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CARD1OMEGALIA E INSUF1C1ENCIA CARDIACA
DE LA PRIMERA INFANCIA (*)

For los Ores. J. BONABA, J. R. MARCOS, M. L. SALDUN DE RODRIGUEZ
y J, A. SOTO.

I Parte

DEFINIOION Y CONCEPTO

Desdc hace tiempo se ban vinculado entre si el cuadro
de la insuficiencia miocardica aguda del lactante con el sin-
drome clasico de la hipt'rtrofia cardiaca congenita.

Esta relacion, aunque posible en clinica, es confusa e
inconstante y plantea previamente1 una delimitacion de con-
ceptos.

Segun un concepto, que fuera hasta hace poco tiempo
generalmente admicido, se llama hipertrofia cardiaca conge-
nita c idiopatica al aumento del volumen del corazon con
hipertrofia de sus paredes, que no respond-e a una malfor-
m'acion dc los grandes vasos o a un defecto septal. Segun Ab-
bott, se puede hablar de ella en ausencia de miocarditis o de
otros factores extra o intracardiacos, constituyendo por 'd;e-
finicion la hipertrofia "pura y primaria" del musculo car-
diaco. Por esta razon, Abbott ubica la hipertrofia congenita
en lo que ella llama la enftrmedad miocarclica congenita
(Congenital Miocardial Disease). P. D. White, dandole mas
elasticidad al concepto de hipertrofia congenita, admite que
la hipertrofia puede verse "con o sin dilatacion secundaria"
debida a variados defectos congenitos (valvulares, s.eptales o
vasculares). El criterio de White es, por lo tanto, muy am-
pliq, comprendiendo la totalLdad de las cardiomegalias con-
genitas.

(*) Informe oficial de la "Soci«dad Uruguay a de Psdiatiia'' si Ptiifier
Congreso dc la Confederation d« Sociedades Sudamericanas de Pediatria.
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El concepto de hipertrofia congenita idiopatica, desde
que Henoch la describiera por primera vez en I860, perma-
nece en una continua revision hasta el presente, pudiendose
apreciar en las ultimas publicaciones, una tendencia uniforme
por parte de distii\tos autores en reconocer en esta forma im-
propiamente llamada, hipertrofia cardiaca idiopatica, lesiones
anatomicas o disturbios funcionales del ritmof responsables
de la hipertrofia.

Un punto interesante a revisar es el que se refiere al sin-
drome de insuficiencia cardiaca aguda del nifio chico, cuadro
que reviste siempre una extraordinaria gravedad clinita, al
punto que, no tratado o atendido incorrectamtfnte, lleva -en
general a la muerte. Este cuadro de insuficiencia aguda del
corazon puede revestir dos grandes formas; a) una apatente-
mente primitiva, y b), otra, secundaria, que puede ser, a veces,
el termino final de una hipertrofia cardiaca anterior; otras
veces es el resultado <ie un disturbio ritmico cardiaco (gene-
ralmente una taquicardia paroxistica o un "flutter" auricu-
lar) y, muy a menudo, la consecuencia de factored patogenos
variados (infecciones, hipertension, avitaminosLs, mixedema,
tesaurismosis, etc.). La tendencia actual niega la existencia
d3 formas verdaderamente primitivas de insuficiencia cardia-
ca del lactante. Los estudios histologicos modernos de taks
casos y las comprobaciones electrocardiografkas, afirman cada
vez mas el concepto de, que la inmensa mayorla de las insu-
ficiencias cardiacas del lactante son secundarias, si es que exis-
ten las formas llamadas primitivas o idiopaticas.

Concretando ideas, podemos decir al presente, que el
sindrome de cardiomegalia congenita no es, en gemeral, idio-
patico y que el aumento congenito del corazon puede respon-
der a etiologia variada, a veces dificil de deiscubrir: glicoge-
nosis, anomalias de irrigacion coronariana, avitaminosis B,
arritmias; tumores circunscriptos o difusos, como los rhab-
domiomas, etc.

Y en lo que respecta a la insuficiencia cardiaca aguda
creemos que debt- encararse igualmente esta, como un slncfro-
rae, generalmente secundario a su ttiologia, pudietido presen-
tarse como resultado de una hipertrofia cardiaca anterior, pero
tambien sin hiperfrofia cardiaca previa.

Antes de pasar adelante, queremos aclarar el punto de
. las distintas denominaciones que ha recibido el sindrome.

Estamos totalmente de acuerdo en desechar el termino
antiguo e inadecuado dc "hipertrofia idiopatica congenita".
En primer lugar, porque son muchas las causas que pueden
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determinar el "agrandamiento cardiaco" y en segundo lugar,
porque la anatomia patologka nos ha demostrado que es mas
frecuente la dilatacion del corazon que la hipertrofia i^l
musculo, como causa de agrandamiento cardiaco. Algunds
autores prefieren el termino de "agrandamiento de la silueta
cardiaca", para sustituir al viejo de hipertrofia congenita.
Nosotros, prefe-rimos la denominacion de "cardiomegalia",
que expresa el aumento de volumen del corazon sin particu-
larizarse con un aspecto especial, el radiologico.

Pero, mas que cuestion de nom'bre nos interesa dejar
bien establecldo el concepto y como sintdsis diremos;

I.9 Que existe una cardiomegalia (o agrandamiento
cardiaco) del nino de primera infancia, que puede ser con-
genita o adquirida. En ambos casos las causas determinantes
pueden ser multiples. Si es una cardiomegalia congenita, es
decir, que gxi-ste desde el nacimiento, ella puede obedecer a
malformaciones septales, o valvulares o vasculares bien cono-
cidas, o puedei responder a otras causas, que solo reciente-
mente conocemos y aun en forma imperfecta. Tales son, por
ejemplo, la cardioglucogenosis del recien nacido; la taqukar-
dia con dilatacion del recien nacido, -de la cual tenetmos una
observacion y la cardiomegalia de nifios nacidos de madres
diabeticas.

Si se trata de una cardiomegalia adquirida, ella puede
responder tambien a causas muy numerosas. Esta cardiome-
galia o agrandamiento, podra -deberse a hipertrofia o a dila-
tacion, pero ello solo puede aclararse en las necropsias, o
presumirse por el tipo clinico (caso d& una dilatacion aguda
en un cuadro infeccioso o en el curso de una taquiarritmia).

2.9 Sobre una cardiomegalia congenita o adquirida se
desarrolla comunmente el cuadro de la insuficiencia cardiaca,
eUto es, la insuficiencia circulatoria congestiva.

3.° Hay casosT sin embargo, en que insuficiencia car-
diaca y agrandamiento cardiaco parecen haber sido simulta-
neos. El corazon se dilata y desfallece al mismo tiempo.
Claro que no es facil, cuando se ve un lactante por primera
vez, con una cardiomegalia, decir si ella es congenita o ad-
quirida. Muy a menudp es solo la evolucion la que decidira
el diagnostico. Pero, lo que es Exigible es decir si ella se
acompana o no de insuficiencia circulatoria.

Es indudable que la insuficiencia cardiaca aguda o sub-
aguda del lactante constituye un sindrome clinico y no una
enfermedad individualizada. Este sindrome tiene rasgos cli-
nicos fuertemente llamativos y caracteristicos. No hay nada
comparable en la patologia del adulto. Es una entidad rioso-
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logica nueva, que desconociamos hasta epoca reciente. :Se des-
arrolla con un tipismo cronologko-evolutivo digno de des-
tacarlo. Su anatomia patologica suele ser variable, aunque
en muchos aspectos todavia es oscura y, desde lue'go, deja un
campp promisor para futuras investigaciones. Su patogenia,
aunque se ha enriquecido ultimamente de conoeimientos va-
liosos, todavia esta lle'na de incognitas: la mayor parte de los
mecanismos que dan origen a es-te sindrome, nos son todavia
desconocidos. Muchas interpretaciones oonfusas pcdran evi-
tarse, cuando nuestro concepto de encarar la insufickincia
miocardica aguda del lactante como un sindrome y no como
una enfermedad especial, se haya difundido en la practica
medica. Vivimos todavia la etapa de difusion de su cohoci-
miento tratando de despertar en el publico medico la preocu-
p;icion por esta grave afeccion cuyo diagnostico y tratamiento
deben conocerse bien.

Cuando ese sindrome se presente en clinica, habra que
e'studiar cuidadosamentc la causa o las causas que pueden
determinarlo. Lo primero es asegurarse sobre si existia o no
agrandamiento cardiaco anterior, dato muy dificil de conocer
en la mayoria de los casos que se ven por primera vez. El
interrogatorio debera ser meticuloso; no solo referido a la
anamnesis familiar (enfermetdades cardiacas, hipertension,
etc.) y personal (datos del nacimiento, periodo neo-natal,
desarrollo), sino tambien en los que atane a la dieta alimeft-
ticia que puedei ponernos a veces, en la via de una carencia
vitaminica. El estudio del enfermo sera clinico, radiologico
y electro -cardiografico. Si se llega al estudio anatomico, este
sera complete (medidas, peso, aparatos valvulares, vasos, etc.).
con especial insistencia en el examen histologko de la fibra
miocardka; comprendiendo en particular una investigacion
escrupulosa de las lesiones minimas y de la infiltracion posi-
ble por material glucogenko. El estudio microscopico se lle-
vara, ademas de sobre las fibras miocardicas, sobre los ele-
mentos vasculares, en especial sobrei los vasos cotonariaribs.
Es asi, como en muchos casos, lesiones coronarianas que en
un examen superficial pudieron pasar desapercibidas, ban
podid'o ser detecubiertas y ser consideradas como responsables
del cuadro.

