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CINCO CASOS DE CARDIOPAT1AS CONGENITAS

Por la Dra, BLANCA MONTERO SIERRA

. La reciente observadon en el servicio de una cardiopatia
congenita con lesiones multiples tan importfantes que impi-
dieron la sobrevida del nino, oriento la at-encion y desperto
una vez mas el interes por estudiar los diversos aspectos de
este problema.

Bajo el nom'bre de cardiopatia congenita se engloba
una serie dc mal-formaciones que afectan a los organos que
tuvieron como origen el tubo cardiaco. Pueden localizarse en
el corazon mismo o en los grandes vasos que se forman tam-
bien de ese esbozo embriologko. Tales alteraciones pued-en
coexistir con otras, formando parte de un cuadro general
como la idiocia o la atireosis; este trabajo se refiere solo a
las formas puras, que constituy«en por si una entidad morbiida.

La extension de las lesiones cardiacas, su pluralidad,
pero sobre todo la gravedad de las alteraciones funcion'ales
que sean capaces de prdducir, permiten agrupar a los nifios
que nacen con ^stos trastornos, en dos categorias:

I. Aquellos cuyo dano cs tan grande que no permite
la sobrevida mas alia ide los primeros meses, y que desgra-
ciadamente ofrecen solo un interes cientifico.

II. A'quel'lols que, tolerando mas o menos bien su tras-
torno, lo hacen compatible con un d-esarrollo relativamente
normal. Dentro de es^te grupo ca'b« aim subdividirlos en:

a) Ninos con aheraciones funcionales mas o menos
mani fiestas.

b) Ninos con signos fisicos locales pcro sin alteracion
funcional.
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c) Individuos sin signos fisicos ni fundonales,. con
anomallas pequefias que son hallazgo de autopsia.

El interes clinico queda reservaido a los dos primeros
sub-grupos, ya que los dos extremes de lesion irreparable y
tolerancia perfecta quedan fuera de todo recurso terapeutico.

Patogenia. Como se dijo antes, las cardiopatias corres-
ponden a detencion o alteraciones del proceso embriologico
normal, cuya esencia se idesconoce.

A este respecto Peer dice; "La formacion de los tabi-
ques y la adaptation de los grandes vasos a las cavidades res-
pectivas, constituye una obra artistica en la que la naturaleza
mucbas veces fracasa". ( 1 ) .

Se ha invocado un proceso infeccioso, atribuyendo estos
fenomenos a una endocarditis fetal que no ha si;5o demos-
trada. (3) .

La herencia juega un papel indiscutible en algunas fa-
milias, en cambio hay muchos casos que aparecen aislada-
mente.

De mas esta decir que las enfermeda^des capaces de alte-
rar en forma ;duradera el organismo de los padres, como la
tuberculosis y la lues no pueden descartarse de ser responsa-
blesr por lo menos, en algunos casos de malformaciones con-
genita's. (2) .

Diagnos-tico: Se basa en smtomas clinicos que podrran
llamarse directos o dependientes de la lesion carduca misma,
e indirectos que dependen de la's alteraciones metabolicas, o
;aun de los mecanismos compensadores qv^ se desarrollan en
estos casos.

Los primero's son cianosis, soplos, a veces fremitos,
apagamiento de los tonos. aumento del area cardiaca y disnea.
Los segundos: distrofia, hepato y esplenomegalia, bronquitis
cronica, idedos en palillo de tambo'r, muy raras veces edemas.

Se complementa el estudio clinico con examines de la-
boratorio de los cual^s son mas importantes. la radioscopia
(teleradiografia u ortoidiograma, cuando es posible) , el elec-
trocardiograma y el hemograma. Todos ellos empiezan a ha-
cerse en forma sistematica y tienen solo valor relative. En
trabajos extranjeros re citan casos en que identicas imagenes
radiologicas correspondian a lesiones anatomicas muy dife-
rentes (4 y 5 ) . La observacion II de este trabajo vienc a
corroborar este hecho: en un nino se encuentra a rayos un
corazon en zueco, el electrocardiograma informs una prepon-
derancia ventricular derecha y la autopsia demucstra la ausen-
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cia del ventriculo derecho. La unica alteraci<3n patognomo-
nica es el electrocardiograma en espejo de la dextrocarfdia.
La preponderancia ventricular izquierda en el lactante tiene
mayor valor diagnostico que la derecha por cuanto esta es
fisiologica en el primer trimestre. ( 8 ) .

