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En una comunicacion anterior (20) se
describe el metodo del cateterismo cardia-
co utilizado en ninos sanos. En este traba-
jo analizaremos los resultados que pueden
obtenerse por medio de este examen en las
cardiopatias congenitas. Con dicbo objeto
hemos seleccionado 5 casos de diferentes
cardiopatias congenitas de un conjunto de
65 enfermos, cuyo estudio fue presentado
en el IV Congreso Interamericano de Car-
diologia (16, 19). Es un material obtenido
del Consultorio de Cardiologia del Hospital
M. Arriaran y tanto el examen cardiovascu-
lar practicado en nuestro Servicio como el
sondeo cardiaco efectuado en el Hospital
Salvador, bajo la direccion del Dr. F. Rojas
Villegas, nos aporto los elementos suficien-
tes para llegar al diagnostico precise de la
anomalia, cardiaca en estudio.

Material y metodo
9

Nuestro material esta constituido por pa-
cientes mayores de 9 anos, pues no dispo-
niamos en la fecha en que se verifico este
estudio de un equipo de sondeo para ninos
menores. En todos ellos el sondeo cardiaco
fue un examen que se estimo indispensa-
ble para la precision diagnostica.

Empleamos la tecnica preconizada por
Cournand (1, 2, 5, 6, 10, 14). Se denuda la
vena de election, la mediana basilica iz-
quierda, previa anestesia regional con novo-
caina al 2% se introduce una sonda N9 7 u
8 de Cournand, que se mantiene permeable
con una solucion de heparina. Por medio de
controles radioscopicos se dirige la sonda,
tratando de llegar hasta una de las ramas
de la arteria pulmonar. Luego se procede
a medir la presion intracavitaria con el
Electromanometro de Sanborn, siendo regis-
tradas las curvas de presion con un electro-
cardiografo de visi6n directa. En corazones
normales, tanto las presiones como sus gra-
ficos son caracteristicos para cada cavidad
en estudio, cada distorsion tiene su inter-
pretacion detenninada. Por lo tanto, obser-
vando el registro es posible ubicar en qu£

segmento cardiaco se encuentra la sonda.
En la arteria pulmonar se efectua la prime-
ra curva de presion intracavitaria; luego se
extraen las muestras bajo vaselina, con el
objeto de determinar los valores de O*. A
continuation se efectuan las misma manio-
bras en el tronco de la arteria pulmonar, en
el ventriculo derecho, auricula derecha y
cava superior. En caso de defectos del ta-
bique, hay que tratar de pasar a las cavi-
dades izquierdas respectivas. Por ultimo se
extrae una muestra de sangre arterial por
puncion de la arteria femoral. Conjunta-
mente con un equipo de metabolismo se
determina el consumo de O, que permite
calcular el debito cardiaco, empleando la
formula de Fick. Tambien es posible el
calculo de los shunts arteriovenosos por
medio de formulas especiales.

Complicaciones

No se observaron los accidentes que co-
rrientemente se describen, tales como co-
lapsos, espasmos venosos, trombosis, etc.
Ocasionalmente se originaron extrasistoles
aislados. En todos los casos pudimos efec-
tuar el metodo en toda su magnitud, con-
venciendonos nuevamente que se trata de
una tecnica inocua e indolora, pero que para
llevarla a efecto se requiere de un equipo
que trabaje con coordinacion y experien-
cia.

OBSERVACIONES CLINIC AS

CASO NO 1. H. A. M. N? 48/7033.
Niilo que ingresa al Hospital Calvo Mackenna con

los siguientes diagn6sticos: glom^rulo nefritis e insufi-
ciencia cardiaca, y poster iormente, enfermedad reu-
matica con insuficiencia mitral. En, el curso de su hos-
pitalizaci6n y basados en la sintomatologia clinica y
exdraenes complementarios, es catalopado como una
cardiopatfa cong-^nita cianc*tica y probablemente una
enfcrmedad de Fallot. E& enviado a nuestro Consul-
torio dc Cardiologia para continuar su estudio. Se
anotan a su ingreso los siguientes dates: niiio de 9
ano con estado pondoestatural deficiente. Sin antece-
dences familiares y m6rbidos de importancia. Cianosis
permanente desde el nacimiento. Hipocratismo digi-
tal. Disnea. al menor esfuerzo, adoptando ocasional-
mente la posici6n en cuclillas.
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Examen flsico. Pr. art.: 100/80 mm. Pulso: 88'.
Resp.: 20. Peso: 25 kgrs. Corazbn: choque de la pun-
ta en el 4? espacio intercostal izquierdo por dcntro
de la linea mamilar. Soplo sist61ico de mediana in-
tensidad, auscultable de preferencia en el foco pul-
monar. Segundo ruido pulmonar apagado. Pulmones
despejados. No hay congesti6n hep;itica. Latidos fe-
mci'/alcs normales.