En casi todos los trabajos que hemos consultado, se suele
identificar el sindrome de hipertrofia congenita con el de insu-
ficiencia cardiaca aguda. Mas aun, se llega a afirmar que los
ninos que padecen de hipertrofia cardiaca congenita fallecen
inexorablemente en plazo breve, del semanas o meses. con el
cuadro de la insuficiencia cardiaca aguda e irreductibk. E5te
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hecho aunque frecuente, esta muy lejos de ser absoluto, pues
la hipertrofia congenita es susceptible de regresar esponta^
neamente hasta normalizacion del tamano del corazon, como
se' puede ver en algunas <te nuestras observaciones. Ademas,
volvemos a repetirlo, es frecuente observar una dilatacion
aguda del corazon con cuadro de insuficiencia sin que haya
existido hipertrofia cardiaca anterior.

El tema, como se ve, es mas complejo de lo que se ex-
presa en la mayor parte de los tratados .de la especialidad y,
en general no es abordado en su tctalidad, con la profundi-
dad y extension que merece. El presente trabajo se propc-
ne dar unidad al asunto, destacar las caracteristicas generales
del sindrome, al tiempo que insistir sobre los caracteres espe-
ciales de los distintos cuadros que lo componen.

Por mas que la insuficiencia cardiaca del lactante em-
pieza a ser reconocida mas facilmente en los ultimos anos,
todavia es una afeccion que suele pasar indiagnosticada; sea
porque todavia persiste la absurda creencia de la invulnera-
Ijilidad del corazon del lactattte, sea porque el cuadro de in-
suficiencia cardiaca queda enmascarado en el proceso evolutive
de determinadas ,enfermedades infecciosas (sindromes bronco-
pulmonares, tos convulsa, sarampion^ etc.), o carenciales
(avitaminosis B), o degenerativas.

A veces, el cuadro de insuficiencia miocardica con dila-
tacion se confunde con una bronconeumonia aguda. Tam-
bien suele suceder que se desconoce la participacion miocardi-
ca de un sindrome bronco-pulmonar o de otro estado infec-
cioso. Hemos visto tambien, confundirlo con una nefritis o
con un asma, o con una sepsis. A medida que se vaya divul-
gando el conocimiento de este sindrome, los errores seran
menos factibles. Es util, por lo tanto, insistir repetidamente
sobre sus caracteristicas, mas si se piensa que ha dejado de
ser una rareza y que se le encuentra con mayor frecuencia
a medida que se conoce mejor.

DATOS HZSTORICOS

La evoluci6n historica de nuestros conocimientos sobre
este sindrome, es sumamente interesante. Se puede dividir su
historia en tres etapas:

La primera corresponde a la hipertrofia congenita e
idiopatica del corazon;

La segunda corresponde a la insuficiencia cardiaca;
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La tercera etapa, es la de los ultimos afios, en que se ad-
quieren los modernos conocimientos sobre glucogenesis car-
diaca, avitaminosis, lesiones adquiridas del corazon, trastor-
nos del ritmo, pudiendo cada una de estas causas, desencade-
nar cuadros de insuficiencia cardiaca.

La primera etapa se inicia con la description de Henoch
(segun Muggia), en 1860, del cuadro de la hipertrofia con-
genita idiopatica. Durante muchos afios no se habla sino de
la hipertrofia muscular primitiva e idiopatica, que es consi-
derada como una cardiopatia ccngeriita muy rara. Segun
Mac M'ahon, que acaba de hacer recientemente (1938) una
revision del tema de la hipertrofia cardiaca en ninos, las
primeras publicaciones se deben a M. Simmonds (1899) y a
Oberndorfer (1906).

La segunda etapa se inicia en 1914, con un trabajo d^
H. Mery, H. Salin y A. Wilborts, publicado en "Archives de
Medecine des Enfants", intitulado: "Asistolia a repeticion
consecutiva a la dilatacion aguda primitiva del corazon en el
nino". Presentan tres observaciones clinicas, sin estudio ana-
tomico, en ninos de 6, 5 y 3 anos de edad, respectivamentc;
es decir, ninos mayores, lo que le resta algo de intere^.
Tienen el merito de haber llamado la atencioii sobre el asun-
to y de haber destacado que la dilatacion aguda' con insufi-
ciencia se producia, en sus observaciones, por causas insigni-
ficanUs.en .apariencia,

Posteriormente, se encuentran en la bibliografia france-
sa, publicaciones sobre el tema, especialmente de Debre y co-
laboradores, de Mouriquand. Bertoye y Charleux, Cathala,
Apert y Besson, Lereboulle-t y Chabrun, En 1931, M. P.
Gauihier y Mile. M. Shoenan relatan una observacion de
insuficiencia cardiaca aguda en un nino de 21 meses, que cure,
aunque quedo con un corazon grande, por lo que los autores
inteipretan el caso como de posible hipertrofia cardiaca
primitiva.

Debre, Buveau y Soulie publican una observacion en
1933, de lo que ellos Hainan "hipertrcfra cardiaca esencial",
<:cn sintomas de insuficiencia cardiaca, que retrccedio bajo la
accion de tratamiento depletive y cardiotonico. Posterior-
mente, el rnismo Debre, con J. Marie y J. Bernarx, presen-

. tan una observacion de hipertrofia cardiaca congenita en un
nino de 1 mes de edad, que fallecio a los 3 meses. El ccrazon
estaba muy hipertrofiado en sus paredes; la sombra cardia-
<:a radiologica era caracteristica, sombra de "corazon en
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bola". La hipertrofia cardiaca ccincidio, en su caso, con
hipertrofia de timo, lo que se encuentra, segun Debre, en 1/3
<ie las observaciones publicadas hasta entonces.- En la autop-
sia, las fibras cardiacas no estaban vacuoladas y no habia
sino "trazas infinitesimales de glucogeno", sin valor patolo-
gico.

En la Argentina, despues de 1930 aparecen algunas
pocas observaciones de* sindromes miocardicos agudos en ni-
nos. Son las publicaciones de Casaubon y Cossoy, en 1933;
la de Vallino y Bettinotti, en 1933; la de P. de Elizalde y
F. de Elizalde, en 1934, y la de del Carril, Giustinian y Mon-
serrat, en 1936. En todas estas ultimas publicaciones se ha-
hla de insuficiencia cardiaca aguda y no de hipertrofia conge-
nita idiopatica.

Pero, todo estc es solo reciente, porque hasta 1927,
Stoloff reunio 34 casos bajo el rotulo de "hipertrofia idiopa-
tica", con interesantes datos anatomicos.

En el Uruguay, despues de la publicacion de Burghi,
en 1931, hemos hecho, dos de nosotros (Bonaba y Saldun de
Rodriguez), una revision del tema, en una monografia del
Institute de Clinica Pediatrica y Puericultura "Dr. Luis
Morquio", aparecida en 1938, reuniendo 7 observaciones
personales. En 1939, B. Delgado Correa publico una obser-
vacion en un. nino de 5 meses, con gran cardiomegalia. En
1942 hemos presentado, a la Sociedad Uruguaya de Pedia-
tria, dos comunicaciones sobre cardioglucogenosis; una (Bo-
naba y Marcos) aparecera proximamente en "La Semana
Argentina" y otra (Bonaba, Saldun de Rodriguez y Ferrei-
ra Berrutti) ha aparecidc recientemente en "Archives de Pc-
diatria del Uruguay". En el mismo numero se ha publicado
un caso de Baeza Goni (A.) y W. Bustamante, de Santiago
(Chile), correspondiendo a un nino de 18 meses de edad.

La lercera etapa historica se inicia alrededor de 1930,
con los estudios histologicos modernos de Pompe sobre gluro-
genesis cardiaca, y ccn otros estudios basados en un mayor
conocimicnto de los hechos completados con datos electrocar-
diograficcs y metabolicos que han iluminado bastante la
patogenia hasta entonces muy oscura de este sindrome.

En esta tercera etapa, que comprende los ultimos 12
anos, deben senalarse especialmente los estudics de Pompe,
Van Creveld y Van der Linde. sobre cardiomegalia glucoge-
nica; los estudios de Kugel y Stoloff, llarriando la atencion
sobre las frecuentes lesiones anatomicas cardiacas y coronaria-
nas, halladas en los casos de dilatacion aparentemente primi-
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tivas y el intcresante trabajo de J. Hubbard, quien reciente-
mente, 1941, ha revisado extensamente las vinculaciones de !a
insuficiencia cardiaca en lactantes chicos, con las taquiarrit-
mias del tipo de la taquicardia paroxistica y del "flutter"
auricular. Analiza 19 casos de la Hteratura y 7 cases perso-
nales, en ninos menqres de 1 ano. En esta tercera etapa se
acumulari tambien interesantes publicaciones sobre casos de
insuficiencia cardiaca, atribuibles a avitaminosis B o C, sobre
todo en el ben-ben del nino (I. Abt, Waring, Rinehart,
K'ato, Aballi, etc.).

R. Kreutzer y V. O. Visillac han publicado reciente-
mente (1942) en la Rep. Argentina, 2 observaciones muy in-
teresantes. Una corresponde al sindrome de Kugel, de dege,-
neracion miocardica no supurativa con dilatacion e hipertro-
fia. La otra se refiere a una pericarditis exudativa, que euro
despues de puncion. Los autores hacen una revision breve
del tema y, en cuanto a denominaeion, se deciden por la de
"Agrandamiento de la silueta cardiaca en el lactante"'. Sos-
tienen que debe incluirse la pericarditis exudativa, Los auto-
res, al hablar de silueta cardiaca, le dan mas bien un sentido
radiologico, siendo *asi, que el sindrome se debe descubrir
antes por la clinica que por la radiologia y que al limitarlo al
lactante, restringen demasiado la edad en que es dable obser-
varlo. Finalmente, no destacan bien, con ese nombre, la im-
portancia y frecuencia del sindrome de insuficiencia cardia-
ca, que es lo grave y a memido el hecho inicial. Por todo pllo
preferimos la denominaeion de "Sindrome de cardiomegalia e
insuficiencia cardiaca de la primera infancia".