La poliglobulia, precede a la cianosis, puede enmasca-
rarse por una anemia secuddaria. (5) .

El diagnostico de la lesion anatomica es muy dificil de
bacer. La variabilidad -de los soplos, la ausencia de ellos en
otras ocasiones, la taquicardia fisiologica, que en estos casos
puejde estar exagenida, dificultan aiin la apredacion de los
tonos cardiacos. Finalmente, la falta de concordancia entre
los sintomas objetivos clasicos descritos para cada lesion y
los hallazgos anatomicos en los casos que llegan a la necrop-
sia, bacen dudar siempre del diagnostico precise de la Lesion.

Pronostico: La lesion o lesiones anatomicas por si, no
condicionan el pronostico. Ni la extension ni la multipliddad
de ellas, si fuera dado poder diagnosticarlas, guar'dan con-
cordancia precisa con la gravedad del cuadro. Todavia mas:
la concomitancia de varias lesiones en algunos casos significa
una evidente compensacion del grave trastorno que origina-
ria una sola, como en los casos I y III en que, la persistencia
de un grueso conducto arteriovenoso restablecla la circulacion
a Craves (de la aorta cuyo calibre se presentaba muy estrecho
a nivel de su porcion ascendente.

El pronostico depende muy directamente de la intensi-
dad de las alteraciones funcionales y en forma reciproca, d>a
la capacidad compensa/dora que el organismo de^arrplle. La
respues.ta al estimulo anormal es muy rapida en el nino; son
testigos de ella la hipertrofi'a del corazon y la policitemia
que 52 con^tatan desde muy temprano pero a pe,sar de su
rapidez, a menuUo resultan insufi'cientPs

La adaptacion del recien nacido al medio ambknte ex-
terno, es la primera prueba para el nino cardiopata. En efecto.
el cambio brusco de las condiciones circulatorias, que en el
nino sano constituye precisamente el estimulo fisiologico para
la nornralizacion definitiva ;de su sistema cardiovascular, en
el cardiopata origina los prinreros trastornos que segun su
importancia pueden ser desde facilmente compensables hasta
fatales.

En los dias que siguen al nacimiento, los cambios de
temperatura, los esfuerzos, las primeras infecciones son otros
tantos escollos, que a su vez van siendo indicadores ^del pro-
nostico en cada caso. Pasada la primera epoca viene el perio-
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do 'de intensa asimilacion y desarrollo, y es aqui donde fre-
cuentemente se hace notar una idistrofia que no puede corre-
girse con los regimenes mas cuidadosos, y solo se explica
como consecuenda de alteracion metabolica total que tiene su
punto de partida en la deficiencia cardiaca. La mortalidad de
este periodo es' alta, segiin estadisticas, norteamericanas, el
70^ de los ninos carldiopatas fallecidos estan dentro del
primer ano de la vida, (6).

Finalmente en los ninos pre-escolares las enfermedades
agudas febriles que sobrecargan el trabajo del corazon pue-
den causar fallas agudas como en el caso V. Se produce tam-
bien en ellos un circulo vicioso; propension a las enferme-
dades respiratorias por el estado de congestion permanente.
bronquitis cronica, aumento de la dificultad circulatoria en
tcrritorio pulmonar.

Ademas quedan expuestos estos ninos a contraer un rsu-
matismo, que injertandose en un miocardio que trabaja ya
con su reserva, desencadene rapidamente una insuficiencia
cardiaca.

Aquellos qu*e logran llegar a la pubertad apart'ntan una
me jo r adaptacion de'bida quizas a la tregua que signifka el
equilibrio humoral y el rittno de desarrollo, mucho mas len-
to que se establece despues de este periodo. Algunos de estos
ninos manifkstan su inferioridad flsiologica llegando a la
edad adulta con una talla y peso inferiores a lo normal, por-
tadores del llamado enanismo cardiaco. La policitemia alta
no encierra por si un mal pronostico, se citan casos |de adul-
tos con lesiones congenitas muy bien toleradas y que presen-
tan una poliglobulia de 9 y 10 millones. ( 6 ) .

