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El conocimiento de esta cardiopatia
congenita, no es tan solo de interes aca-
demico, desde el momento que los ade-
lantos quirurgicos, ponen a nuestro al-
cance, cada dia mas, la posibilidad de
corregir o de paliar las alteraciones fun-
cionales que ella involucra.

La T.C.G.V. es una cardiopatia conge-
nita cianotica, cuya frecuencia es consi-
derable, si se toman en cuenta todas las
edades. En las diversas estadisticas con-
sultadas, aparece con una frecuencia muy
similar a la Tetralogia de Fallot1J hecho
que por si solo revela la importancia de
conocer este cuadro.

Durante 1959 y lo corrido del presente
ano, hemos tenido oportunidad de ver
cuatro casos de T.C.G.V., cuyo estudio cli-
nico y anatomopatologico sirve de base
para esta presentation.

Se entiende por T.C.G.V. aquella mal-
formacion congenita caxdiaca, en la cual
la aorta nace exclusivamente del ven-
triculo derecho y la pulmonar se origi-
na exclusivamente del ventrfculo izquier-
do 5. La aorta esta en posicion ventral y
en un piano ligeramente a la derecha del
tronco de la pulmonar. Debido a que las
grandes arterias estan transpuestas. sin la
correspondiente alteracion de las grandes
venas, las circulaciones sistemica y pul-
monar estan separadas fcondicion incom-
patible con la vida). La existencia de co-
municaciones entre las dos circulaciones

permite la mezcla de sangre y con ello
variables periodos de sobrevida. Alrede-
dor de la mitad de los casos tienen comu-
nicacion intraventricular asociada, dos
tercios tienen persistencia del conducto
arterioso y practicamente en todos, se en-
cuentra alguna forma de comunicacion in-
traauricular 2-'2.

Nuestros casos presentaron las siguien-
tes caracteristicas anatomicas expuestas
en las Figuras N9 1, 2, 3 y 4 y que fueron:

Transposicion completa de la Aorta.
Transposicion parcial de la Pulmonar, la
que cabalga sobre un defecto intraven-
tricular amplio. Coartacion aortica pre-
Ductus. Persistencia del Conducto Arte-
rioso.

La repercusion funcional del trastor-
no anatomico descrito, puede resumirse
en los siguientes hechos 12-16:

1. Bajo aporte de oxigeno a la circula-
cion sistemica.

2. Isquemia miocardica por baja tension
de oxigeno en las coronarias, las cuales ha-
'bitualmente nacen de la aorta transpues-
ta.

3. Debito cardiaco elevado que tiende
a compensar el escaso aporte de sangre
arterializada pulmonar que llega a la
circulacion sistemica.

La sangre venosa sistemica (con una
saturacion muy baja de oxigeno) llega
a la auricula derecha, donde corriente-
mente existe un shunt de derecha a iz-
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FIG. *?

V.CAVAS V. PULMONARES
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PLETA DE LOS GRANDES VASOS

POSI8LES COMUNICACIONES ENTRE LAS

DOS CIRCULACIONES

quierda '-, o bidirectional )UJJ cuando el
defecto inter auricular es de gran tama-
rio. En aquellos casos en que ha sido po-
sible hacer mediciones de las curvas de
presion de ambas auriculas G, se ha po-
dido establecer que durante la inspira-
cion la presion en la auricula izquierda
era menor que en la auricula derecha, y
durante la expiracion viceversa.

De la auricula derecha, la sangre pa-
sa al ventriculo derecho y de alii a la
aorta. A nivel ventricular existe tambien
la posibilidad de un shunt, cuya direccion
dependera de las presiones existentes en
las cavidades ventriculares.

Cuando hay un ductus permeable, se
establece un shunt, cuya direccion puede
ser de pulmonar a aorta o de aorta a pul-
monar, dependiendo de las presiones que
existan a nivel de estos vasos. En aquellos
casos en que el flu jo es de pulmonar a
aorta, la saturacion de oxigeno aumenta
(menor cianosis) en las regiones que
van a recibir sangre de los vasos que na-
cen por debajo de la desembocadura del
ductus10. La frecuencia e importancia de
este signo ha sido discutida; asi, en la se-
rie de Keith s no se menciona. Este mis-
mo autor senala, que en los casos de duc-
tus permeables el flujo en el, se establece

de aorta a puhnonar por la mayor presion
existente en este vaso.

En tres de nuestros casos la cianosis fue
francamente predominante en las extre-
midades superiores, y en uno de ellos
pudo determinarse una diferencia signi-

ficativa de saturacion entre las arterias
femorales y humerales. En este mismo
caso la anatomia patologica demostro una
coartaciori aortica que condicionaria una
hipotension en ella, permitiendo un shunt
de la pulmonar a la aorta a traves del
ductus permeable.

CUADRO CLINICO

Se puede resumir en los siguientes he-
chos:

1. Cianosis intensa que se hace pre-
sente en el momento de nacer o poco des-
pues.

2. Insuficiencia cardiaca precoz.
3. Circulacion puhnonar aumentada, y

frecuentemente pediculo vascular angos-
to en posicion antero-posterior a rayos X.