Como se ,v£, el sindrome de cardiomegalia-insuficiencia
cardiaca se ha ido completando poco a poco a medida que
han progresado los metodos de estudio y que nuestros cono-
cimientos se han perfeccicnado. De la hipertrofia, conside-
rada hace mucho tiempo como una anomalia congenita ran
y primaria, se ha ido evolucionando al concepto de cardiopa-
tia adquirida, con base lesional, frecuente o constante, al
decir de muchos autores, corrio Kugel y Stoloff, de natural e-
za generalmente secundaria.

De todos los ultimos conocimientos, Ics mas interesan-
tes son, sin duda, los que vinculan el sindrome de cardiome-
galia-insuficiencia cardiaca, a infecciones cardiacas o extra-
cardiacas, a carencias nutricionales, como las avitaminosis y a
las arritmias del tipo de la taquicardia paroxistica o del
"flutter" auricular, en el lactante y aun en el recien nacido.
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ETIOPATOOENIA

El sindrome de insuficiencia cardiaca aguda del lactante,
reconoce multiples causas que pueden ser intracardiacas o
extracardiacas, congenitas o adquiridas, endogenas o exoge-
nas; pero, cualquiera sea su mcdalidad, conduce uniforme-
mente al mismo cuadro, es decir, al desfallecimiento agudo
del corazon con dilatacion, o con dilatacion e hipertrofia del
mismo. Si existe una hipertrofia cardiaca congenita del tipo
llamado clasicamente "idiopatica congestiva", la insuficien-
cia marca el ultimo periodo de aquella hipertrofia y aunque
tal estado es considerado muy grave, per lo general fatal, es
susceptible, segun nuestra opinion, de regresar y curar. Un
segundo tipo es la insuficiencia aguda sin hipertrofia conge-
nita. Consideramos que es la modalidad mas frecuente. En
ella el corazon se dilata y desfallece en forma aguda, en con-
didones aparentemente primitivas. En realid'ad, no se trata
de una insuficiencia prirnitiva sine* sccundaria* porque todos
los protocolos de necropsia recientes, en especial cuando se ha
insistido tenazmente en el estudio microscopico, demues-
tran que los corazones afectados presentan lesiones en mayor
o menor grado, no solo de las fibras miocardicas, sino tarn-
bien infiltracion o edema intersticial, dislocando las fibras
del miisculo y tambien lesiones de irrigacion sanguinea por
lesiones corcnarianas. Kugel y Stoloff han insistido particu-
larmente sobre estas ultimas lesiones.

En el estudio etio-patogenico pasaremos en revision las
distintas causas que pueden llevar a la insuficiencia cardia-
ca, actuando solas o combinadas. Nos ha parecido que la cla-
sificacion de Kugel es la que mejor se adapta a ese proposito.

Hemos introducido en ella una modificacion importan-
te: Ics trastornos del ritmo, del tipo de la taquicardia pa-
roxistica o "flutter" auricular. Hemos incluido en la clasifi-
cacion, .la pericarditis con derrame, dado que, si bien no es
una cardiomegalia, por lo mencs, en el sentido habitual,
plantea un problema di'agnostico importante, a veces insolu-
ble por otra via que la puncion pericardica.

La clasificacion que seguiremos es la siguiente:
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Clasificacion etiopatologica del sindrome de cardlomegalia-insufi-
ciencia cardiaca en la primer a infancia (Kugel modificada)

( Corazon

_ , „ 0 Grandcs vasos

I Coronaria.s

Etiologia conocida
29) Infecciones ^

Etiologia desconocida

, C . A -—- Primarias
3°) Anemias } n c , .

1 D — Secundanas

4") Sindrome de dcgeneracion miocardica con dilatacion c hipertrofia no
supurativa de Kugel y Stoloff.

a—A vi famines is
1>—Hipotiroidismo

c—^Tesaurismosis

5'-) Hipertrofias de caasa metatolica fl—glucogcnosis cardiaca
-| 2-—^Lipidcris (Xieman-
| Pick)

d—Cardiomegalia del recien na-
cido de madr.j di.'betica.

Taquica:dia paroxistica
Taquiarritmias J

Flutter aur icular

a—Gran circulacion I

\ \ Turn-ore* adrensles
79) Hipertension , I Hipertonsion renal

t Pulmonar
'<b-—Pc-q. circulation I

Primarios
3") Tumores del corazon

9P) Pericar'ditis exudativa
J 0") Grapo inclasificado.
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I. ANOMALIAS CONGENTTAS

No haremos sino s'enalar las gruesas anomalias del co-
razon y de los grandes vasos, como enfermedades a tener en
cuenta frente al diagnostko diferencial del corazon grande
congenito. Comentaremos este puntc en el capitulo dedica-
do al estudio radiologico.

Otra cosa sucede con las ancmalias de las arterias. coro-
narias, que pueden originar hipertrqfia .cardiaci congenita.
Scbnittker ha senalado que anomalias de nacimiento de una
coronaria pueden enccntrarse en esos casos; por ej.: la coro-
naria izquierda naciendo de la arteria pulrrionar, como en
un caso de Carrington y Krumbhoar, o tambien la ausencia
de una arteria ccronaria, con lo cual la irrigacion miocardi-
ca puede encontrarse comprometida. En cualesquiera de es-
tas circunstancias pueden presentarse cuadros de insuficiencia
cardiaca, aparentemente idiopaticas.

II. INFEOCIONBS

Puede tratarse de infecciones conocidas o desconccidas.
Quiere decirL que en un caso, la insuficiencia cardiaca acorn-
pana o sigue a una enfermedad infecciosa conccida y diagnos-
ticada, como un epifenomeno de la misma, y en el otro, se
trata de una verdadera miocarditis de causa desconccida, a
veces complicando estados infecciosos insignificantes. Se sos-
pecha la infeccion por la historia anterior, por la fiebre alta
o por la vinculacion con una enfermedad infecciosa. En este
caso, la asistolia puede seguir a la en-fermedad infecciosa y
acompanarla.

La tifoidea y la difteria son causas excepcionales de
miocarditis en el lactante. El reumatismo se ve en -el nino
de segunda infancia. En cambio, la sepsis puede intervenir en
cualquiera edad, muy frecuentemente en el periodo neo-natal.
Los sindromes broncc-pulmonares del lactante pueden origt-
nar en el dilatacion e insuficiencia cardiaca, aun sin llegar a
las formas bronco-neumonicas severas.

Dice V. Zerbino al respecto: "Debemos tener en cuenta
esta repercusion de los estados catarrales pulmcnares sobre ol
corazon y recordar que la cianosis, sobre todo facial, con di-
latacion de las venas toracc-abdominales y yugulares, con
riigado grueso y blandor con pulso venoso, con gruesa area
cardiaca, con tonos apagados, responde mas que a la anoxe-
mia por asfixia de causa pulmonar, a un desfallecimiento
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del corazpfi derecho. La miocarditis es de temer en el cuadro
toxi-infeccioso, Canelli ha llamado la atencion sobre la de-
generacion grasa del miocardio en las bronco-neumonias. La
pericarditis supurada no es rara en las formas septicas".

La preocupacion del medico por el estado del corazon
en el lactante enfermo de infecciones neumococicas, en espe-
cial con sindromes bronco-pulmonares, debe ser una de las
obligaciones mas imperativas. Solo asi se puede descubrir
precozmente y realizar la terapeutica eficaz, apenas asoman
los primeros sintomas de dilatacion cardiaca con insuficien-
cia cardiaca congestiva: taquicardia, ensordecimiento de to-
nos cianosis, disnea intensa, hepatomegalia, aumento del area
cardiaca, sombra cardiaca radiologica aumentada. Como la
disnea y la cianosis son sintomas propios de los estados bron-
co-pulmonares, se pensara en la insuficiencia cardiaca conges-
tiva agregada, si ellcs cobran intensidad no habitual o cuan-
do se asocian signos prppios de insuficiencia cardiaca. En el
capitulo de las formas secundarias presentaremos observacio-
nes al respecto y nos ocuparemos detalladamente de este tipo
especial.

Se considera que la tos convulsa puede ser causa de
"asistolia en el nino chico. La insuficiencia cardiaca congesti-
va se presenta generalmente en el periodo de las quintas de
tos. sin que sea necesario para producirla, la presencia de una
complicacion bronco-pulmonar. Kugel y Stoloff recalcan la
importancia de la tos convulsa. M. A. Jaureguy ha presen-
tado dcs historias interesantes al respecto, a la Sociedad
Uruguaya de Pediatria. Se trata de observaciones poco fre-
cuentes. Nosotros podemos agregar tres casos observados en
el Institute de Clinica Pediatrica; uno de ellos (Observacion
32), repitio su insuficiencia cardiaca poco despues, con mo-
tivo de un sarampion, curando bien en las dos ocasiones.

Las lesiones encontradas en Ics casos de infecciones son
de tipo miocarditico con signos de inflamacion (infiltracion
a celulas mononucleares, congestion, edemas) y degeneracion
de las fibras cardiacas. Son particularmente imrxirtantes las
lesiones de las arterias coronarias (coronaritis), que pueden
originar disturbios en la irrigation miocardica de la mayor
importancia.