Exdmenes complementarios. Hemograma: g!6bulos
rojos 5.730.000, g!6bulos blancos 8.500, Hb 19,8%,
sedimentacion globular 2 mm., uremia 0,30 gr. %.
Examen orina: normal. Fondo de ojo: normal. Capa-
cidad vital: mas 6%. Presidn vcnosa: 14.5 cms. de
agua.

Radioscopia de torax: Cora?6n de tamano normal.
Aumento del ventriculo derecho. Concavidad del 2^
arccv izquierdo. Trarna pulmonar poco marcada.

Prcsiones intracavitaria''
(en cc. de agua)

A. P.
11,5

V. D.
57

A. D.
14

Telerradiograffa: D. T. C. 11 cms. D. T. T. 21,2-
R. C. T. 51,8%.

Radiografia frontal del esofago: Sc observa la im-
presion del cayado a6rtico en el esofago en forma de
una concavidad en su borde izquierdo.

Angiccardiografia: No dio resultados,
Electrocardiograma: Ritmo normal. Dcsviacibn de-

recha del cje electrico. Posicion electrica vertical del
cora/6n. Signos de hipertrofia ventricular derecha.

Fonocardiograma: Soplo sist61:co constituido por
oscilaciones de mediana amplitud y baja frecucncia
que se inscribe cspccialmente en el foco pulmonar.

S'ondco cardiaco: Se detcnninaron los valorcs dc
comcnido de O£ en el circuito derecho del cora/6n.
La presion intracavitaria se dctermin6 con el ma-
nometro salino de Beckton-Dikinso-n, obtcniendose so-
lo las presioncs medias. Los resultados fucron los si-
guientc:

Contenido de O2 %
Saturaci6n de O0 %

A. P

87%

Capacidad de saturacion: 19%

V. D.
15,8%
47%

A. D.
14%
'3%

Comentario. Estas cifras comprueban la existencia de
una comunicaci6n intervemricular y estenosis de la
arteria pulmonar, por existir sange mezclada en el
V. D. y A. P. y tambien por el aumento de la presi6n
intracavitaria del V, D. y A. D. y disminuci6n de
csta en la arteria pulmonar.

Por los rcsultados obtenidos en estos examenes- se
coruprueba la existencia de una enfermedad de Fallot,
por lo que se decide efectuar la intervenci6n dc Bla-
lock-Taussig, pero cl enfermo muerc en un accidente
postoperatorio.

Informc de la necropsia. Cardiopatia congenita. Co-
municaci6n inten'entricular Estenosis dc la valvula
pulmonar. Hipertrofia del ventriculo derecho y cabal-
gamiento de la aorta scbrc ambos vcntrlculos. Exis-
te una anastomosis quiriirgica de la arteria pulmo-
nar izquierda con la subclavia del mismo lado.

CASO N<? 2. J. R. V. 49/53554.
Nino dc 12 afios. Sin antecedentes de importancia.

Nunca ha presentado sintomatolcgfa cardiovascular.
En un examen de salud Ic encuentran un soplo car-
dfaco, motivo por el cual ingresa al consultorio de
Cardiologfa.

Examen clfnico. Desarrollo pondoestatural normal.
Peso: 37 kgrs. Estatura: 1,47. Sin cianosis. Actividad
f-isica normal. Pr. art.: 90/60. Pulso: 90, de tensi6n
normal. Coraz6n: cheque de la punta en el 59 espa-
cio ii. L. M. Ruidos cardiacos normales. Segundo rui-
do pulmonar desdoblado. Fremito sist61ico del meso-
cardio. Soplo sist61ico (-]—j—1~) del foco mesocardfaco
con propagari6n radial. Resto del examen: no hay
congestiones viscerales. Latidos femorales (4-).