4. En el electrocardiograma reaccion
ventricular derecha y desviacion del eje
electrico de QRS. a la derecha.

El analisis detallado de la sintomato-
logia, lo haremos sobre la base de lo en-
contrado en nuestros casos, resumidos en
el cuadro adjunto.

Sexo. Los cuatro pertenecian al sexo
femenino, lo que esta en contraposicion
con lo sehalado por la literatura en el
sentido de que esta malformacion, es mas
frecuente en el sexo masculine 12.

Cianosis. Se presento en todos nuestros
casos, desde el nacimiento, haciendo pen-
sar en un primer momento, por lo menos
en uno de ellos, en la existencia de un
dano encefalico por la asociacion con un
sufrimiento fetal intenso; posibilidad que
fue descartada rapidamente por la persis-
tencia de la cianosis en ausencia de sig-
nologia neurologica y respiratoria. Fue
de caracter permanente en todos, compro-
bandose ademas que no disminuia con el
oxigeno y aumentaba con el llanto. La
distribucion de la cianosis fue uniforme
en un caso y en los restantes francamen-
te predominante en las extremidades su-
periores, hecho este que permitio hacer
el diagnostico de T.C.G.V. con persistencia
del ductus en dos de ellos, y en el terce-
ro se dejo constancia del hecho sin atri-
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CUADRO R-ESUMEN DE LOS HALLAZGOS CLINICOS, DE LABORATORIO Y ANATOMOPATOLOGICOS

Caso N9 1 Caso N° 2 Caso N9 4

Edad de aparicion de

Dlstribucion de la cla-

Semlolcgia cardiaca

Insuficiencia cardiaca

Radiologia

Electrocardlograma . .

Cateterismo cardfaco.

Anomalia-E aaocladas .

1
Fomenlno.

2 meses.

Desde nacimlento.

Mas intcnsa en la
mltad superior.

Soplo sistdllco mesc-
t&rdico. grado in.
P2 reforzado.

Presente al segundo
ines.

No se iiizo.

No se hizo.

No se hizo.

No se hizo.

Ductus persistente.

Femenino.

25 dias.

Desde nacimlento.

Mas intensa en la
mltad superior.

Soplo s!st61ico meso-
cardico. grado IV.
P2 normal.

Presente a! primer
mes.

Gr. 6.150.000.
Kb: 136?;,.
i'18 dlas de edad).

Curdiome^alla.
Circulation pulmonar
aumeiitada.

Desvlacion de AQRS
a derecha.

No sc hizo.

Foramen oval per-
meable.
Ductus persistente.

Pe-menlno.

1 mes.

Desde nacimlento.

Unlforme.

Soplo slstolico meso-
cdrdico, grado II.
P2 reforzado.

Presente al primer
mes.

Gr. 6.600.000.
Hb: 137%.
(24 dias de edad.).

Cardlomegalla.
Pediculo angosto.
CirculacI6n pulmoiiar
aumentada.

P. pulmonar.
Desviacion acentua-
da de AQRS a der.
Sobrecarga derecha.

No se hizo.

Foramen oval per-
meable.
Ductus persistente.

Fern en in o.

2 anos 24 dias.

Dssde nacimlento.

MAs Intensa en la
mitad superior.

Soplo slst611co pul-
monar, grado V.
P2 normal.

Presente al segundo
mes.

Gr. 3.750.000.
(2 meses).
Gr. 4.550.000.
Hb: 76% (2 aflos).

Cardiomegalla.
Aorta pequefia.
Clrculaci6n pulmonar
aumentada.

Sobrecarga derecha.

DesaturacI6n venosa.
Desaturacl6n arterial
perlf^rica mas acen-
tuada en A.H.I, cue
en A.F.
Hipertension slstollca
y dlast611ca en ven-
triculo derecho.

C.I.V. alta.
Valvula a6rtlca bl-
cusplde.
Coartaci6n a6rtlca.
Ductus permeable.
Pulmonar cabalga en
tablque I.V.

buirle importancia diagnostica. Las carac-
teristicas que hemos descrito, estan en ge-
neral de acuerdo con lo senalado en la li-
teratura 1--<LS---'1. Sin embargo, llama la
atencion que en la serie de Kjellberg K>

de ocho casos, de los cuales tres tenian
como anomalia asociada un ductus per-
sistente, no se haya encontrado diferencia
de la intensidad de la cianosis entre las
extremidades superiores e inferiores. Este
hecho podria encontrar una explicacion
en lo que dijimos al tratar la fisiopatolo-
gia. esto es, que para que se produzca
la diferencia de cianosis, no basta que

exista una T.C.G.V. asociada a un ductus
persistente, sino que este debe tener ade
mas un flujo invertido (de pulmonar a
aorta).

Crisis de anoxia: Son propias de las car-
diopatias congenitas cianoticas con esca-
sa vascularizacion pulmonar M, y por lo
tanto son poco frecuentes en la T.C.G.V.
No se presentaron en nuestros casos.