En una enjundiosa monografia, Kugel y Stoloff
(1933), verdaderos especialistas en el tema y sobre la base

de una monografia anterior de Stoloff, llegan a la conclu-
sion que todos los casos de la bibliografia revisados por
ellos -r-el'50 % de tales observaciones—- no eran de hiper-
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trofia ni de insuficiencia idiopatica y que muchos estan mal
estudiados. "Se necesita —dicen los autores— un estudio
serio y muy complete de tcdo el organo, comprendidas las
arterias coronarias, "antes de descartar la inflamacion mio-
cardica o la degeneracion, como "responsable del cuadro".
Ellos publicaron, por ej., en 1928, un caso que al principle
parecio una dilatacion idiopatica y luego en la autopsia
mostro, en algunos cortes, signos de infeccion tales como in-
filtracion linfocitaria y degeneracion miocardica. Desde en-
tonces se preocuparon de revisar todos los casos de la biblio-;
grafia, agregando 7 casos propios con estudio anatomico pro-
lijo, referibles -a insuficiencias cardiacas rapidamente evolutl-
vas, pertenecientes a nifios de pocos meses. Es asi como pu-
dieron comprobar constantemente lesiones miocarditicas o
degenerativas y con frecuencia, lesiones de las arterias coro-
narias, que hablan elocuentemente de la naturaleza infecciosn
de muchos casos etiquetados clinicamente como "primitives"
e "idiopaticos".

Despues de revisar la literatura, se deciden por una cla-
sificacion de los cases publicados hasta entonces, en 3 grupos:

1? Categoria. — Hipertrofia idicspatica congenita cardia-
ca (forma verdadera) : Sin lesiones demostrables. Los auto-
res dudan de su existencia. Sen casos que exigen demostra-
cion. Muy a menudo son casos mal estudiados o con anato-
mla patologica incompleta.

2? Categoria* — Forma secundaria dt la hipertrofia
(forma seudo-idiopatica). Al examen se encuentran lesio-
nes miocardicas tales como infiltracion celular del tipo infla-
matorio, plasmolinfocitaria, degeneracion y fibrosis de susti
tucion. Tambien pueden encontrarse lesiones de coronaritis.

3? Categoria. — ' Hipertrofia idiopatica del ccraron
(grupo discutible) : En este grupo no se ha hecho examen
complete, segun Kugel y Stoloff, y no es posible clasificnr
los casos definitivamente. Por esa razon, estcs autores pre-
fieren hablar de dilatacion e hipertrofia cardiacas asociadas a
degeneracion miocardica y a fibrosis. Agregan que solo pue-
de hablarse de casos "idiopatkcs", cuando se ha tenido la
preocupacion de descartar una multitud de noxas ppsibles.
Resulta claro, de todo lo expuesto, que el papel de la infec-
cion es cada dia mas importsnte en la patogenia de la insu-
ficiencia cardiaca del lactante. Esta manera de pensar esta
de acuerdo con la existencia frecuente de estados catarrales
precedentes, de fiebre asociada o de leucocitosis. En algunos
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casos, como en uno visto por nosotros, existio una ligera in-
feccion pielitka, acompaiiando el cuadro de insuficiencia
cardiaca. Como un dato interesante a destacar muy a menu-
do, los sintomas de infeccion son insignificantes clinicamente,
en tanto que el sindrome de dilatacion cardiaca es intense y
grave. En lo que respecta a las infecciones agudas, pocos
datos de interes se ccnocen hasta el presente, sobre los germ^-
nes causantes. No hemos leido nada de real valor sobre bus-
quedas bacteriologicas posibles, en las observaciones publi-
cadas; no solo sobre hemocultivos y mielo-cultivos, sirvo
tambien sobre la busqueda directa de bacterias en el tejido
cardiaco. No existen, que sepamos, referencias al respecto.

La tuberculosis, y la sifilis no ban sido inculpadas, en
general. Es posible que la sifilis pueda desempenar un papel
predisponente. pero no ba sido demostrado.

III. ANEMIAS DEL LACTANTE

Los tipos graves de anemia suelen acompanarse de insu-
ficiencia cardiaca, al final de su evphicion. En cambio, la
anemia hipocromica o nutricional, aunque puede dar soplos
(soplos anemicos), no se acompana de dilatacion cardiaca.
Las .anemias hemoliticas del lactante,. sobre todo el tipo
agudo de Lederer o el sindrome sub-agudo del Tactante, de
Von Jaksch, pueden provocar insuficiencia cardiaca. En la
etiologia de la dilatacion cardiaca en tales cases, deben par-
ticipar, probablemente, factores infecciosos que suman sus
efectos a )os de la anemia.

C. G. Parsons y F. H. Wright, se ban ocupado, en
1939, (Am. J. Dis. Child) de la funcion circulatoria en las
anemias del nifio. Han estudiado los siguientes puntos, en 5
ninos de segunda infancia:

I9) Efecto de la anemia sobre la tolerancia al ejercicio
y la capacidad vital.

2°) Medida del oxigeno sanguineo, del tiempo circula-
torio y de la presion venosa.

39) Alteraciones del electrocardiograma.
49) Medida roentgenografica del area cardiaca.
Las conclusiones de este valioso trabajo, realizado sola-

mente scbre 5 ninos anemicos de segunda infancia (3 con
anemias cronicas eritroblasticas, 1 aplasica y 1 aguda post-hc-
morragica), son las siguientes;
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1) La funcion se altera. Los cambios .son maximos
en la anemia prolongada y minimos en la anemia de corta
duracion.

2) El aumento del volumen circulatorio es el meca-
nismo compensador mas importante.

3) La anemia cronica (3 casos de anemia eritroblastica
y 1 de anemia aplasica), no llega a dar sintomas caracteris-
ticos de injuria cardiaca, ni alteraciones significativas en los
"tests" ordinaries de funcvonalidad cardiaca. En cambio,
las medldas de capacidad vital y las determinaciones, electro
y roentgenograficas pueden revelar anormalidades.

4) En un nino con anemia aguda severa, a pesar de
la completa ausencia de sintomas o de signos1 fisicos de insu-
ficiencia miocardica, ese enfermo mostraba una respuesta de-
fectuosa al ejercicio y en.cambio no tenia ninguna anormali-
dad electrocardiografica o roentgenkinografica. Tambien'
eran normales la capacidad vital, el tiempo circulatorio y la
presion venosa, asi como la silueta cardiaca. Conchiyen los
autores, despues de un serio analisis critico, que una res-
puesta anormal al "tests" del ejercicio no es necesariamente'
una indicacion de funcion cardiaca alterada.

5) - E l tratamiento de la anemia (transfusiones) mejo-
ra la funcion cardiaca.

Desde el final del siglo XIX varies clinicos encontraron
soplos y agrandamientos del corazon en las anemias de cierta
intensidad y en los casos fallecidos, lesiones de dilatacion car-
diaca, hipertrofia o atrofia seudo-hipertrofica y particular-
mente, infiltracion adiposa del musculo. Posteriormente, esas
lesiones se encontraron en distintos tipos de anemia, como ser
anemias de celulas falciformes, anemia perniciosa y anemia
del tipo eritroblastico.

En lo que atafie al lactante, no conocemos ningun cs-
tudio de conjunto sobre la funcion circulatoria, probable-
mente por las dificultades que implica el estudio.

En los ninos mas grandes, las leucemias agudas, que
son excepcionales en los lactantes, pueden provocar lesiones
cardiacas infiltrativas y degenerativas, llevando igualmente a
la ihsufick'ncia cardiaca.

Aun cuando no se trate de lactantes, hemos observado
en un nino de 8 afios. una anemia tipo Cooley, con cierto
grado de cardiomegalia, asi como tambien una cardiomegalia
evidente, en otra nifia de 12 ancs, afectada de un sindrome
leuccmico de De Guglielmo.



412. REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

IV. SINDROME DE DEGENERACION MIOCARDICA CON DILATA-
TION K HIPERTROFIA NO StTPURATIVA

DE KUGEL Y STOLOFF

Kugel y Stoloff, en el reciente estudio ya citado, se
ocupan extensamente del sindrome de degeneration miocar-
dka, llevando a la dilatacion e hipertrofia no supurativa del
corazon. La etiologia del sindrome, por ahora es desconoci-
da. Suele. aparecer en la primera infancia y produce rapida-
mente el cuadro de dilatacion con insuficiencia cardiaca, con
cianosis, disnea intensa, hepatomegalia, taquiarritmia, oligu-
ria, edemas, evolucion en apirexia o con poca fiebre. A veces
pucden ocurrir fenomenos embolicos, compHcando el cuadro,
de por si muy grave. Hay sintomatologia completa de insu-
ficiencia congestiva. Puede ocurrir muerte subita. El pro-
nostico es serio. El primer caso publicado parece ser el de
Simmonds, en 1899. Desde entonces, Kugel y Stoloff pu-
dieron reunir 52 casos, agregando 7 personales con necropsin.
Sprague, Bland y White, ban referido, en 1931, un caso de
este tipo. en una nina de 7 meses, sugiriendo la posibilidad
de una tendencia familiar, por existir identica disposicion
congenita en una hermana y varies cardiopatas en la familia.
Las fibras miocardicas presentaban, en cste caso, una degene-
racion vacuolar, pero aunque en ellas se investigo lipoides, no
se hizo investigacion de glucogeno. Se co«iprobo ademas, fi-
brosis intcrsticial.

Muchos autores piensan en relaciones de este sindrome
con el estado timico-linfatico de Paltauf. Debre y colabora-
dores los ban visto asociados en 1/3 de las observaciones re-
cogidas en la literatura medica. Steiner y Bogin (1930)
tambien ban visto lo mismo. Mac Mahon, recientemente
(1938) ba hecho un analisis de la bipertrofia> con insufi-
ciencia cardiaca y se ocupa tambien de la asociadon de este
sindrome con la hipertrofia timica.