Exdmenes complementarios. Hemograma: normal.
Examen orina: normal. R. Kahn: negativa. Presi6n
venosa: 9 cms. Velocidad circulatoria: BrCa. 15 seg.
Capacidad vital: —5% (2,8 litres de aire).

Telerradiografia: Silueta cardfaca medianamente au-
mentada de tamafk> a expensas de las cavidades iz-
quierdas. Relaci6n cardiotoracica 52,7%.

Arte.ria pulmonar
(rama derecha)

Arteria pulmonar
(tronco)

Ventr, derecho • Auric, derecna Vena cava sup.

Elcctrocardiograma: Ritmo normal. No hay desvia-"
cion del eje electrico. Posici6n electrica semivertical
del coraz6n. Electrocardiograma normal.

Fonocardiograma: Primer ruido cardiaco normal.
Segundo desdoblado en el foco pulmonar y mesocar-
dfaco. Tercer ruido acentuado. Soplo sistolico consti-
tuido por oscilaciones de baja frecuencia y gran am-
plitud, que se inscribe en todos los focos, especial-
mente en el foco mesocardfaco.

Sondeo cardiaco. Las presiones intracavitarias se
practicaron con el electromanometro de Sanborn, ob-
teniendose las presioncs maximas y mfnimas, medi-
das en mm. de Hg.
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Presiones intracavitarias

A. P.
3014

V. D.
38 2

A. D.
1012

V. C. S.
166

A. F.
9060

Contenido de Os %
Saturaci6n de O2 %

A. P. V. D. A. D. V. C. S. A. F.
13,0cc.% 13,5cc.% ll,3cc.% 11,1 cc.% 19 cc. %

66% 55% 55
D^bito pulmonar: 4-l./mto.
Debito sistemico: 3,12-l./mto.
Cortocircuito: 1,25-1 ./mto.

95%

Comentario. La prcsion intracavitaria mas alta se
-cncuentra a nivel del ventrfculo derecho, presiones que
son trasraitidas a las otras cavidades, cspecialmente a
la arteria pulmonar. E'n la A. D. y V. C. S. este au-
mento tensional es mas discrcto. Rcspecto al conte-
nido en O2, la mayor concentration se obscrva tam-
bi£n en el V. D. y a continuation en la arteria
pulmonar. Podemos concluir con cstas determinacio-
nes, que se trata de una comunicacibn intcrventri-
<cular.

CASO N<? 3. E. M. A. 41951.
Mujer de 18 aiios, controlada en nuestro Consul-

torio desde los 8 anos. Aiitecedentes sin importan-
ria. Desde el nacimiento, el examen rn6iico dcrnos-
tr6 la existencia de un soplo cardiaco. Acianotica.
Su unica sintomatologia cardiovascular es una dis-
creta disnea de esfuerzo. El examen radio!6gico efec-
tuado en el Sen'icio Medico Escc-lar revcla una de-
fonnaci6n de la silueta cardiaca que hace presumi-
blc la existencia de un ductus arterioso permeable.

Arteria pulmonar Ventriculo derecho

Auricula der. Auricula izq. Vena cava sup.

Examen clinico. Estado general deficiente. Peso: 43.
Talla: 151 cms. No hay cianosis ni hipocratismo di-
gital. Actividad fisica normal. Presl6n arterial: 130/80.
Pulso radial: 90 p/m. de tensi6n normal. T6rax de
tipo asttfnico no deformado. Corazon: cheque de la
punta en el V esp. i. i. por dentro de la Ifnea ma-
milar. Fr£mito sist61ico en el III esp. i. i. Ruidos
cardiacos normalcs en el foco mitral. Segundo rui-

do pulmonar muy marcado, pudie'ndose palpar. So-
plo sistdlico (-(—[-) rudo- del foco pulmonar, con es-
casa irradiacidn. Resto del examen: campos pulmo-
nares despejados. Abdomen: no se palpan visceras.
Latidos femorales normales. No hay reflejo hepato-
yugular.

Exdmcnes complementarios. Hemograma: normal.
Presi6n venosa: 10 cc. de agua. Velocidad circul. Br.
Ca. 12. Capacidad vital: —21% (2,4 litres de aire).