Hipocratismo digital: Este fenomeno
que presupone un periodo prolongado de
anoxia, que por la evolucion fatal a cor-
to plazo de la T.C.G.V. generalmente no
alcanza a presentarse. Nosotros lo obser-



526

/amos en un solo nino, que alcanzo una
>obrevida de dos anos.

Encuclillamiento: Sintoma poco fre-
:uente en la T.C.G.V., aun entre aquellos
}ue llegan a deambular. En nuestros ca-
ios no se presento, pues ninguno llego a
lacerlo, a pesar que el caso 4 sobrevivio
lasta la edad de dos anos 24 dias.

Disnea: Es practicamente constante,
por la anoxia y la insuficiencia cardiaca.
Estuvo presenle en todos nuestros enfer-
tnos.

Insuficiencia cardiaca: Es una de las
principales caracteristicas de esta enfer-
medad y, a la vez, la causa mas importan-
te de muerte. Al respecto es interesante
recordar la estadistica de Keith9, sobre
304 casos de cardiopatia congenita con
insuficiencia cardiaca en la que la T.C.G.
V. aparece ocupando el primer lugar. En
otra estadistica de este mismo autor, en
que clasifica las causas de insuficiencia
cardiaca por edad, vemos que, en el pri-
mer mes de la vida esta anomalia conge-
nita aparece ocupando el segundo lugar
(siendo sobrepasada solo por ''a atresia
aortica, en el grupo de la primera semana
y por la coartacion aortica en el grupo
restante).

Entre uno y dos meses la T.C.G.V., re-
sulta ser la causa mas frecuente de insu-
ficiencia cardiaca segun este autor, y
nuevamente ocupa el segundo lugar has-
ta los seis meses de vida. Teniendo pre-
sente, estos hechos, es que se hace evi-
dente que frente a una cardiopatia con-
genita cianotica acompanada de insufi-
ciencia cardiaca, dentro de los primeros
seis meses de la vida, debe tenerse es-
pecialmente en cuenta la posibilidad de
una T.C.G.V.

Todos nuestros casos presentaron in-
suficiencia cardiaca, la cual se manifesto
por Disnea en cuatro, Agrandamiento car-
diaco en tres, Ritmo de galope (presente
solo en el caso de mayor sobrevida), Es-
tertores pulmonares en los cuatro, Disten-
sion yugular en dos, Hepatomegalia en
tres y Edema pulmonar en dos.

La insuficiencia cardiaca se hizo pre-
sente antes del mes de vida en 2 enfer-
mos, y en el segundo mes en los otros.

Auscultation cardiaca: Es poco carac-
teristica y de acuerdo con la literatura,
en la tercera parte no se encuentra so-
plos de ninguna especie, en igual propor-

cion estos tienen un caracter suave y de
localizacion variable y en el tercio restan-
te son intensos. Se dice, que la localiza-
cion y caracter de los soplos depende de
las malformaciones asociadas, asi, en los
que se acompana de comunicacion inter-
ventricular, el soplo seria mesocardico e
intenso, y en los con estenosis pulmonar
se localizaria en la base. Nosotros no he-
mos encontrado esta relacion. Tal como
se puede apreciar en el cuadro resumen,
se encontraron soplos sistolicos cuya in-
tensidad fue de grado tres o mas (escala
de 1-6) en 3 casos y en uno de grado dos.
La localizacion de ellos no presento rela-
cion con el defecto asociado, siendo me-
socardico en tres, que presentaban como
unica anomalia asociada la persistencia
del ductus, y en el unico que presenta-
ba soplo mas intenso en la base, habia
una comunicacion interventricular alta.

El segundo ruido pulmonar estaba re-
forzado en dos enfermos y normal en los
otros.

ELECTROCARDIOGRAMS

Este estudio se hizo solo en tres de
nuestros enfermos, dando el siguiente re-
sultado;

Onda P. En 2 casos era de tipo pulmo-
nar, sin desviacion de su eje (mas 60°).
En el otro caso no hubo alteraciones en
la onda P.

Segmento PR. Estuvo dentro de limites
normales en los 3 trazados.

AQRS. En todos los trazados se encon-
tro desviacion derecha (mas 150°).

Complejo QRS. Los 3 trazados mostra-
ron complejos QRS con ondas S predomi-
nantes hasta VB. En uno de ellos existia
una onda R mellada en Vi.

Onda T. Guardo un comportamiento di-
terente en cada uno de los trazados: en
V, fue negativa en un caso, en otro posi-
tiva y en el tercero isoelectrica. En VB
una vez se encontro positiva, otra negati-
va y otra vez isoelectrica.

Como conclusion, todos los trazados
mostraron signos claros de crecimiento
ventricular derecho y en uno hubo ade-
mas la sospecha de reaccion ventricular
izquierda sobreagregada.

En el trabajo de Sodi Pallares u sobre
determinacion del AQRS en las cardio-
patias congenitas, se senala como ubica-
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cion mas comun de el para la cardiopa-
tia que estudiamos, el 4" y 5^ sextante
de Bayley. Hecho comprobado tam'bien
en esta corta serie.

