al lado en-
fermo, debido seguramente a la hernia
pulmonar hacia el lado derecho (An-
gios. Nos. 27 y 28).

Radiografia N- 2.
Fibrotorax izquierda. Se aprecia una som-
bra homog-cnea que no permite delimitar

'Sstructuras.

Radiografia N1' 3.
Sombra m^ediastinal derecha.

Sombras mediastinales.

La angiocardiografia tiene gran valor
en el diagnostico de las sombras medias-
tinales y paramediastinales, ya que al
opacificar los grandes vasos permite ha-
cer una verdadera diseccion radio!6gica
de las estructuras del mediastino.

En la radiografia N1? 3 puede verse
una sombra mediastinal paratraqueal
derecha. que fue interpretada como una
posible adenopatia en el estudio radio-
logico simple. El dextroangiocardiogra-
ma (Angio. N<" 29) permiti6 establecer
que esa sombra estaba formada por la
vena innominada derecha y la vena su-
perior y que no existia Iesi6n patologi-
ca. El levoangiocardiograma (Angio.
N? 30) demuestra que la aorta no al-
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canza a llegar al borde externo de la
sombra media stinal y que no forma par-
te de ella.

Summary.

The authors present their experience
in 115 angiocardiograms in children.
They describe their technique, stressing
the preparation of the patient, anesthe-
sia, contrast mediums, dosage, etc. They
then proceed to give the indications and
contraindications of this method.

After describing the normal angiocar-
diogram in children, they refer to the
value of this procedure in the differen-
tial diagnosis of congenital heart disease,
pericarditis, fibrothorax and mediastinal
enlargements.
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