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Transposicion corregida de los grandes vasos:
aspectos clinicos y angiograficos
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Corrected transposition of the great vessels

The clinical, hemodynamic and angiographic charactheristi.es of 43 cases of corrected transposition of the great
vessels (C.T.), are analysed. The average age of patients at diagnosis was 9,6 years, with male predominance (2:1).
Thirty eight patients had situs solitus visceralis (31 with normocardia, 7 dextroversion) and 5 situs in versus viscera lis
(3 with dextrocardia. 2 with levoversion). Only two cases were not associated with other cardiac defect (one had
concomitant Wolff-Parkinson—White syndrome). Ventricular septal defect (VSD) was the most frequent associated
cardiac anomaly (91%), it occurred in isolated form (21%) or in combination with pulmonic stenosis (42%), left
atrioventricular valve defect (16%) or both (12%). VSD with pulmonic stenosis was the most frequent combination
(42%), followed by abnormal left atriventricular valve (30%), isolated or combined. The electrocardiograms showed
a high frecuency of inverted electrical activity: Q waves in right precordial leads and absent Q waves in the left
ones in 70%of the cases and different degrees of A-V heart block in 12% of the patients. Roentgenographically,
the most striking feature Is., an abnormal left heart border that is formed by only two segments (superior-aorta;
inferio-systemic ventricle). Hemodynamically two features stand out: difficulty in entering the pulmonary artery
and abnormal course of the catheter while entering the great vessels (medial and posterior pulmonary artery and left
anterior aorta). Selective angiocardiography establishes the diagnosis of CT and the associated cardiac abnormalities.
The effect of the ventricular inversion on the specialized conduction system, their consequences on the production
of rhythm disturbances and on poor results of surgery are analysed.
(Key words: Great vessels, transposition, corrected, situs, associated cardiovascular abnormalities).

La transposition corregida de los grandes
vasos,(TC) representa alrededor de 1 a 2%de las
cardiopafias congenitas y generalmente esta
asociada a otras anomalias cardiacas que son las
que determinan las manifestaciones, el pronosti-
co, y la decision del manejo terapeutico (medico
o quirurgico).

Las caracten'sticas anatomicas de las TC estan
dadas basicamente por una transposicion de los
grandes vasos y una inversion ventricular. Desde
el punto de vista hemodinamico, la sangre venosa
sistemica que llega a la auricula derecha pasa a
traves de la valvula mitral a un venticulo con
morfologia de ventriculo izquierdo, del cual sale
la "arteria pulmonar por detras y a la derecha de la
aorta. La sangre arterial proveniente de los pul-
mones llega normalmente por las venas pulmona-
res a la auricula izquierda pasa por la valvula
tricuspide a un ventriculo con morfologia de
ventriculo derecho, del cual sale la aorta, por

delante y a la izquierda de la arteria pulmonar.
En consecuencia, en ausencia de mai forma clones
asociadas, no hay trastornos hemodinamicos. ya
que la sangre venosa sistemica llega normalmente
a los pulmones y la sangre oxigenada de venas
pulmonares alcanza la aorta.

Por ser la TC una cardiopatia muy poco
frecuente, hemos creido de interes presentar los
hallazgos clinicos, electrocardiograficos, radio-
logicos. hemodinamicos y angiograficos de un
numero relativamente grande de pacientes, que
forman parte de un estudio cooperative con el
hospital cardiologico—pediatrico de la Universi-
dad de Heidelberg, Alemania.

MATERIAL Y METODO

Se efectua un analisis retrospective de 43 casos dc
TC comprobadas con estudio clinico, electrocardiogra-
fico, radiologico, hcmodinamico y angiografico selec-
tive. Dos casos tuvieron comprobacion necropsica, 10
quirurgica (correctora total, con 3 fallecklos).

1. Unidad de Cardiologia. Departamento de Pediatria.
Hospital Roberto del Rio.

2. U n i v e s i t a t s - K i m d e r k l i n i k (Cardiologische
Abteillung). Heidelberg, Alemania.

RESULTADOS

La edad promedio de los pacientes fluctuo
entre 1 y 28 afios, con un promedio de 9,5 anos.
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Predominaron los varones en razon de 2:1.
De los 43 pacientes estudiados (Figura 1), 38

presentaron situs solitus visceralis. De estos, 31
tenian apex cardiaco hacia la izquierda (levocar-
dia o normocardia) y 7 con punta hacia la
derecha (dextroversion). Los otros 5 casos tenian
situs inversus visceralis, 3 de ellos con apex a
derecha (dextrocardia) y 2 a izquierda (levover-
sion). En todos los casos se constato concordan-
cia viscero—atrial (el higado al mismo lado que la
auricula derecha).