Radiograffa: Silueta cardiaca discretamente aumen-
tada de tamano. Segundo arco izquierdo prominente
y pulsatil. No se visualiza el bot6n adrtico. Hilios
congestlvos y pulsatiles.

Electro cardiogram a: Taquicardia siiiusal. Desvia-
ci6n derecha del eje cl£ctrico, con aspccto de sobre-
carga elcctrica ventricular derecha. Position ele'ctrica
semivertical del covaz6n. Signos de hipertrofia ven-
tricular derecha.

Fonocardiograma: Primer ruido cardiaco normal.
Segundo ruido pulmonai desdcblado y acentuado.
Scplo sistolico constituido por oscilaciones de media-
na amplitud y baja frecuencia que se inscribe de
piefcrcncia en el fcco pulmonar.

Sondeo cardiaco,

Presiones intracavitarias

A. P. V. D. A. D. A. I. V. C. S. A. F..

A. P.
11,9 cc.%
61%

A. I.
18 cc. %
9£°/-7*'/0

24 4 -0 1 4 0

Contenido de Oa %
Saturation de Oa %

V. D.
12,3 cc. %
63%
V. C. S.

11,9 cc.%

-0 130[80

A. D.
12 cc. %
61%

A. F.
17,9cc. %

Debito pulmonar: 4,46 Ijnto.
De'bito sistemico: 4,16 lonto.
Cortocircuito: 0,29 l.mio.

Comentario (7, 11, 12, 21). El estudio de las pre-
siones intracavitarias y el contenido de O3 en las
cavidades derechas no revelan variaciones de impor-
tancia que indiquen la existencia de determinado de-
fccto del tabique, pero fud posible pasar la sonda a
traves de la comunicaci6n interauricular y efectuar
las diversas determinaciones en la auricula izquier-
da. La practica dc esta maniobra pone en eviden-
cia la anomalfa del tabique interauricular. Hay ca-
sos donde es posible obtener diferencias manifiestas
entre la cava superior y la auricula derecha, lo que
nos permite asegurar la pre&cncia de una comunica-
ci6n interauricular, pero si estas diferencias no exis-
ten, no eliminan la posibilidad de este diagnostico,
siendo indispensable tratar de pasar a la auricula
izquierda a travds del def-ecto.

CASO NO 4. A. S. N. 99749.
Nina de 9 anos. Sin antecedentes de importancia.

Como sintomatologia cardiovascular acusa una dis-
crcta disnea de esfuerzo, p record ialgi as y cefaleas
ocasionalcs. Desde su nacimiento le encuentran un
soplo cardiaco.

Examen clinico. Estado general normal. No hay
cianosis. Actividad fisica normal. Pulso: 90, regular,
tcnso. Presion arterial: 100/40. Coraz6n: Choque de
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la punta en el V espacio i. i. a nivel de la linea
mamilar. Fr£mito sistdlico en el foco pulmonar y
hueco supraesternal. Soplo sistodiastolico con los ca-
racteres en maquinaria, auscultable espccialmente
en el foco pulmonar. Resto del examen: campos
pulmonares despejados. Higado a 1 cm., no hay la-
tides. Danza arterial del cuello. Latidos femorales
marcados.

Exdmencs complementarios. Hemograma: normal.
Presi6n venosa: 9 cc. de agua. Velocidad circulate-
ria (tiempo de fluoresceina): 12 segundos.

Telerradiografia: Aumcnto discrete de la sombra
cardfaca a expensas del arco del ventriculo izquicr-
do. Segundo arco izquierdo promincntc. Dan/a hl-
liar.

Elcctrocardiograma: Ritmo nc-nnal. No hay desvia-
cion del eje cl^ctrico, '1'iempos de coiiducci6n y
complejos nonnalcs.

Auricula derecha Vena cava superior

Fonocardiograma: Foco pulmonar: soplo continue,
sistdlico y diastolico, constitufdo por oscilaciones de
baja frecuencia y cuya amplitud maxima se ertcuen-
tra a nivel del segundo ruido, enmascarandolo. Els-
tos soplos se irradian a los otros focos.

Sondeo cardiaco.