Respecto a la onda T, cabe destacar
que en solo un caso se comporto en la
forma senalada por Sodi, como la mas
habitual en la Transposition de Grandes
Vasos. (Positiva en precordiales dere-
chas y aplanada en precordiales izquier-
das).

RADIOLOGLA.

En los 3 casos en que se efectuo estu-
dio radiologico, se comprobo cardiome-
galia, y circulacion pulmonar aumentada.
En el caso N? 3 se encontro ademas en
anteroposterior un pedfculo vascular an-
gosto, lo que agregado a los hallazgos an-
teriores llevo a plantear el diagnostico de
T.C.G.V. En el caso N? 4 se encontro una
sombra cardiaca aumentada a expensas
de todas sus cavidades, circulacion pul-
monar aumentada y disminuida hacia la
periferia. Aorta peauena. Segundo arco
prominente con latidos en 'bascula en re-
lacion con la aorta. Se llego a la conclu-
sion equivocada de que se trataba de un
ductus mas hipertension pulmonar.

CATETERISMO

El cateterismo cardiaco es de valor
diagnostico solo en los casos en que se
logra cateterizar las cuatro cavidades car-
diacas y los grandes vasos 10.

Este examen se efectuo en uno solo de
los casos que presentamos (caso N° 4 ) ,
cuyos resultados damos a continuation:

Peso: 3,400 kg. Talla: 54 cms. Sup.
corporal: 0,22 m7.

Acentuada desaturacion de la sangre
venosa de retorno. Desaturacion muy mar-
cada de la sangre del seno coronario. De-
saturacion arterial periferica mas acen-
tuada en la A.H.I, (arteria humeral iz-
quierda) que en la A.F.D. (arteria femo-
ral derecha).

Presiones: Hipertension sistolica del V.
D. muy acentuada.

Hipertension diastolica del V.D. mode-
rada.

Conclusion: La acentuada hipertension
del V.D., la saturation muy baja del se-
no coronario, y la mayor desaturacion de

la sangre humeral en relation con la
femoral, confirman la hipotesis diagnos-
tica de T.C.G.V. con Ductus persistente.

Como ya lo hicimos notar antes, la Ana-
tomia Patologica mostro en este caso la
existencia de una transposicion comple-
ta de la Aorta, la cual nacfa del V.D., y
la transposicion solo parcial de la Pulmo-
nar la que cabalgaba sobre un defecto
interventricular amplio, en un piano li-
geramente posterior a la primera. ILa aor-
ta daba nacimiento a los vasos del cue-
llo y despues presentaba una porcion es-
tenosada (coartacion pre ductus) que la
comunicaba con la aorta descendente.

La pulmonar se continuaba, sin solu-
cion de continuidad aparente, a traves de
un ductus arterioso muy amplio, con la
aorta toracica dando asi gran parte de
la circulacion a las extremidades infe-
riores. Ambos ventriculos estaban hiper-
troficos.

Las limitaciones del cateterismo car-
diaco aparecen claras en este caso, pues-
to que no logro demostrar la existencia
de una serie de detalles anatomicos que
son fundamentals para la intervencion
quirurgica y que podrian haberse hecho
evidentes con un estudio Angiocardiogra-
fico, tecnica de eleccion para estudiar la
T.C.G.V.

La disposicion anatomica en que la
aorta nace del ventriculo derecho y la
pulmonar cabalga sobre un tabique in-
terventricular con un defecto alto, se
llama sindrome de Taussig Bing, en el
caso que la pulmonar este situada por
delante de la aorta, prefiriendo los au-
tores *q-8 conservar el nombre de Trans-
posicion de Grandes Vasos, a los casos
como este, en que la pulmonar esta algo
por detras.

ANGIOCARDIOGRAFIA

No se hizo en ninguno de nuestros pa-
cientes. Segun la literatura, el hecho mas
caracteristico esta constituido por el lle-
ne inmediato de la aorta cuando el me-
dio de contraste se deposita en el ven-
triculo derecho KJ~8. Este vaso aparece en
posicion extrema anterior en la proyec-
cion lateral. El sitio del orificio aortico
no corresponde a lo normal (cuerpo de
la 7'-1 vertebra dorsal) sino que se encuen-
tra situado mas arriba (4^ vertebra dor-
sal o parte alta de la 5^0 8. La aorta as-
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cendeiite se une a la descendente por me-
dio de una gran curva 10.

En los casos en que existe una comu
nicacion interventricular, lo suficiente-
mente grande, esta se puede hacer evi-
dente al inyectar el medio de contraste
en el ventriculo derecho, ya sea en for-
ma directa o por la visualizacion de la
arteria pulmonar antes que se inyecte el
ductus, cuando existe esta malformacion
asociada. Dado que en la mayor parte de
los casos la comunicacion interventricular
es pequena, puede ser necesario un exa-
men complementario con inyeccion del
medio de contraste en el ventriculo iz-
quierdo 1(p para determinar la anatomia
completa de ambos sistemas circulatorios.