Fig. 1: Distribucion de 43 pacientes con transposition
corregida1, segun situs visceralis y cordis.

Solo se encontraron 2 casos de TC aislada,*sin
malformaciones asociadas. Uno de ellos prescn-
taba, sin embargo, si'ndrome de Wolff Parkin-
son White con crisis de taquicardia paroxfsticas
reiteradas.

La malformacion cardfaca asociada mas frc-
cuente fue la comunicacion interventricular
(CIV), aislada (n-9 ; 21%), asociada a estenosis
pulmonar ( n = 1 8 ; 42%), a malformacion dc la
valvula atrioventricular izquierda (n = 7; 16%), o
a estenosis pulmonar y malformacion de la val-
vula atrioventricular izquierda (n = 5; 12%). 0
sea, la presencia de CIV se comprobo en 39 casos

(91%). En los 9 casos con CIV aislada, esta era
hernodinamicamente significativa en todos
(Qp:Qs mayor 2:1). La combinacion de CIV y
estenosis pulmonar es la asociacion mas frecuente
(42%).

La malformacion de la valvula atrioventricular
izquierda (tricuspide) aislada (n = 1; 2%) combi-
nada con CIV (16%) o con CIV y estenosis
pulmonar (12%) se presento en 30% dc los casos.
Estenosis pulmonar aislada se presento solo en un
caso (2%).

Los trastornos electrocardiograficos mas fre-
cuentes fueron: bloqueo auriculoventricular en 6
casos (14%), de primer grado en 3, de segundo
grado en 1 y de tercer grado en 2 pacientes.
Ondas Q en las derivaciones precordiales derechas
y ausentes ep la izquierda se observaron en 30
casos (70%), aim en presencia de diversas asocia-
ciones de cardiopatias. Ondas Q en precordiales
derechas e izquierdas, en 6 casos (14%); ondas T
positivas en todas las precordiales en 26 casos
(60%).

La radiograffa de torax simple revelo 35 casos
(82%) contorno anormal del horde izquierdo dc
la silueta cardfaca, formado solamente por 2
arcos, el superior, largo y convexo o rectilmeo
dado por la aorta ascendente (Fig. 2), el inferior,
por el vcntriculo sistemico (con morfologia de
derecho). El tamano cardiaco y el estado de la
circulacion pulmonar variaron dependiendo de
las anomalias asociadas, al igual que los hallazgos
fonocardiograficos, sin elementos que caracteri-
zaran a la TC.

En el estudio hemodinamico destaca la dificul-
tad para entrar a la arteria pulmonar y el trayecto
peculiar de la sonda al cateterizar los grandes
vasos: arteria pulmonar medial y posterior, aorta
a la izquierda y anterior.

Fig. 2: A) Radiograffa simple de torax. frontal en un caso dc trasposicion corregida dc los grandes vasos: el horde
izquierdo de la silueta caidi'aca esta formado por 2 arcos: el superior, largo y algo convexo dado por la aorta
ascendente y el inferior por el ventn'culo sistemico. B) Angioc aiding raff a slectiva en ventriculo veno.w. Obser\Tese la
morfologia izquierda de este ventriculo (paredes lisas, no tuberculadas) del cual nace la arteria pulmonar medial: a
travcs de una CIV se contrasta la aorta a la izquierda.
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La angiocardiograffa selectiva (Fig. 3 y 4)
permite establecer el diagnostics y precisar las
anomah'as asociadas. Deben distinguirse cada vez
las 4 posibilidades antes senaladas de acuerdo al
situs cordis (Fig. 1). El signo de la "bayoneta"
(arteria pulmonar saliendo del ventriculo medial
hacia arriba y luego hacia atras (Fig. 4) se encon-
tro en 18 casos (44%), siendo dudoso en 5 (12%).

Fig. 4: Auriculografia izquierda en una transposieion
corrcgida aislada de los grandes vasos (provecdon lateral
izquierda). Observese la morfologia trabeculada del ven-
tnculo arterial y la aorta anterior

DISCUSION

Desde el punto de vista embriologico la TC se
debe a un trastorno doble del desarrollo cardi'a-
co; inversion del asa ventricular y detencion de la
rotacion vectorial del bulbo. elemento que en
defmitiva determina la transposicion arterial1"4.
Ambas anomah'as son independientes una de la
otra, quedando ello demostrado en los casos de
inversion ventricular aislada documentos tanto en
situs solitus como en situs inversus visceralis.