Presiones intracavitarias

A. P.
50|0

V. D.
40(0

A. D.
2 0

V. C. S
210

A. F.
100)40

Contenido de Oa
Saturaci6n dc O2

A. P. V. D. A. D.
16 cc. % 12cc.% 11,8 cc.%

85% 62% 61%

V. C. S. A. F.
12 cc. % 18,3 cc. %
62% 90%

Comentario (11, 13, 15, 18). El estudio de las pre-
siones demuestra la cifra mis alta en la arteria pul-
monar, siendo menor en el V. D. Mucho mas im-
portante es la observacidn del contenido en Oj, que
en este caso la mayor concentraci6n tambien esta

a nivel de la arteria pulmonar, manteni^ndose mas
baja y con pocas variaciones en las otras cavidades.
La muestra de sangre arterial preseuta una satu-
racibn normal. DC estos datos fluye el diagndstico de
conducto arterial persistentc. No siempre ocurre que
sc obtienen cifras tensionales o de contenido en Oe,
que demuestren en forma fehaciente la cxistencia de
la anomalfa, cspecialmente cuando hay hipertensi6n
de la arteria pulmonar, invirtiendose el cortocircui-
to; en cstos cases solo el sondeo del conducto arte-
rial nos podria dar cierta informaci6n, Pero siempre
cl catctcrismo tie cstos cases es de gvan utilidad, ya
que permitc detectar otras anomaHas cardiacas que
contraindiquen la iiitervencion quiriirgica.

CASO N^ 5. M. S. E. 86181.
Se trata de un nifio de 11 aiios, sin antecedentes

dc importancia. Desde el uacimiento, con el llanto
o los esfuerzos presenta una coloracidn ciandtica de
piel y mucosas. Un examen medico a los 2 anos des-
cribe la presencia de un soplo cardiaco. Con discre-
tos csfuerzos presenta disnea que ultimamctite ha
disminuido en intensidad.

Examen fisico. Estado nutritive normal. Subciano-
sis de las rnucosas. Facie en "cara dc luna". No hay
hipocratismo digital. Peso: 37 kgrs. Talla: 136 cms.
Pulso: 90 de tension normal. Presicm arterial: 80/60.

Examen cardiaco. Cheque de la punta en IV es-
pacio i. i. a nivel de la linca mamilar. Fremito sis-
tolico. Soplo' sistolico rudo del foco pulmonar. Se-
grindo ruido pulmonar apagado. Rcste del examen:
campos pulmonares despejados. Abdomen: latide he-
patico presist61ico. Pulso femoral normal.

Exdmenes compfementarias. HemogT'ama: g!6bulos
rojos, 4.400.000; gldbulos blancos, 7.400; hemoglobina,
85%; hematocrito, 42%. F'ormula normal. R. Kahn
{—). Velocidad dc sedimcntaci6n: 5 cms. Prcsicm ve-
nosa: 16 cms.

Tiempo de circulation: fluoresceina 8 seg. Br. Ca.
10 seg. Capacidad vital: 2-500 1.

Telerradiografia: R. C. T. 48,4%- Corazon ligera-
mente aumentado de tamafio, con el arco de la pul-
monar abombado y cnsanchado. Vascularizacidn nor-
mal de los hilios.

Aileria pulmonar Ventriculo derecho

T

Auricula derecha Vena cava superior
Antes de la intervenctdn
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Se practica una angiocardiografia, que no da ma-
yores resultados.

Electrocardiograma: Arritmia sinusal. Desviacidn
dcrecha del eje elcctrico. Posicion elcctrica vertical
del corazcm. Electrocardiograma normal.

Fonocardiograma: Sc inscribe un soplo sistrtlico,
constituido por oscilacioncs de mediana arnplitud v
baja frecucncia, quc se inscribe espc-cialmente en el
foco pulmonar. El segundo ccinponente del 21? rui-
do pulmonar esta poco marcado.

Sondeo cardiaco.

Prt-sic-ncs intracavitarias

A. P. V D.
1510 1000

A. D.
0

Comenido en

A. P. V. D. A. D.
11,9 cc. % 12,8 cc. % 123 cc. %

Capacidad: 20,4 cc. %.
Saturaci6n: 90%.