TRATAMIENTO

La solucion quirurgica de las alteracio-
nes hemodinamicas producidas por esta
cardiopatia, ha sido abordada desde dos
puntos de vista diferentes:

1. Corregir la transposicion arterial,
actuando directamente en estos vasos. En
1958 Kay y Cross 7 dan cuenta de tres ca-
sos operados con esta tecnica, con muerte
de todos ellos. Los autores senalados,
concluyen despues de esta experiencia,
que es posible que no se pueda realizar,
por la incapacidad de la circulacion pul-
monar para adaptarse en forma aguda a
la presion elevada del ventriculo derecho
hipertrofico.

2. Efectuar una transposicion venosa.
Numerosos autores han hecho intentos
en este sentido n -11, tanto en forma expe-
rimental, en perros, como en clinica. Es-
pecial mencion merece, en este sentido.
el trabajo de los cirujanos suecos G, quie-
nes operando segun la tecnica de Senning
acaban de publicar su primer caso inter-
venido con exito.

RESUMEN DE LOS CASOS CLINICOS

Y DE LA ANATOMIA PATOLOGICA

Caso N<? 1. Obs.: 341636.
A. R. P. Sexo: femsnino.
Nacio de parto de termino en podaJicja,

con un peso de 3 kg. Desdc esta fecha pre-
senta cianosis permanente, rnoderada, mas
marcada en la mitad superior del cuerpo y
que aumenta con cl llanto. Ingresa al ser-
vicio al mes 28 dias de edad, opor tunidad en
que se compruelba;

Lactante con un peso de 3,200 gramos,
cianotico con los caracteres descritos, dis-
rieico, con retraccion inspiratoria infracostal.
Soplo sist61ico inesocardico de grado tres.
Segundo tono puLmonar reforzado. Crepitos
en ambos camipos pulmonares. Se indica pe-
nicilina y oxigeno permanente, pero falle-
ce pocas horas despues.

Se en\ia a A.P. con los diagnosticos de:
1. Cardiopatia cong^nita cianotica.
2. Bronconeumonia.

Autopsia.
Lactante. Discrete deficit pondo estatural.

Cianosis de mucosas y de los lechos ungueales.

Corazon: Aumentado de tamano, con trans-
posicion completa de los grandes vasos. Au-
riculas discretamente dilatadas. Sin comuni-
cacion interauricular. Valvula tricuspide nor-
mal (5 cm de perimetro). Mitral normal
(4 1/2 cm de perirnetro). Desenibocadura nor-
mal de las venas cavas y pulmonares.

V&niriculos medianamente dilatados e hi-
pertroficos (el espesor es de 4 mm en el ven-
triculo derecho y de 7 mm en el izquierdo).
La aorta nacc en el ventriculo derecho, con
valvula aortica normal (3 cm de perimetro).
Las coronarias se originan de la aorta, La
arteria pulmonar tiene su origen en el ven-
triculo izquierdo, con valvula normal (2 1/2
cm de. perimetro) en un piano posterior a la
aorta. Conducto arterioso persistente amplio.

CASO

KC/3K/3S V.PULMONARCS

oucrus
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Pulmones: Hiperhemicos, con atelectasia
de los lobulos inferiores. Pequenas hemorra-
gias.

Higado: Ligeramente aumentado de ta-
mario, hiperhemico, con areas palidas.

Bazo: Cianotico,

Caso N1? 2. Obs. 373892.
'M. S. C. 3exo: femenino.
Nacida de parto de termino. Forceps por

sufrimiento fetal.
Desde el nacimiento preseata cianosis ge-

neralizada y llanto debil, a lo que se agrega
24 ihoras despues hipoto-nia muscular y per-
dida de los reflejos de inmadurez. Se da el
alta con el diagnostico de Dano Encefalico
Anoxico.

Reingresa a los 11 dias por aurnento de su
disnea y cianosis generalizada. Al examen
fisico se encuentra: cianosis, soplo sist61ico de
la punta, crepitos en ambos campos pulmona-
res, hepatomegalia de 4 cm e hipotonia gene-
ralizada. Se hace el diagnostico de Bronco-
neumonia e Insuficiencia cardiaca. Es trata-
do con antibi6ticos y digitalicos. Se da el al-
ta en mejores condiciones con los diagnos-
ticos de Cardiopatia Congenita y Bronconeu-
monia tratada. Controlada en el Policlinico
de Cardiologia Infantil a los 18 dias de edad,,
se observa reaparicion de los sintomas des-
critos^ ademas de auscultarse soplo sistolico
grado 4 en el 4? espacio intercostal izquierdo,
irradiado a lo largo del borde izquierdo del
esternon, dorso y axila. Rehospitalizad.c, se
trata con Cedilanid, penicilina y oxigeno. En
el curso de su evoluci6n se observa que la
cianosis generalizada es predominante en la
mitad superior del cuerpo. Pese al tratamien-
to, aumentan los signos de insuficiencia car-
diaca y la cianosis falleciendo a los 25 dias
de edad.