El hecho que un componente de la TC sea una
transposicion de los grandes vasos y el otro una
anomalfa adicional se refleja, por un lado, en que
la transposicion completa de los grandes vasos
(TCGV) y la TC coinciden en varias caracten'sti-
cas y por otro en ciertas particularidades de la TC
que son atribuidas al elemento adicional, es decir
a la inversion ventricular. Caracteres comunes son
el predominio masculino y la misma proporcion,
tipo y frecuencia de las asociaciones;es asi como
en las TCGV la CIV y la estenosis pulmonar sc
encuentran en un 19 y 4%respectivamente, cifras
similares a las descritas en laTC5-6 . Sin embargo.
la frecuencia de CIV con estenosis pulmonar es
menor en la TCGV, siendo del orden de 13%. en
cambio en la TC se presenta en el 21%5 '6 . Esta
combination la encontramos en 42%de nuestros
casos. La discrepancia puede deberse a que nues-
tros pacientes, a diferencia de otros autores,
corresponden a pacientes vivos cuya sobrevida
precisamente esta favorecida por una estenosis
pulmonar cuando hay CIV.

En resumen, la sirnilitud en el predominio del
sexo masculino y el paralelismo de las nialfor-
maciones asociadas dependen del trastorno
bulbo- truncal.

Fi. 3: Angiocardiograffa selectiva en ventriculo venoso en un caso de transposition corregida aislada de los grandes
vasos: A) frontal. H ) lateral izquierda. Observcsc la arteria pulmonar medial y posterior y el ventriculo venoso de
paredcs lisas (morfologi'a dc ventr iculo izquierdo).
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Las particularidades de la TC so rcfieren, en
cambio, a la elevada frecuencia dc anomalias de
la valvula atrioventricular izquierda y de blo-
queos auriculovenlriculares. La importancia de
estas alteraciones radica en que del comporta-
miento de ellas depende basicamentc el pronos-
tico de las TC.

La alteracion de la valvula tricuspide tiene una
frecuencia que puedc llegar al 90%. describien-
dose disposicion anatomica similar a la enferme-
dad de Ebstcin en cerca de 70% de los casos de
TC5, 6, 7, s, 9, 10, 11 Otras ma]formaciones

suelen ser diversos tipos de hipoplasias valvulares.
HI hecho que exista alteracion de la configura-
tion de los velos valvularcs no implica necesa-
riamente compromiso hcmodinarnico. Se descri-
be insuficiencia valvular tricuspidea en el 30 a
50% de los casos con malformation valvular 1- 2 -
7 - 9- 12. Sc ha planteado como factor desenca-
denante de insuficiencia, el cierre quirurgico de la
CIV porque determina aumento de la presion en
el ventriculo izquicrdo y ocasiona rcgurgitacion
tricuspi'dea en una valvula anatomicamente
predispuesta1 2-1 3 . Sin embargo, se ha estable-
cido, como en el caso de los hloqueos a v, que la
lesion de los velos aumenta progresivatnente im-
plicando el establccimiento de la insuficiencia y
la consccuente progrcsion de esta, en pacientes
no intervenidos quirurgicamente de CIV12 .

El bloqueo a-v, en sus diversas fornias es una
complicucion frecuentc dc la TC, oscilando entre
e!30y 60% de los casos 1 - 2 ' 4, 5, 7, s, 9, 12

Las alteraciones cmbriologicas del sistcma
cxcitoconductor que cxplican los trastornos de
conduccion y la inversion de la actividad ventr i -
cular son: la inversion y eiongacion del haz de
His. la discontinuidad de este con el nodulo
auriculovcntricular y la duplicidad de este mismo
nodulo14- 15- 1 6- 17. En nuestra casui'stica
cncontramos un 12% de bloqucos, en sus tres
tipos; esta menor frecuencia en relacion con lo
publicado nos parece a t r ibu ih lc a la menor edad
de nucstros pacientes ya que se ha establccido y
demostrado un aumento t an to de la incidcncia
como dc la severidad de los bloqueos en la
medida que sc avanza en edad9 . La disposicion
anatomica anterior del haz de His determina que
ocurra una eJevada frccuencia de lesion del ha/ al
realizarse la reparacion quirurgica, especifica-
mentc de la CIV?, 12-17

La radiografi'a simple dc torax aporta elemcn-
tos propios originados por la malposicion dc los
grandes vasos; dcbido a que la arteria pulmonar
es medial, no forma parte del horde izquierdo de
la s i lueta cardiaca. la que presenta solo 2 arcos:
el superior correspondiendo a aorta y cl inferior
al ventn'culo ar ter ia l .