En realidad, fueron Steiner y Begin quienes, ya en
1930, promovieron extensamente el debate de este asunto.
Estos autores hicieron referenda a casos con infiltracion mio-
cardica de celulas redondas, en asociacion con estado timico-
linfatico, como ya habia sido senalado por Ceelen y Bliih-
dorn. Al lado de este grupo, esta el otro, constituido por es-
tado timico-linfatico sin infiltracion miocardica (Oberndorf-
fer-Howland) y un tercer grupo, finalmente, en que la dila-
tacion cardiaca cs lo unico. Teniendo en cuenta estos hechos,
Steiner y Bogin proponen la siguiente clasificacion de 4 grupos
de casos;
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I9 Hipertrofia idiopatica con cstaiio timico-linfatico e infil-
tracion del miocardio.

29 Hipertrofia idiopatica con estado timico-limfatico sin in-
filtration miocardica de celulas redondas.

39 Hipertrofia idiopatica con infiltracion miocardica sola-
mente,

49 Hipertrofia idiopatica sin otro cambio anatomico. tanto
macroscopicamente como microscopicamente. La exis-
tencia de este grupo es muy discutible.

El caso clinico relatado por Steiner y Begin es del gru-
po de la hipertrofia cardiaca con agrandamiento timico, sin
infiltracion miocardica de celulas redondas. Se trataba de un
lactante de 3 meses, cuyo corazon globuloso pesaba 63 gra-
xnos. Habia engrcsamiento de las paredes del corazon. Mi-
•croscopkamente se encontro edema, congestion y dpgeneradon
hidropica de las fibras. El timo era grande y pesaba 42 gra-
mo.e;f casi tres veces el peso normal. Los autores ccncluyen
que no pueden establecer relaciones definidas entre hipertrofia
idiopatica y estado timicc-linfatico con o sin infiltracion mio-
cardica. P'inkelstein opina en igual sentido.

Despues de analizar lo que Kugel y Stoloff incluyen
bajo el rotulo de dilatacion e hipertrofia atociada a degenera-
•cion miocardica, se llega a la conclusion de que tal grupo es
muy heterogeneo e incluye toda una serie de lesiones variables,
inflamatorias y degenerativas, algunas posiblemente I'o'xicas,
fibroticas otras Ofibrosis de sustitucion?) y tambien, fre-
cuentes lesiones coronarianas, como ser fibrosis peri-vascular,
hipertrofia de la tunica media y proliferacion de la intima,
con descamacion que puede obturar la luz del vaso. Es muy
posible que en un futuro proximo se produzca el desmembra-
miento de este grupo, tan heterogeneo.

Es objefable tambien, el nombre elegido por Kugel y
Stoloff, porque esa denominacion del sindrome corresponde a
lesiones comunes, en muchos tipos de insuficiencia cardiaca
aguda.

V. HIPERTROFTAS DE CAUSA METABOLICA

Enfermedades metabolicas pueden lesionar las fibras car-
diacas y llevar el corazon del lactante a la dilatacion y a la
insuficiencia.

De las mejor individualizadas hasta ahora, se conocen
especialmcnte tres: las avitamincsis, el hipotiroidismo y la glu-
cogenosis cardiaca o cardiomegalia glucogentca.
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A) AVITAMINOSIS

Se la estudia actualmente con el mayor interes. Forman
parte de los sindromes de carencias nutritivas, Pueden en-
contrarse carencias vitaminicas absolutas (avitaminosis) o ca-
rencias parciales o frustradas (hipovitaminosis). Las mejor
conocidas desde el_ punto de vista de la repercusion cardiaca
son las avitaminosis del ccmplejo B, especialmente de tiamina
o beri-beri infantil.

De acuerdo con el criterio que debe aplicarse al diagnos-
tico de las avitaminosis, es sobre todo el interrogatorio sobre el
regimen dietetico del enfermo y los resultados de la prueba
terapeutica, que sirven practicamente, a entera satisfaccion,
para el diagnostico de una carencia vitaminica.

Avitaminosis B3: Beri-beri infantil. — De todas las avi-
taminosis conocidas, la de mayor interes en lo que atane a la
dilatacion aguda del corazon, sobre todo del corazon derecho,
es la avitaminosis Bj (tiamina o aneurina). Debe sospecharse
su existencia por el interrogatorio de la dieta alimenticia, que
siempre es deficiente; a veces, regimenes de hambre en ciertas
comarcas, generalmente dietas a base de harinas o galletas, sin
alimentos frescos, sin lecbe ni vegetales, ni carne. En Oriente
y en. Filipinas, se observan frecuentemente en sujetos que se
alimentan casi exclusiv'amente con arroz descorticado.

En Cuba, A. Aballi ha publicado 3 casos en ninos de
pocos meses, alimentados al seno, cuyas madres comian sola-
mente arroz descorticado, pescado seco, porotos negros y pata-
tas. J. Abt insiste tambien en la importancia de una buena
historia dietetica para el diagnostico. A. Aballi describe 3
formas de beri-beri agudo del lactante: P) Forma cardiaca; el
autor relata 3 observaciones de lactantes de 2, 4 y 9 meses,
respectivamente, de los cuales murieron 2; 2?) Forma neuro-
logica (eclampsia), y 3?) Forma mixta. El beri-beri infantil
se ve mis frecuentemente en los primeros meses, generalmen-
te en el primer trimestre, segun Aballi. J. Waring se ha ocu-
pado extensamente del corazon beri-berico en la infancia.
Cree que es dudoso que la falta de una sola vitamina pueda
ser enteramente responsible y que seguramente se agregan,
ademas, una carencia nutritiva global, con deficit de todos los
componentes del complejc B y carencia de proteinas; ademas,
Waring ha relatado 13 casos de avitaminosis B con dilatacion
cardiaca, ocurriendo en ninos negrcs (12 en 13 casos) y cuy^s
edades oscilaron de 14 a 48 meses, con promedio de 25 meses;
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es decir, edades muy superiores a las • que da A. Aballi. J.
Waring insiste en la dilatacion cardiaca a predominio de las
camaras derechas, dando el cuadro de la insuficiencia cardiaca
congestiva. Es frecuente que se asocien, ademas, signos ner-
viosos, tales como paresias en los miembros inferiores, calam-
bres. atenuacion o anulacion de reflejos tendinosos, que re-
aparecen con la correccion de la dieta. En algunos ca&os se
comprobo hipoproteinemia. La correccion de la dieta alimen-
ticia, scbre todo el agregado de levadura de cerveza y de ger-
men de trigo, asi como las inyecciones de BL a grandes dosis,
pasando los 50 miligramos por dia, al principio da resulta-
dos satisfactorios, sin necesidad, en todos los casos, de recurrir
a la terapeutica cardiotonica, por lo menos en los casos trata-
dos precozmente. Los casos muy avanzadcs pueden no res-
ponder a ninguna terapeutica. En las necropsias, las lesiones
encontradas, segun Waring, se deben mas a edema que a ver-
dadera hipertrofia.

Katsuji Kato describe 4 tipcs de ben-beri infantil, o sea
de deficiencia en tiamina: I9) Edematosa; 2°) Paralitica;
3P) Cerebral, y 4P) Cardiaca. Pueden ocUrrir tipos mixtos.

El ninb hace generalmente el tipo beri-beri agudo. En
la forma cardiaca, el primer disturbio circulatorio es el pulso
rapido, de 140'va 180'. La polipnea puede ser de 40 a 60 por
minuto. Hay caida de la tension del pulso. Cuando el nino
grita, aparece cianosis periferica, El nino tiene expresion do-
lorosa y existen en general dolores. La perdida de la alegtia
es precoz y constante. El corazon se dilata, los tonos cardia-
cos se ensordecen; la dilatacion se hace sobre todo en el ven-
triculo derecho; el ritmo se vuelve embriocardico. Segun
Kato, trastornos del ritmo, ccmo extrasistolia, "flutter" y
fibrilacion, practicamente no ocurren nunca en esta forma de
asistolia del lactante. Coincidiendo con el desarrollo de dis-
turbios circulatorios, bay alteraciones electrocardiograficas.
Weis y Wilkins (1937), en 35 casos de ccrazon beri-bericof
estudiados en Boston, encuentran: taquicardia, anormalidades
en la onda T y prolongacion de la sistole electrica Q-T.

Kobayashi (1937), en 35 cases de beri-beri infantil ha
visto elevacion de P y R y depresion de Q en derivacion III.
La onda S estaba muy deprimida en los casos severos, mien-
tras T3 estaba generalmente aplanada, a menudo invertida,
indicando lesiones miocardicas. Otros autores han senalado
mcdificaciones parecidas en el corazon beri-berico.

Los cambios patologicos en estos corazones beri-bericos,
consisten sobre todo en dilatacion cardiaca con hipertrofia a
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predominio del ventriculo derecho y, al examen histologico,
edema intersticial, dislocacion de las fibras y, s£gun Kato, de-
generacion hialina y grasa de las fibras; es decir, edema y
degeneracion. El diagnostico se hace, frente a un caso de di-
latacion cardiaca en un lactante, por el interrogatorio de la
dieta del nino, o de su madre, si el esta a pecho, que acusa en
general una franca deficiencia en tiamina. Tambien, por la
forma clinica, con predominance ventricular derecha, gran
taquicardia y disnea acentuada. La prueba terapeutica con
tiamina inyectable (mas de 50 miligramos por dia al princi-
pio), puede resolver una duda diagnostica, si el caso no esta
muy avanzado. Otros metodos diagnosticos, como la elimi-
nacion de metilglioxal por la orina o la investigacion de piru-
vatos en la orina o en el liquido cefalo raquideo, son costosos
y no dan mas seguridad que la clinica. El "test" de la eli-
minacion urinaria de tiamina puede ser de valor cuando los
valores normales caen muy bajos, a veces a cero. No hemos
-encontrado en el Uruguay cases de beri-beri agudo. Es po-
sible que una busqueda prolija, ahora que estos conocimien-
tos estan suficientemente divulgados, nos pcnga en conoci-
miento de algun caso, en especial proveniente de alguna zona
de campana, donde suelen verse estados ayanzados de caren-
cia alimenticia.