Laboratorio.
Hemograma.
G. Rojos: 6.150.000.
Hb. 136%.
Radiologia: Cardiomegalia. Circulaci6n pul-

rnonar aumentada.
E.C.G.: Desviacion de AQRS a derecha.
Se envia a A.P. con los diagn6sticos de;
1. Cardiopatia congenita cianotica.
2. Transposici6n de grandes vasos con duc-

tus persistente y comunicacion interventricu-
lar.

3. Insuficiencia cardiaca.
4. Bronconeumonia.

Autopsia.
iRecien nacido. Buen desarrollo pondo esta-

tural. Cianosis de piel y mucosas.
Corazon: De forma normal, aumentad.o de

tamano con transposicion de los grandes
vasos.

Auricula derecha e izquierda normales.
Valvula tricuspide normal (4 1/2 cm de pe-
rimetro). Valvula mitral normal (4 cm dc
perimetro). Foramen oval permeable. Desem-
ibocadura normal de las venas cavas y pulmo-
nares.

Ventriculos con cavidades normales, ligera-
mente hipertroficos (V.D. 4 mm de espesor
y V.I. 6 mm de espesor).

La aorta nace en el ventriculo derecho.
Valvula aortica normal (23 mm de perime-
tro) . Coronarias de origen a6rtico.

Arteria pulmonar nace -en el ventriculo
izquierdo con valvula normal (24 mm de pe-
rimetro). Condui tn arterioso persistente.

nc.

CASOS Vfs 2 Y 3

VCAVAS V.PULMQNARES

Pulmones: Enfisema focal de los 16bulos
superiores y atelectasia de los inferiores.

Higado: Aumentado de tamano, hiperhe-
rriico y cian6tlco.

Bazo: Cianotico.
Suprarrenales: Hemorragias focales.

Caso N° 3. Obs. 336647.
P. R. V. Sexo: femenino.
Jlecien nacida de parto normal de termi-

TIO, quo consulta a los 21 dias de edad con
un peso de 3,900 gramos, por presentar des-
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de el nacimiento cianosis intensa, generali-
zada y uniforrne que ha ido atenuandose para
exacerbarse ultimamente solo con el llanto.

Al examen se comprueba un lactante de
buen aspecto, cian6tico con los caracteres ya
descritos. Ghoque de la punta del corazon
en 59 espacio intercostal izquierdo en linea
axilar anterior y soplo sistblico grado 2 me-
socardico. Segundo tono pulmonar reforzado.

Al dia siguiente se agrava, presentando
disnea, estertores subcrepitantes del tercio
inferior del campo pulmonar dereoho y ede-
ma de extremidades inferiores. Se trata con
antibioticos de amplio espectro, falleciendo
al mes de edad con evidentes signos de insu-
ficiencia cardiaca.

Laboratorio.

Hemograma.
G. Rojos: 6.000.000.
Hb. 137%.
Radiologia: Cardiomega'r-. Pediculo vascu-

lar angosto. Circulacion pulmonar aumenta-
da. Conclusion: ^T.C.G.V.?

E.C.G. P. pulmr-iar. Desviacion acentuada
de AQRS a derecha. Sobrecarga ventricular
derecha.

Se envia a A.P. con los diagnosticos de:
1. Cardiopatia congenita cian6tica.
'2.6Transposici6n de grandes vasos?
Autopsia.
Lactante. Buen desarrollo pondo estatural.

Cianosis de piel y mucosas.
Corazon: Aumentado d,e tamano, con trans-

posicion de los grandes vasos. Auricula de-
recha dilatada. Foramen oval permeable.
Valvula tricuspide normal (5 1/2 cm de pe-
rimetro). Desembocadura normal de las ve-
nas cavas. Auricula izquierda normal. Valvu-
la mitral normal (4 cm de perimetro). Desem-
bocadura normal de las venas pulmonares.

Ventriculo derecho: dilatado con hipertro-
fia de su pared (4 mm de espesor). La aorta
se origina en esta cavidad, Valvula a6rtica
normal (3 cm de perimetro). Las coronarias
sc originan de la aorta.

Ventriculo izquierdo: De tamano 'normal,
sin hipertrofia (5 mm de espesor). De este
ventriculo nace la arteria pulmonar, con val-
vula normal.

Conducto arterioso persistente.
Pulmones: Aumentados de tamano, con en-

iisema anterior de los 16bulos superiores y
atelectasia de los inferiores. Pequenas hemo-
rragias.

Higado: Ligeramente aumentado de tama-
no, hiperh^mico.

Bazo: Cian6tico.

Caso N1? 4. Qbs. 331708.
J. V. C. Sexo: femenino.
Nina de 2 anos 21 dias, nacida de parto

normal en Hospital Sau Borja, con un peso
de 2,600 gramos; que presenta cianosis desde
esa feoha. Es enviada al Hospital Calvo Mac-
kenna, donde se comprueba un enfermo con
cianosis generalizada, soplo sist61ico grado 5
paraesternal izquierdo, levemente mas inten-
so en la base, irradiado a todo el hemitorax
izquierdo, crepitos en las bases de ambos cam-
pos pulmo'nares y hepatomegalia hasta nivel
del oniibligo.