V. C. S. A. F.
0 8060

V. C. S. A. F.
lS 'c t .% 18,2 cc, %

De cstc examcn se desprcnde quc las concentra -
cioncs dc O2 son norniales, no hay sangre mezcla-
da, por lo que no se demuestra la presencia dc un
cortocircuico artcrial-vencso. En cuanto al estudio
de las presiones (8, 17, 16), los datos obtenidos son
concluyentes, indican una hipertensicm en cl ventri-
culo derecho no trasmitida a la artcria pulmonar.
Estos :rcsultados nos demuestran en forma incucs-
tionable la existencia de una estenosis pura de la
arteria pulmonar. Por cl estudio cardiovascular com-
plete se puede presumir que se trata de una este-
nosis orificial, cuyo tratamiento indicado es la val-
vulotornia preconizada por Brock. Este nino fue ope-
rado, siendo la primera intervencion de este tipo
practicada en Chile. No imistiremos en la tecnica
empleada, oiyos resultados fueron 6ptimcs, solamen-
te en el postopcratorio cl pacientc presento una con-
densaci6n dc la base del pulm6n izquicrdo, que se
redujo rapidamcnte con antibi6ticos. El alta se di6
a los 15 dfas, totalmente recuperado. A los 3 me-
ses de vida normal Ic practicamos nuevos controles
para determinar el estado de la dinamica cardiaca.
Subjctivamcnte el nino esta en inmejorable estado,
ya no acusa disnea de esfucrzo y hay gran dismi'
nuci6n de la subcianosis dc las. muccsas.

La telerradiograffa v el clcctrocardiograma no pre-
sentan variaciones. El fonocardiograma inscribe un
soplo en el foco pulmonar constitui'do por oscila-
ciones de menor arnplitud.

La presicm venosa es de 8 cc. de agua. La veloci-
dad circulatoria con BrCa de 7 seg.

Sondeo cardiaco.

Presi6n intracavitaria

asi como la normalizaci6n de las curvas electrocar-
diograficas son mas lentas en producirse.

A. P.
25:0

V. D.
70[0

A. D.
0

V. C. S.
0

De estos examenes se desprende que la hemodi-
namica cardiaca ha rnejorado notablemente, lo que
esta indicado por la reducci6n de la presidn intra-
cavitaria ventricular y el aumento de la presi6n a
nivel de la artcria pulmonar. Tambicn se han re-
ducido los valores de la presion venosa y el tiempo
de circulaci6n. La morfologia de la silueta cardfaca.

Arteria. pulmonar Ventriculo derecho

Vent. der. - Trie. ~ Aur. der. Vena cava superior
Despues de la intervencidn

Comentario general

Con la exposicion de estos casos clinicos
hemos querido senalar los resultados obte-
nidos en el cateterismo cardiaco, siendo es-
te un trabajo preliminar, encaminado a di-
fundir las posibilidades de este metodo.

En el sondeo cardiaco el maximo de be-
neficios se relacionan con el analisis del
corazon derecho, ya que la generalidad de
las anomalias del corazon izquierdo no se
detectan con este metodo, pero aun en estas
circunstancias esta tecnica tiene la posibili-
dad de eliminar la existencia de vicios aso-
ciados, que en ciertas oportunidades con-
traindican determinadas intervenciones qui-
rurgicas.

Tambien se demuestra la inocuidad y la
falta de complicaciones en la practica del
cateterismo.

Creemos que el sondeo cardiaco constitu-
ye una tecnica indispensable en el campo
de la cardiologia, que debe ser considerado
como un examen de rutina en los cardiopa-
tas congenitos, con objeto de llegar a dia.*;-
nosticos de seguridad y poder determinar la
posibilidad operatoria del paciente.

Cone lusiones

Se describe la tecnica del cateterismo del
corazon derecho empleado en este trabajo,
que est£ basada en el metodo de Cournand.
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Se estudian desde el punto de vista car-
diovascular 5 tipos diferentes de cardiopa-
tias congenitas, en las cuales se ha practi-
cado el cateterismo cardiaco.

Se analizan las curvas de presion intra-
cavitaria y el contenido de O* en las mues-
tras de sangre de las cavidades sondeadas
y del estudio de los resultados se determi-
na el tipo de anomalia cardiaca.

Conclusions

The technique of catheterism of the right
heart used in this work based on Cour-
nand's method is described.

Under the cardiovascular point of view
five different types of congenital cardiopa-
thies are studied, in which cardiac cathete-
rism has been made.

The curves of intracavitary pressure are
analyzed and the content of O= in the blood
specimens of the cavities already sounded
together with the study of results obtained,
determine the type of cardiac anomaly.
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