Los hallazgos hemodinamicos dependen de las

anomalias asociadas. Se dcbc sospechar la TC
cuando el paso liacia la arteria pulmonar cs dificil
o cuando al hacerlo la sonda adopta una posicion
medial y posterior. Es sin duda la angiografi'a
selectiva la que permite el diagnostico precise al
demostrar la siluacion anterior c izquicrda de la
aorta, posterior y derecha de la pulmonar, la
morfologia invert ida de los ventnculos y las
anomalias asociadas1' 2 > i a - 19. El signo de "la
bayoneta" reprcsentado por la salida del tronco
dc la arteria pulmonar desde el ventn'culo poste-
rior siguiendo un t rayecto ascendente, luego
horizontal hacia atras, para alii bifurcarsc, resulta
un elemcnto de ayuda diagnostica.

La TC sin malformaciones asociadas es rara:
con el tiempo cerca dc la mitad de los casos
llegan a presenter bloqueo a—v y practicamente
todas desarrollan algun grado de insuficiencia
tricuspi'dea4 ' 7> 8- 1 2 > 21. En nuestra casui'stica
encontramos solo 2 casos de este tipo de TC, uno
dc ellos con si'n drome de Wolff—Parkin-
son—White, y crisis de taquicardia paroxi'stica.

La mortalidad derivada del t ratamiento qui-
rurgico cs elevada, cntre 37 y 25%. El pronostico
postopcratorio depende de la existencia de dcfec-
tos residuales (CIV. cstenosis pulmonar) de la
funcion ventricular izquierda detcrminada por cl
grado de compromiso funcional tricuspi'deo y el
grado de hipoxia y por ultimo, del establecimicn-
to de bloqueo a-v, en especial complete, dcspues
de la c i rugia 1 2- 1 3 ' 1 5 .

For las razones cxpuestas, la indicacion dc
rra tamienui quirurgico en la TC dcbe ser bien
fundamentada. Se considcra indicado cuando hay
insuficiencia card/aca de difi 'cil manejo. cuando
existc un cortocircuito de derecha a izquierda
(estenosis pulmonar mas CIV) que este determi-
nando hipoxia considerable y cuando exista una
insuficiencia t r icuspidea sevcra, que cs la que
generalrnente hace inmancjable la insuficiencia
cardi'aca. A pesar que el objetivo dc esta revision
no fue anal i /ar el pronostico ni resultados quirur-
gicos, cabe senalar que de los 1 0 pacientes opera-
dos en esta serie, 3 fallecicron (30%) durante la
intervcncion.

El estudlo clectrofisiologico intraoperatorio
del ha/ de Hiss, destinado basicamente para
ubicar el recorrido del tejido cxcitoconductor ha
demostrado ser beneficioso, disminuyendo en
forma significativa los bloqucos residuales.

Se anal izan las caracteristicas cli'nicas, hemo-
dinamicas y angiocardiograficas de 43 casos de
transposicion corregida de los grandes vasos (TC).
La edad promcdio de los pacientes fue de 9,6
anos, con predominio masculine (2:1). 38 TC
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ocurrieron en situs soiitus visceralis (31 con
normocardia, 7 dextroversiones) y 5 en situs
inversus visccralis (3 dextrocardias, 2 levovcrsio-
nes).

Solo 2 casos no ten i an cardiopatia asociada(l
con un sindrome de Wolff-Parkinson-White).

La CIV fue la cardiopati'a asociada mas fre-
cuentc (91%) ya sea aislada (21%) o asociada a
estenosis pulmonar (42%) o a malformation de la
valvula atrioventricular izquierda (16%) o a esta y
a cstcnosis pulmonar (12%). La combination de
CIV y estenosis pulmonar es la asociacion mas
frecuente (42%), siguiendo en frecuencia la alte-
ration de la valvula a- v izquierda (30%) aislada o
cornbinada.

Electrocardiograficamente, un alto porccntaje
presento inversion de la actividad electrica: ondas
Q en precordiales derechas, ausentesen izquierda
en 70%. Bloqueos a- v de diversos grades en 12%.