En aquella oportunidad, el estudio radiolo-
gico] revela cardiomegalia, aorta pequena y
circulacion pulmonar aumentada; el catete-
rismo cardiaco informa desaturaci6n venosa
y arterial, mas acentuada en la arteria hu-
meral izquierda que en la femoral e hiper-
tension del ventriculo derecho. Se concluye
que se trata de una T.C.G.V. mas ductus
persistente.

El 4 de Septiembre de 1958, ingresa a
nuestro servicio por presentar astenia,
anorexia, adinamia, alza febril, vomitos y su-
puracion 6tica bilateral.

Al examen se comprueba una niha en mal
estado general? disneica, con cianosis genera-
lizada predominante en la mitad superior del
cuerpot febril de 39,5 grades. Supuracion
otica bilateral. Macidez base (pulmonar iz-
quierda. En la auscultaci6n cardiaca doble
soplo en maquinaria irradiado al cuello y
axilas. Hipocratismo digital.

Se trata con penicilina y oxigeno. Se agra-
va, apareciendo 72 horas mas tarde, signos de
derrame pleura! en tiemit6rax izquierdo y
crepitos a derecha; aumenta la disnea, apa-
rece hepatomegalia, ritmo de galope y reflu-
jo hepato-yugular positive. A la terapia an-
terior se agrega Cedilanid, ipero la eriferma
fallece pocas horas despues.

Se envia a A.P. con los diagnosticos de:
1. Cardiopatia congenita cian6tica.
2. Trasposici6n completa de los grandes va-

sos con ductus persistente.
Autopsia.

Pre-escolar. Discrete d,eficit pondo estatu-
ral (79 cm). Cianosis de mucosas y de los
lechos ungueales.

Corazon: Aumentado de tamano, con trans-
posici6n total de la aorta y parcial de la arte-
ria pulmonar. Hidropericardio.

Auricula derecha, hipertrofica y dilatada.
Foramen oval cerrado. Valvula tricuspide
normal (7 cm de perimetro).

Auricula izquierda de tamano normal. Val-
vula mitral normal (5 cm de perimetro).
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Desembocadura oiormal d,e las venas cavas y
pulmonares.

Ventrfculo dereoho: Marcada dilatacion,
especialmente de la camara de expulsion. Hi-
pertrofia de la pared, (5 mm. de espesor). Co-
municacion interventricular amplia (en la
pars membranacea).

Transposicion conipleta de la aorta, nace
en el ventrlculo derecho.

Valvula a6rtica bicuspide (3 1/2 cm de
perimetro). Coartaci6n a6rtica preductus.
Ventriculo izquierdo con hipertrofia de la
pared (9 mm). Coronarias de origen normal.

Transposicion parcial de la arteria pulmo-
nar con cabalgamiento en la comunicacion
interventricular. Valvula pulmonar normal
(5 cm de perimetro), calibre dilatado.

Conducto arterioso amplio.

FIG. N? 4
CASO V5

V-CAVAS V PULMONARES

V-D. V.I

AORTA H \\ PULMQ-

DUCTUS

Pulmones: Aumentado de tamano con mul-
tiples focos de bronconeumonia.

Higado: Aumentado de tamano en grado
moderado con infiltraci6n grasa.

Bazo: Cian6tico.
Cianosis visceral moderada.
Otitis media purulenta derectha.

RESUMEN

Se trata de una cardiopatia congenita
cianotica, cuya frecuencia es considera-
ble, tomando en cuenta todas las edades
de la vida.

Su interes no es solo academico, ya que
con el progreso de la Cirugia existe la

posibilidad de corregir o, al menos de
paliar, las alteraciones funcionales que
causa en el paciente.

En esta malformacion la aorta nace ex-
clusivamente del ventriculo derecho y la
arteria pulmonar se origina exclusiva-
mente del ventriculo izquierdo. La aor-
ta esta en posicion ventral y en un piano
ligeramente a la derecha del tronco de
la pulmonar. Debido a que las grandes
arterias estan transpuestas, sin la co-
rrespondiente alteracion de las grandes
venas, la circulacion sistemica y puhno-
nar estan separadas, condicion incompa-
tible con la vida. La existencia de comu-
nicaciones entre las dos circulaciones
(inter-auricular, inter-ventricular o per-
sistencia del conducto arterioso}, permi-
te la mezcla de las sangres y, con ello,
variables perfodos de sobrevida.

La repercusion funcional del trastor-
no anatomico descrito, puede resumirse
en los siguientes hechos:

a) Bajo aporte de oxigeno a la circu-
lacion sistemica.

b) Isquemia miocardica por baja ten-
sion de oxigeno en las coronarias, naci-
das de la aorta transpuesta.

c) Debito cardiaco elevado, que tien-
de a compensar el escaso aporte de san-
gre arterializada pulmonar que llega a la
circulacion sistemica.

iLos autores describen detalladamente
4 casos clinicos, observados en el Hospi-
tal "San Juan de Dios", en el curso del
ano 1959 y el primer semestre de 1960,
con comprobacion necropsica.