Tratamiento: Ante una lesion con'genita del corazon,
se descarta toda posibilidad de regresion espontanta o me-
diante tratamiento medico; tampoco hay rendencia evoluti-
va como en las car'diopatias adquiridas, se trata de una al-
•teracion anatomica definitiva. Dadas las condiciones tan es-
peciales del recien nacido y del niiio pequeno, el tratamiento
de por si se hace dificil. El viejo principle de logica apli-
cado a medicina .d-3 que todo organo enfermo necesita repo-
so, es doblemente dificil de cumplir en estos casos. El reposo
cardiaco tanto en el nifio como en el adulto solo puede con-
seguirse por medios indirectos, esto es, disminuyendo las
exigencias en territories anatomicos no indispensables: asi es
como se aconseja reposo fisico lo mas complete posible, re-
gimen alimenticio liviano, restriccion en la ingestion de liqui-
dos y aun se ha llegado a hacer descender artificialmente el
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metabolismo basal. La sola enumeracion de esfas condiciones
marca un contraste fundamental con las del racien nacido, en
que el desarrollo coiporal requiere en • forma indispensable
una racion alimenticia elevada y cuyas actividades metabo-
licas son muy intensas.

En estas condiciones solo cabe una profilaxis cuidadosa
d<e las enfermedades infecciosas, mantener al nino en las con-
diciones mas normales qu<a el lo permita y prevenir fallas
agudas del corazon con la terapeutica adecuada a cada caso.

La cirugia ofrece u'ltimamente posibilidades halagadoras;
asi, Gross y colaboradores ban logrado hacer la obliteracion del
cori'ducto arterioso en ninos que presentaban esa lesion pura
normalizando de inmediato y en forma definitiva la me-
canica circulatoria.

Observacion I.—J. E. H.
Segundo hijo de padres sanos, peso al nacer 3,500 Kg. Desde

los primeros dias tuvo dificultad para al'imentarse. Ingresa de un
mes de edad pesando 3400 Kg.; estado general deficiente, apatico,
quejumbroso, muy palido, con ligera ciancsis de los labios, des-
Jiidratado, cara edematosa. Tonos cardia-cos muy apagados. He-
pato y esplenomegalia. E>n los dias siguientes aumenta la dificul-
tad para alimentarse, hace frecuentes crisis de asfixia y cianosls.
Se percibe en ciertos morr^entos Tin soplo mesocardiaco. A rayos se
encuentra un gran aumento del coraz6n. El estado general sigue
empeorandose progresivamente, aumenta la cianosls, se ailment a
muy mal, aparece una bronconeumonia y el nino Jallece a los 1
clias de llegar.

El Wasserman, Kalin y tuberculinas fuei'on "negativos.
Dia^nostico amitcmo patologico: Estrec'hez de la aorta. P^rsls-

tencia del conducto arterioso.
Llama la atencion la distrofia acentuada ^ue se desarrollo PH

tan poco tiempo, en cam>bio los sintomas objetivos cardiacos ers.i
pobres.

Observacion.il.—P. P.
Hijo de tu-berculosa y luetica, la madr.e 'na tenido ctros dos

hijos de termlno de los cuales vive uno; dos aboirtos e.spontaneos.
El nino peso al nacer 3,000 Kg. LJega a la Casa Nacional con 2,870 Kg.
a los 25 dias. Con los esfuexzos aparece cianosis que se va haciendo
cada vez mas duradera hasta qns termina por ser permanente. El
higado y el bazo aumentan de volumen. La curva de peso es muy
arrastrada, a pesar que el nino toma toda la alimentacion prescrita.

Como presentara rinofaringitls y otitis a repeticion, se ha:>en
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5 transfusion.es que el nirio tolera bien, aumentando solo en forma,
pasajera la cianosls.

Los examenes radioscopicos demostraran nn corazon en zueco,
Un electrocardiograma informa: taquicardia sinusal, preponderan-
cia ventricular derecha.

En vista de la ausencia da soplos se p-enso en una tranaposi-
cion de los grandes vasos o una comunlcacion intsrventrlcular.
Fallece durante la evolution de una .bronconsumonia a los 4 meses
de edad. Los c on t roles tie Wasserman, Kaihn y tuberculinas fueron
negatives.

Diagncstico anatomo patologico: ^Ausencia del ventriculo de-
reoho. Comunicacion amplia interauri-cular. Atersia del orificio de
la arteria pulmonar (la circulacion pulmonar funcio-nal se hace en
estos casos por las arterias bronquial&s ramas de la- aorta toracica
o de la terC'Sra intercostal). Ausencia del tronco vensnoso toraqui-
•eefalico iaquierdo, la. yugular d©=.eni'boca directamente en la auricula
izquierda.