Avitaminosis C: Escorbuto. — Darling, en 1914, des-
cubrio el a-grandamiento del Corazon en sus cavidades derechas,
en el escorbuto. Alfredo Hess lo considero frecuente y lo
confirmo radiologicamente. Es el sindrome cardiore^piratorio
de Hess, que se traduce por taquicardia, taquipnea, dilatacion
cardiaca a predominancia derecba y evolucion en completa
apirexia. Se encuentra poca cosa en el electrocardiograma.
Clinicamente se encuentra un cuadrc de escorbuto florido, por
mas que Erdheim (1918) descubrio el agrandamiento cardia-
co en el escorbuto, sin que se observara relacion estrecha con
la severidad de la enfermedad.

Las lesiones mas frecuentes del corazon escorbutico con-
sisten, en el hombre, en degeneracion grasa, atrofia de las fi-
bras miocardicas y hemorragias sub-pericardicas (Ascboff y
Koch) .

;Abt accnseja pensar en la enfermedad de Barlow latente,
cuando no se encuentra clinicamente explicacion satisfactoria
a una hipertrofia ventricular derecha. Rinehart y Mettier
(citados por Abt), piensan que las lesiones cardiacas se deben

a una combinadon de escorbuto e infeccion.
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Raquitismo. — La dilatacion del corazon en el raquitis-
mo es un asunto muy discutido. Experimentalmente, Park y
Howland ban observado el corazon grande en ratas raquiti-
cas. Finkelstein dice haber observado el corazon grande en
una autcpsia y piensa que puede observarse tambien en vida.
A. Hess dice que la hipertrofia cardiaca puede ser secundaria
a severas deformaciones del torax, producidas por el raquitis-
mo, que no se la observa en forma independiente. Como se
ve, es un tema discutido. La opinion muy valiosa de I. Abt
es que, si en el raquitismo hay bipertrofia cardiaca, esta ha
escapade a la sagacidad de los clinicos mas astutos.

Mixeflema infantil. — En el mixedema congenito, el
corazon puede estar dilatado. Esta dilatacion puede ser pro-
gresiva y-a-fectar globalmente el corazon o predominar en las
cavidades derechas o izquierdas. Se estima, en general, que
1/3,de los casos de mixocardiopatias da una dilatacion glo-
bal, 1/3 dilatacion derecha y 1/3 dilatacion izquierda. Estos
son los ppjcentajes que da J. M. Cervino, del Institute de
Endocrinologia de Montevideo, en 12 casos.

Se puede encontrar bradicardia, aunque no es tan rara
la taquicardia en el mixedema congenito. Se produce caida de
la tension del pulso y taquicardia (en esta fase). Un examen
radiclogico del torax muestra, entonces, la dilatacion del co-
razon.

Importantes modificaciones electro-cardiograficas se han
comprobado en el corazon mixedematoso. Lo mas caracte-
ristico es un voltaje bajo de todos Ics complejos, que lleva, a
pensar en el mixedema.

Tambien se pueden encontrar a veces, espesamientos en
G. R. S. o ligeros desniveles. Se renso, al principle, que el
bajo voltaje de los complejos se debia exclusivamente al au-
mento de resistencia de la piel mixedematosa, a la corriente,
hipotesis que posteriormente se ha modificado.

J. M. Orvino describe como una rncdificadon electro-
cardiografica interesante, que ban encontrado en el Institute
de Endocrinologia de Montevideo, la presencia de una Q muy
amplia. en las tres derivaciories, pero sobre todo D II y en D
III, llegando a medir 1/3 mas de RS. Esta onda Q amplia,
persiste segun el. despues del tratamiento tiroideo.

Scherf y Boyd, en su libro Electrocardiografia Clinicn,
se ocupan de las modificaciones electrocardiograficas del mixe-
dema. Dicen que la piel, en eaa enfermedad, gruesa, seca y
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pobremente irrigada, no conduce la corriente tan.bien como
una piel normal. El aumento de resistencia de la piel o .su
elevada capacidad, son factores que pueden explicar los cam-
bios electrocardiograficos. Otros autores .ban a-tribuido esas
modificaciones a la infiltracion mixedematosa del.corazon. .El
becho de poder obtener trazados poco modificados o norma-
les (Ncbel y Sanet), si se elimina la influencia de la piel por
medio de electrodos insertados.subcutaneamente en los miern-
bros correspondientes, probaria que la piel tiene papel pre-
pondera.nte en Ics cambio:: electrocardiograficos del mixedema.
Scherf y Boyd traen un ejemplo afirmativo.de .tal hipotesi?,
en una adolescente mixedematosa de 17 anos de edadf en quien
los trazados se normalizaban ccn la maniobra de insertar las
agujas electricas debajo de la piel, eliminando asila te^istencia
de la misma.

Sin embargo, recientes investigaciones tienden a refutar
—dicen Scherf y Boyd— la hipotesis de que las alteraciones
de la piel son las responsables exclusivas de las anomalias del
electrocardiograma. Actualmente, se sabe que muchos casos de
"agrandamiento cardiaco" en el curso del mixedema, se deben
a derrame pericardico. Este derrame se reabsorbe con el tra-
tamiento. En el hipotiroidismo, ademas del bajo voltaje, se
pueden ver ondas D I, D II y T anormales c aun invertidas,
que pueden persistir un tiempo, aun despues de haber recupera-
do la desviacion inicial su amplitud normal por el tratamlen-
to (Scherf y Boyd).

En sintesis, las distintas hipotesis propuestas para expli-
car los cambios electrocardiograficos en el curso del mixede-
ma, pueden reducirse a 3:

lp) Factor cutaneo, es decir, espesamiento, sequedad y
mala circulacion de la piel, que'se opondria al pasaje de la co-
rriente, reflejan-dose tal hecho en un bajo voltaje de tcdas las
desviaciones del electrocardiograma, que es la caracteristica mas
importante.

29) La infiltracion mixedematosa del miocardio se apli-
ca a los casos en que existe una cardiomegalia.

39) El derrame pericardico de origen mixedematoso,
que daria por su cuenta, explicacion de las alteraciones elec-
trocardiograficas.

Estos tres factores pueden asociarse. El diagnostico entre
agrand'amiento cardiaco por cardiomegalia o por derrame peri-
cardico en el curso del mixedema, puede ser dificil. En una
observation personal no encontrainos cambics electrocardio-
graficos conspicuos; solo habia taquicardia, el corazon
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agrandado. Como la piel no estaba infiltrada, podria estri-
bar en ello la ausencia del bajo volraje y de otras alteraciones

. caracteristicas.
Mussio Fournier, Cervino'y Bazzano puntualizan que el

bajo voltaje puede encontrarse en todas las ondas electricas o
solamente en algunas de ellas, en especial en P y T. En cases

. excepcionales, el voltaje es normal, pero el aumenta despues
del tratarniento tiroideo.. En nuestra cbservacion eso sucedio.
Estos mismos autores se ocuparon extensamente del asunto, en
un. relate presentado al 2P Congreso Panamericano de Endo-
crinologia (Montevideo,. 1941), y despues de estudiar el apa-
rato cardiovascular de 42 mixedemas del adulto y de 18 mixe-
demas congenitos, llegan a conclusicnes muy interesantes sobre
afecciones cardiovasculares y alteraciones electrocardiograficas
en el mixedema.

Senalan que las preponderancias ventriculares izquierdas
son frecuentes en el adultc y no asi en el nino, donde es mas
frecuente ]a preponderancia ventricular derecha. Han encon-
trado en el mixedema infantil, en algunos casos, disminu-
cion o ausencia de S-T, es decir, tendencia monofasica de
O'R-ST. Describen para la insuficiencia tiroidea infantil. un
tipc de electrocardiograma que conserva las caracteristicas del
nino chico. Entre las caracteristicas del mixedema infantil. T
no estaria invertida como sucede en el adulto.

Mussio Fournier y colaboradcres ban encontrado un au-
mento del area cardiaca en el 66 % ^e sus casos. Tal aumen-
to puedc ser global o parcial y no siempre cede al tr-itamien-
to tiroideo. En el mixedema congenito ban encontrado car-
diomegalias en el 50 c/f de los casos. Los trastornos del rit-
mo en el adulto pueden ser numerosos, pero en el nino se re-
ducen casi a la bradicardia. Los extrasistoles y las taquiarrit-
mias, que suelen encontrarse en el adulto, serian excepciona-
les en el mixedema Infantil.

En nuestra observacion de mixedema congenitc con car-
diomegalia y atrofia nutritiva, existia una taquicardia discre-
ta de 128 pulsaciones por minuto.

La opoterapia tiroidea es el linicc tratarniento que puede
ccrregir esta mixocardiopatia y bajo su influencia, en general.
el tamano del corazon se normaliza, aunque lentametite. El
diagnostics del corazon mixedematoso es facil en general,
porque coincide habitualmente con cuadro clinico complete-
de mixedema congenito. Puede ser mas dificil en las formas
frustradas. El estudio radiologico de torax y la' electrocardio-
grafia ayudan al diagnostico y lo confirman .6 no.
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C) TESAimiSMOSIS

Cardicmegalia gluccgenica. — En 1933, J. C. Pompe
llamo la atencion por primera vez, sobre la hipertrofia car-
diaca congenita, debida a una acumulacion anormal de glu-
cogeno en las fibras cardiacas. Desde esa fecha y tomando
como base su trabajo original, se sabe que tal disturbio mch
tabolico es causa importante de hipertrofia cardiaca, del tipo
denominado comunmente "cardiomegalia idiopatica del co-
razon". Esta forma, de reciente conocimiento, venia a sepa-
rarse netamente de la forma secundaria o pseudo-idiopatica,
producida por gruesas malformaciones cardiacas o por defec-
tos Vasculares congenitos coronarianos.