El tratamiento quirurgico de esta car-
diopatia puede enfocarse desde dos pun-
tos de Arista diferentes:

1. Corregir la transposicion arterial,
actuando directamente sobre los vasos; y

2. Efectuar una transposicion venosa.
Am'bos metodos ban sido ensayados en

animales y en el hombre, sin resultados
hasta el momento.

SUMMARY

COMPLETE TRANSPOSITION OF THE GREAT
VESSELS

A cyanotic congenital cardiopathy is
dealt with the frequency of which is con-
siderable, provided all the ages of life
are taken into account.
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It is not only of academic interest since,
owing to the progress of surgery, there
exists the possibility of correcting or, at
least, alleviating the functional alterat-
ions which it causes to the patient.

In this malformation, the aorta arises
exclusively from the right ventricle and
the pulmonary artery originates exclusiv-
ely from the left ventricle. The aorta is
in a ventral position and in a plane sligh-
tly to the right of the pulmonary trunk.
As the great arteries are transposed wit-
hout the corresponding alteration of the
great veins, the systemic and the pulm-
onary circulations are separated, a cond-
ition incompatible with life. The existence
of comunications between the two circul-
ations (interauricular ones, interventric-
ular ones or persistence of the ductus art-
eriosus) allows for mixing the two clas-
ses of blood and, therefore, for variable
periods of survival.

The repercussion of the described anato-
mical disorder on the function may be
reduced to the following facts:

a) low oxygen supply to the systemic
circulation;

b ) myocardiac ischemia because of the
low oxygen tension in the coronary art-
eries arising from the transposed aorta;

c ) high cardiac output which aims at
compensating the small supply of arter-
ialized pulmonary blood which arrives at
the systemic circulation .

The authors thoroughly describe 4 clin-
ical cases observed in the San Juan de
Dios Hospital during 1959 and the first
semester of 1960 and confirmed at
necropsy.

The surgical treatment of this cardiop-
athy may be focused from two different
viewpoints:

1) that of correcting the arterial trans-
position by direct actuation on the ves-
sels;

2) that of carrying out a venous trans-
position.

Both the methods have been tried on
animals and on men, hitherto without
results.

ZUSAMMENFASSUXG

VOLLSTAENDIGER SITUS INVERSUS DER

GROSSEN GEFAESSE

Es handelt sich um eine angeborene
Blausucht, deren Haufigkeit, wenn man
alle Lebensalter einbezieht, betrachtlich
ist.

Sie ist nicht nur von akademischem
Interesse, da dank der Fortschritte der
Chirurgie die Moglichkeit besteht, die
funktionellen Veranderungen, die sie
beim Patienten bedingt, zu korrigieren
oder wenigstens zu lindern.

Bei dieser Missbildung entspringt die
Aorta ausschliesslich aus dem rechten
Ventrikel und die Arteria pulmonalis
kommt ausschliesschlich aus dem linken
Ventrikel. Die Aorta ist ventral und in
einer Ebene ein wenig nach rechts von
Stamm der Pulmonalis gelegen. Da die
grossen Arterien verlagert sind ohne die
entsprechende Aenderung bei den grossen
Venen, sind der grosse Kreislauf und der
Lungenkreislauf voneinander getrennt,
ein Zustand, der mit dem Leben unver-
einbar ist. Das Bestehen von Verbindung-
en zwischen den beiden 'Kreislaufen (zwi-
schen den Vorhofen, zwischen den Herz-
kammern oder Offenbleiben des Ductus
arteriosus} ermoglicht die Mischung der
beiden Blutsorten und damit eine vers-
chieden lange Ueberlebensdauer.

Die Riickwirkung der beschriebenen
anatomischen Anomalie auf die Funktion
lasst sich in folgende Punkte zusammen-
fassen:

a) geringe Sauerstoffversorgung des
grossen Kreislaufs;

b) Ischaemie des Myocards wegen der
niedrigen Sauerstoffspannung in den Cor-
onararterien, die aus der verlagerten
Aorta entspringen;

c) erhohtes Herzminutenvolumen, das
darauf abzielt, die geringe Versorgung
mit arterialisiertem Blut aus der Lunge,
das in den grossen Kreislauf gelangt, zu
kompensieren.

Die Autoren beschreiben ausfuhrlich
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vier klinische Falle, die im Laufe des
Jahres 1959 und des ersten Halbjahrs
1960 im San Juan de Dios Krankenhaus
beobachtet und auf dem Sektionstisch
bestattgt wurden.

Die chirurgische Behandlung dieses
Herzleidens kann unter zwei verschied-
enen Gesichtspunkten ins Auge gefasst
werden:

1) die Verlagerung der Arterien unter
direkter Einwirkung aud die Gefasse zu
kompensieren.

2 ) eine Verlagerung der Venen vorz-
unehmen.

Beide Methoden sind, bisher ohne Er-
folg, bei Tieren und beim Menschen ver-
sucht worden.
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