En este caso, los sintomas cardinales fueron la cianosis y la.de-
formidad de la sombra cardiaca, acompanados, ^omo en el caso
anterior de una distrofia rebelde e intensa.

Observacion ni.—J. L. B.
Primer hijo de madre tuberculosa en contacfco con ella hasta

su ingreso. Llega a la Casa Nacional a los tres meses pesando 3,400
KJg. Estado general deflciente, respiracion laboriosa con retraccion
costal. Higado y bazo grandes. Ligera cianosis. Aumento del area
cardiaca, c'hoque .en cupula, soplo si^tolico de la punta que tamfoien
se ausculta en la base. Apagamientos de los tonos. En los dias que
siguen aumenta la cianosis, ise acentua la cianosis y el nino esta
angustiado y q'uejum'broso. Llama la, atencion que a pesar de su
lesion congenita ss alimenta muy bien y progresa en quince dias
300 gramos.

Un electrocardiograma da: ts'qul.rardia sinusal. preponderan-
cia ventricular laqulerda acentuada, alteration miocardica. La ra-
dioscopia, coraz6n de forma, globulosa con gran aumento de todas
las cavidades especialmente las izquierdas. Conclusion: cardiopatia
congenita.

Diagnostico anatflmo patologico: Hipertrofia y dilatacion del
ventriculo derecho, aumento del caKfore de la pulmonar. Marcada
estrechez de la aorta ascendente, persistencia del conducto arterio-
venoso, la aorta d.escendente recupera su calibre normal. Comuni-
cacion inter ventricular.
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Observation IV.—M. C.
Nino abandonado, sin antecedentes; ingresa, a la edad aproxi-

mada de seis meses pasandq, 3,500 Kg. Se compnieba una distofia
y_ cianosis (permanent?. Hace pequsnas ihife:eiO'nes rinofaringeas
<jue se acompanan de alzas de fcemperatura moderada y no altsran
mayormente el estado general, pero su curva de peso permanece ab-
solutamente estacionaria. Al mes de su ingreso fallece por una bron-
coneumonia. El WasseTman y Kahn y tub-er^ulinas fueron nega-
tivos. En trss hemogramas.se comprueba una poliglobulia que osci-
la alrededor de 6.000,000. -

Diagncstico anatonw patologiLco: Corazon unitroncoso. Hiper-
trofia del ventriculo derecho.

La distrofta inicial que podia, interpret arse oomo causada por
una hipo alimentacion no se corrige cuando el nino toma sufi-
ciente alimento. Tambi^n es la -cianosis el sintoma predominante.

Observacion V.—E. M.
Madre alcciholica, padre rstardado mental con Wassarman

+ + + . Llega a la Casa Nacional a los 7 ni'eses, pesa entonces 3,900
Kg'. Pulso 128. Presion: 9;5 y 7. Ars-a cardiaca aumentada. Soplo
sistolico intense de la punta, no se aprecia el segundo tono. Con
ocasion de infecciones presenta sintomas de insuiiaiencia pasaje-
ros; hace un desarrollo fisico deficiente.

A los 3 1/2 anos pesa 9,400 Kig. Una radiografia demuestra
hilio derecho ensanchado. En varios hemogramas ss en^uentra al-
rededor ds 4.000,000 de 'Sritrcvcitos. Un examen radios:6pico del co-
raz6n informa: aumento de volumen de ambo-s ventriculos.

A la.edad de 8 anos, se ho-spitaliza par un cuadro gripal.
Bruscarnente se agrav-a y fallece en insuficiencia cardiaca aguda.

Diagnostk-o an a to mo patologiijo: comunicacion inter ventricu-
lar pura. D^latacion e hipertrofia del corazon.

De la revision de estas observaciones se desprende que:
La dist.rofia fue el sintoma obligado en todas ellas.
La cianosis fue indkatfora de mal pronostico; &3 obser-

vo desde el principio en los casos de evolucion mas rapida y
se hizo constante e intensa a medida que el nifio desmejoraba.

El diagnostico clinico se confirmo en dos casos; la en-
ferm^dad de Roger y la transposicion de los grandes vasos
con comunicacion interventricular.

En todos los ninos la mu-erte se produjo durante una
bronconeumonia que provoco la descompensacion.
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