Antes del trabajo de J. C. Pompe existian algunos ante-
cedentes, pero sin que nadie hubiera dado interpretacion exac-
ta de los hechos observados. Virchow (1864), al ocuparse
de los miomas cavernosos del ccrazon, destaco en su*descrip-
cion, el "sistema de mallas laxas de conformacion totalmente
cavernosa" que, segun Pompe, concuerda en gran parte con
su observadon original. Seiffert (1900) pasa revista, a la li-
teratura sobre miomas del corazon y sostiene, en ocasion de
un caso personal, que el problema basico de su interpretacion
histologica es el sistema de mallas en cuyas cavidades los nu-
cleos de las celulas estan fijas en los bordes o encerrados, Al
discutirse el caso en la tercera reunion de la Sociedad de Anato-
mia Patclogica Alemana, en 1900, Marchand admitio como
probable, "por analogia con lo que se encuentra en otros tu-
mores musculares y en la musculatura del feto, que las cavi-
dades en estado fresco estaban llenas de glucogeno (Pompe)".

Otros investigadores habian buscado glucogeno en rbab-
domiomas del corazon, fracasando algunos por falta de una
coloracion apropiada del tejido, aunque fue hallado en alguna
cbservacion aislada (caso de Aschoff, 1900),

Pompt cita 4 observaciones anteriores de hipertrofia
cardiaca congenita, con estudio histologico, mostrando aspec-
tos histologicos parecidos a los de su observacion. En todos
ellos existia un corazon muy grande y al examen microscopi-
co presentaban las fibras miocardicas un aspecto vacuolar o
hidropico muykllamativo. El caso de Schminck, de 1922 (co-
razon de 46 grs.)> fue presentado para reforzar la opinion de
Virchow de que la hipertrofia cardiaca congenita se debia a
un rhabdomioma difuso del corazon, pero interesa conocer
que se encontraron las fibras con aspecto vacuolar, recordan-
do el aspecto fetal del corazon.
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En el caso de Steiner y Bogin (1930), de un nifio de
3 meses, con un corazon pesarido 63 grs. (en lugar de 26 grs.),
ademas de un edema marcado en el tejido intersticial, se des-
cribe igualmente la degeneration hidropica de las fibras mus-
culares.

En el caso de Sprague, Bland y White (1931), de un
nifio de 7 meses, con gran corazon (175 grs), las celulas te-
nian aspecto vacuolar rcdeando el nudeo, remontando las va-
cuolas hasta cada polo. Finalmente, la cuarta observacion que
cita Pompe, parecida a la suya, es la de Rheder, de 1914
(Virchow's Archiv., 217) , en la cual establece vinculacion
entre la hipertrofia y la rhabdomicmatosis aislada del corazon,
con infiltracion de glucogeno y estado vacuolar de las fibras.

Estas cuatro observaciones, que senala Pompe como an-
tecedentes de su observacion original, tienen un valor relativo,
pues se refieren sin mayor insistencia al aspecto vacuolar y de
las- fibras miocardicas y en el caso de Rheder existe solo el
proppsito principal de demostrar los vinculos entre hipertrofia
cardiaca y rhabctomiomatosis del corazon, reforzando con ello
la antigua opinion de Virchow.

En consecuencia, es J. C. Pompe, en 1933, el primero
en destacar la sobrecarga glucogenica difusa del corazon- como
causa de algunos casos de hipertrofia cardiac's congenita, del
tipo denominado idiopatico y sus conclusiories al respecto son
bien categoricas: "Nosotros emitimos la hipotesis de que uni
" parte, per lo menos, de los casos de hipertrofia idiopatka
" del corazon y quizas de todos los casos de rhabdomiomas
" Ipcalizados del corazon, es causada por un trastorno en los
" cambios del glucogeno. Al decir esto, no ignoramos que, por
" ejemplo. "Oberndcrffer y otros autores han descrito hiper-
" trofias idiopaticas del corazon, donde el musculo cardiaco
" se encontro normal al examen microscopico; de ahi nuestra
" restriccion. Pero, debemos senalar, para terminar, que en
" ninguno de esos casos se ha investigado la presencia de glu-
*' cogeno".'

La tesis de Pompe era facil admitir en 1933, desde
que en 1928, G. Stoloff, despues de analizar 34 casos de la
literatura, sobre la llamada hipertrcfia cardiaca idiopatica,
llegaba a la conclusion que, de ese numero, solo 17 podian re-
sistir una critica seria sobre su verdadera naturaleza idiopati-
ca. En el resto de los casos se encontraban lesiones miocar-
dicas o extracardiacas, como en el caso de Riesenfeld con rlfio-
nes hipertrofiados.
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Por otra parte, estaba bien divulgada la description de
von Gierke (1929), sobre almacenamiento glucogenico visce-
ral, conocido hoy bajo la denominacion de glucogenosis o en-
fermedad de von Gierke. Este autor denomino la nueva en-
tidad como "hepato-nefromegalia glucogenica", con detalles
de dos casos. Los hallazgos histologicos de von Gierke, com-
pletados con los analisis de Schoenheimex, le permitieron a este
autor atribuir el trastorno, a un disturbio en el mecanismo
del desdoblamiento del glucogeno.

La interpretacion de Pompe encontro posteriormente su
debida confirmacion y en una monografia reciente sobre en-
fermedades del glucogeno, H. Masson y D. Anderson dedican
un grupo especial para el almacenamiento glucogenico del co-
razon. Revisan todos los casos de enfermedad glucogenica pu-
blicados, y aceptan aquellos que resisten a un examen prolijo.
Piensan que, dada la extrema variacion del sindrome, es ra-
zonable dudar que todas las observaciones pertenezcan a una
unica entidad nosologica. Hacen una clasificacion de los casos
de la literatura en 5 grupos, separables clinica o patologka-
mente;

lg) Glucogenosis hepatica o verdadera enfermectad de
von Gierke. — Es debida a un defecto probablemente conge-
nito, en una parte del sistema enzimatico del higado encarga-
do de transformar el glucogeno en glucosa e inversamente. En
estos casos, el higado puede convertir en glucogeno la levulo-
sa, la galactosa y otros precursores del glucogeno hepatico,
pero no la dextrosa. La hepatomegalia e& intensa y precoz.
Una inyeccion de adrenalina no eleva la glucemia o muy jpoco,
y hay marcada tendencia a la acidosis y a la acetonuria. En
la autopsia, las celulas hepatkas contienen grandes cantida-
des de glucogeno, el cual es incapaz de desdoblarse, tanto "in
vivo" como "in vitro". Los otros organos, entre ellos el
corazon, pueden contener o no cantidades anormales de glu-
cogeno. La curva de tolerancia a la glucosa es alta y prolon-
gada; en cambio, la curva de tolerancia a la levulosa y galac-
tosa es baja o normal. En este grupo, Mason y Anderson ban
podido reunir en la literatura 34 casos, Jncluyendo uno per-
sonal.

29) Almacenamiento glucogenico del corazon y de los
musculos. — Piensan los autores que el defecto es similar al
anterior, pero radica en otro sitio del sistema enzimatico en-
cargado del metabolismo hidrocarbonado celular. Todo
musculo hace glucogenc, partiendo de la glucosa, pero no
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convierte el glucogeno en glucosa. Cuando el glucogeno es
convertido en el musculo, se transforma en acido lactico o en
CO2 y H2O. Se trata de corazones que pueden hacer glucoge-
nos a partir de la glucosa, pero no pueden transfcrmar el glu-
cogeno en acido lactico (o este en CO2 y H2O). Responden
a la adrenalina, normalmente. No hay tendencia a la acido-
sis, pero si a la insuficiencia cardiaca, por lo cual, los pacien-
tes mueren en el primer ano de vida. Han coleccionado 12
casos en total.

39) Casos con galattosuria. — Responden a un defecto
en el sistema enzimatico del higado, encaigado de convertir la
galactcsa en glucogeno o, lo que parece menos probable, di-
rectamente en glucosa. Se caracterizan por marcado retardo
•del desarrollo fisico, con hepatomegalias muy grandes y pre-
coces. Hay albuminuria y galactosuria post-prandiales. Una
dieta sin leche provoca la desaparicion de los sintomas y reduce
la hepatomegalia. Hay respuesta normal a la adrenalina y
•existe cetonuria solamente despues de ayunos prolongados.

4P) Sobrecarga heparica de glucogeno por hdperck>saje
de insulina o dieta con extesiva cantidad de hidrocarbonos, —
Ajmbos factores pueden coexistir. No existen pruebas, hasta
ahora, de deficiencia enzimatica del higado o de los musculos.
Se trata de casos que responden a la adrenalina y no hay ten-
dencia anormal a la acidosis. El higado puede ser extremada-
mente grande y contiene mas glucogeno que lo normal. Se-
ckel ha demostrado que en estos casos el higado es capaz de
desdoblar el glucogeno.

59) Hepatomegalia con retardo del desarrollo. — Exis-
te, en estos casos, hepatomegalia con ligero distubio a la prue-
ba adrenalinica; pero, no tienen tendencia a la acidosis y las
curvas de toleranda a los azucares, con glucosa y galactosa,
son mas altas y prolongadas que lo normal. En la autopsia, el
higado tiene mas glucogeno que lo normal; pero, hecho im-
portante, el estudio enzimatico, en los casos hasta ahora veri-
ficados, muestran un hepatocito capaz de desdoblar el gluco-
gcno. Ademas, en rmichos casos hay marcada cirrosis quo,
como es sabido, incapacita al higado para metabolizar la ga-
lactosa, aunque poco se sabe sobre sus efectos en el metabolis-
mo de la glucosa.