Radiologicamente, lo caracteristico de la TC
es un contorno anormal del borde izquierdo del
corazon, el quc esta formado solo por 2 arcos
(superior, aorta, inferior, ventriculo arterial),

Hcmodinamicamente destaca la dificultad
para entrar en arteria pulmonar y el trayecto
anormal de la sonda .al cateteri/ar los grandes
vasos (arteria pulmonar medial y posterior, aorta,
a la izquierda anterior). La angiocardiografia
selcctiva establece el diagnostico de TC y de las
cardiopati'as asociadas.

Se anali/a el efecto de la inversion ventricular
sobrc el sistema excito-conductor y sus conse-
cuencias sobre la production de transtornos del
ritmo, asi como los pobres resultados quirurgicos
dc la correction de las cardiopati'as asociadas.

REFERENCIAS

1. Dupuis C., Kachaner J., Quero Jimenez M.,Pernot
C., Rey C.: Cardiologie Pediatriquc. Chap. 17.
Flarnmarion Medicine—Sciences. Paris, Francia.

2. Keith J., Rowe R., Wad P.: Heart -Disease in
Infancy and Childhood. 3 th ed. New York:
McMillan, 1978.

3. Chuaqui B., Bersch W.: The formal genesis of the
transposition of the great arteries. Viichows Arch.
Abst. Path. Anat. 358: 11, 1973.

4. Van Praagh R.: What is congcnitaily corrected
transposition? N. Kngl. J. Med. 282: 1097, 1970.

5. Schiebler G., Edwards J., Burchel H,, Dushane J.,
Ongley P., Wood E.: Congenital corrected transposi-
tion of the great vassels: a study of 33 cases.
Pediatrics 27: 851, 1961.

6. Anderson R., J.illehei W., Lester R.: Corrected
transposition of the great vessels of the heart. A
review of 17 cases. Pediatrics 20: 626, 1957.

7. Allwork S., Bent all //., Becker A., Cameron H.,
Gerlis L., Wilkinson J., Anderson R.: Congenitally
corrected transposition of the great arteries:
Morphologic study of the 32 cases. Am. J. Cardiol.
38: 910, 1976.

8. Shem-Tov A., Deutsch V., Yahini J., Kraits Y.,
Neufeld H.: Corrected transposition of the great
arteries. A modified approach to the clinical
diagnosis in 30 cases. Am. J. Cardiol. 27: 99, 1971.

9. Friedberg D., Nadas A.: Clinical profile of patients
with congenital corrected transposition of the great
arteries. N. Engl. J. Med. 282: 1053, 1970.

10. Pilapil V., Bennett K.. Watson D.G.. Lehan P.:
Corrected transposition of the great arteries. Am. J.
Med. 51: 482: 1971.

11. Watson G.: The diagnosis of corrected transposition
of the great vessels. Brit. Heart. J. 26: 770, 1964,

12. Hwang B., Browman F., Malm /., Krongrd E,:
Surgical repair of congcnitaily corrected transposi-
tion of the great arteries: results and follow-up.
Am. J. Cardiol. 50: 781, 1982.

13. Metcalfe J., Somerville J.: Surgical repair of lesions
associated with corrected transposition. Late
results. Brit. Heart. J. 50: 476, 1983.

14. Kupenmith J., Krongrad E., Gersony W.. Bowman
F.: Klectrophysiologic identification of the
specialized conduction system in corrected trans-
position of the great arteries. Circulation 50: 795,
1974.

15. Fox L., Kirklin J., Waldo A,, Pacifico A,, Bargeron
L.: Intracardiac repair of cardiac malformations
with atrioventricular discordance. Circulation 54:
123, 1976.

16. Waldo A., Pacifico A., Bargeron L., James T.,
Kirklin J.: Klectrophysiological delineation of the
specialized A-V conduction system in patients with
corrected transposition of the great vessels and
ventricular septal defect. Circulation 52: 435. 1975.

17. Wilkinson ./., Smith A., Lincoln C., Anderson R.:
Conduction tissues in congenitally corrected
transposition with situs inversus. Brit. Heart J. 40:
41, 1978.

18. Attic f'., Soni J., Ovseyevitz J., Mufioz--Caste llanos
L., Testelli Al, Buendia A.: Angiographic studies of
atrioventricular discordance. Circulation 62: 407,
1980.

19. Granja M., Sadi R., Gallo A., KreutzerE.: Transpo-
sicion corregida de los grandes vasos. Analisis
angiocardiografico secuencial en 36 pacientes. Rev.
Lat. Cardiol. Inf. 1: 189, 1985.

20. Rot em C.E.: Corrected transposition of the great
vessels without associated defects. Am. Heart J. 70:
305,1965.

418