Podemos concluir, de acuerdo con lo expuesto, que P!
almacenamiento glucogenico del corazon puede formar parte
de una enfermedad glucogenica generalizada, pero tambien,
como lo establecen Mason y Anderson, puede constituir un
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grupo autonomo con sobre carga glucogenica cardiaca sola o
cardie-muscular (musculos del esqueleto y musculos lisosr co-
mo ser piloro).

Una vez que se divulge la forma descrita por Pompe,
se acepto posteriormene dos formas de la enfermedad gluco-
genica: la hepatomegalia y la cardiomegalia (L. E. Finkels-
tein), aunque es posible exista la forma combinada. Sin em-
bargo, de acuerdo siempre con Mason y Andersen, la vercia-
dera enfermedad de von Gierke es la glucogenosis hepatica,
con sus caracteristicas propias que hemos senalado.

Aldo Muggia, en 1936, publico una observacion de
cardiomegalia glucogenica en un lactante de 37 dias, asocia-
da a hipertrofia del piloro. La histologia del musculo car-
diaco visualize con la tincion al carmin de Best, glucogeno en
granules, en bloques o en barras rodeando al nucleo, sarco-
plasma debilmente tenido; algunas vacuolas no contenian
glucogeno. En las fibras musculares de la hipertrofia del
piloro habia granules de glucogeno en pequena cantidad, pero
indudables. Tambien fue positiva la investigacion del gluco-
geno en el higado y en los musculos estriados, pero fue ne-
gativa en los rinones, en el bazo y los pulmones. Las reac-
ciones de las grasas fueron negativas en todos los organos.
Un hermano de este nino fallecio a los 57 dias con un ciia-
dro similar.

Antopol, Heibbrum y Tuchman describen en 1934
un caso de cardiomegalia glucogenica con almacenamiento di-
fuso del corazon, en un nino de 4J/£ meses. El corazon pe-
saba 85 grs. Las fibras, cortadas tangencialmente, se presen-
taban como cilindros huecos y tenidos con carmin de Best;
las areas intracelulares no protoplasmaticas, aparecian llenas
de granules tenidos en rojo brillante. Habia infiltracion de
granules de glucogeno en el tejido intersticial y en las pare-
des vasculares. Ademas, fibrosis perivascular y discreta in-
filtracion intersticial de neutrofilos y celulas redcndas. No
habia glucogeno en el higado ni en los rinones.

En 1936, L. E. Finkelstein. describe la forma circuns-
cripta de cardiomegalia glucogenica, en ocasion de estudiar
nuevamente un caso de Carringtcn y Krumbhaar, presenta-
do en 1924r con estado vacuolar o hidropico de las fibras
cardiacas, pero .sin haber buscado glucogeno estcs autores.
Trece anos despuesi -Finkelstein revisa nuevamente el mate-
rial, a la luz de los nuevos conocimientos sentados per Pom-
pe. Las zonas vacuolares afectaban areas de un territouo
mal irrigadc, puesto que en este caso la arteria coronaria iz-
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quierda nacia de la arteria pulmonar. En las areas de aspec-
to vacuolar se pudo hallar con el carmin de Best, granules
rojos, brillantes, de glucogenos y tambien en el tejido inters-
ticial, donde, ademas, habia fibrosis.

Despues del trabajo de L, E. Finkelsteln aparece, en
1939, una nueva observacion de Van Creveld y Van der
Linde, sobre cardiomegalia circunscripta. El caso de estcs
autores se refiere a un nino de 5 meses, que fallecio rapida-
mente en 5 dias, con corazon muy grande; El miocardio
presentaba areas diseminadas, principalmente sub-endocardi-
cas, ccn las caracteristkas de la "degeneracion glucogenica"
de las fibras musculares. Estas eran largas y gruesas, con
prctoplasma claro y vacuolar, a veces aplastado contra el
sarcokma. Los bordes de estas fibras eran a menudc estria-
dos. Despues del tenido con carmin de Best aparecian fines
granules, alguncs alrededor del nucleo central y otros perife-
ricamente, en los extremos de las fibras. Estos granules es-
taban presentes solamente en las areas de evidente estructura
glucogenica. Habia areas necrotkas en el miocardic, degene-
racion grasa globular y esclerosis intersticial. En el higado
habia pequenas zonas con infiltracion glucogenicas.

Nosotros observamos un tercer caso de acumulacion
glucogenica circunscripta.

Van Creveld y Van der Linder discuten las distintas po-
sibilidades- para explicar la acumulacion circunscripta del
glucogeno y tomando en cuenta los conceptos vertidcs ante-
riormente por L. E. Finkelstein, dicen que el tips circuns-
cripto pcdria explicarse asi:

I9) Pod,ria ser una persistencia del estado fetal, que
puede estar ligado a una mala irrigacion sanguinea, como en
el caso de Finkelstein, donde habia, ademas, una anomalia
ccrcnaria de origen. La circulacion pobre no facilitaria !i
reabsorcicn de glucogeno embrionario.

29) Desarrollo dominante anormal del sistema de
conduccion, como en la epoca fetal. Parece poco aceptable
esta tcoria.

3°) La acumulacion circunscripta seria una etapa ul-
terior a la acumulacion difusa o tambien la acumulacion di-
fusa podria ser una enfermedad metabolica y la circunscripta
una etapa de curacion,

De hecho podemos afirmar que no conccemos hasta
ahora, ni la causa de Ja .acumulacion difusa o generalizada de
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glucogeno en el corazon, ni el origen de la acumulacion
localizada o circunscripta.

Characteristic as clinicas de la cardiomegalia glucogenica.

A pesar de lo reducido de las observaciones con pruebas
histclogicas, conocidas hasta ahora, ya es posible sefialar al-
gunos sintomas muy especiales a esta enfermedad, muy lejos,
desde luego, de ser patognomonicos.

Se senala asi la familiaridad (casos de Goldmann, de
Muggia) y el predominio en el sexo masculino. El debut es
muy precoz; en los primeros meses, a veces en el periodo del
recien nacido. La afeccion es siempre congenita y los nines,
despues de una primera etapa de hipertrofia cardiaca, que
adepta P! tipo de la hipertrofia idiopatka, caen en plazo
breve, en insuficiencia cardiaca rapida y grave, que lo lleva
generalmente a la muerte. La mayoria de las historias insis-
ten en la evolucion rapida e irreductible del cuadro clinico.
El tamano del corazon es muy grande y radiograficamente
tiende a adoptar el tipo del "ccrazon en bola".

Cuando existe, ademas, una infiltracion glucogenica en
el higado, es el diagnostic© mas facil, por mas que, practi-
camente es imposible decidir en un lactante en insuficiencia
cardiaca. si se trata de un higado congestivo o de un higado
glucogenico. Si existe hipertrofia del piloro agregada, como
en el caso excepcional de Muggia, ese dato puede orientar el
diagnostico.

No existen signos fidedignos para afirmar un diagnos-
tico. El diagnostico de cardiomegalia glucogenica se hace por
los datos anatomicos.

Caracteristicas analomicas.

El corazon suele ser muy grande. El miocardio puede
no ser normal, macroscopicamente, o ser palido, bruno o
rojo palido con estrias grises.

No se encuentran cambios especial es en el pericardio,
endccardio, valvulas, aorta o coronarias. En la forma difu-
sa, en el examen histologico el aspecto es bien sugestivo,
porque el miocardio entero, debido a su aspecto vacutflar,
presenta una imagen de red y sus paredes, a mayor aumento,
aparecen estriadas. Como dicen Antopol, Heilbrvrnn y Tuch-
man, en un corte tangencial, las celulas musculares parecen
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cilindros huecos rodeadcs por paredes protoplasmatLcas deli-
cadamente estriadas. El aspecto vacuolar de las fibras, es
bien caracteristico y lleva a pensar en esta condicion patolo-
gica. Se trata, en general, de vacuolas grandes, que pueden
llegar hasta los extremes de las fibras. Estas vacuolas pueden
rodear al nucleo que se situa en el centro de las fibras o bien
este es rechazado y aplastado hacia la periferia, contra el
sarcoplasma. Los nucleos, bien formados o deformados, pero
con membrana nuclear nitida se colorean bien o intensa-
mente. El sarcoplasma, al contrario, suele tenirse debilmen-,
te. Muchas vacuolas, segun el sitio donde las tome el corte,
pueden aparecer vacias. En la zona periferica aparece un
protoplasma delkadamente estriado. El tejido intersticial
puede estar engrosado y en alguna observacion ha presenta-
do ligera infiltracion polinuclear o mononuclear. Segun
Humpheys y Kato, el largo de las fibras musculares puede
ser 2 a 4 veces el normal. Fibrosis perivascular y engrosa-
miento del endocardio ban sido descnptos ocasionalmente. Se
ha comparado el aspecto de la glucogenosis cardiaca al del
tejido cardiaco fetal y esa, fue nuestra impresion en el'segun-
do caso. Coloreando con carmin de Best las vacuolas, estan
llenas de granules de glucogeno, que se colorean en rojo bri-
llante. El glucogeno puede adoptar tambien otras formas,
como ser en masa, en barraf etc. Los granules de glucogeno
pueden encontrarse en el tejido intersticial, en las paredes
vascularcs, debajo de los endotelios, en Ics grandes vasos y>
desde lucgo, como ha sido dicho, en los musculos lisos (pi-
loro) o estriados y en otros organos. Ademas, en el miocar-
dio pueden existir areas necroticas, atrofias de fibras o edema
intersticial. Se considera hoy que la tincion al carmin de
Best no es patogncmonica, pues puede tenir otros materia-
les de naturaleza jbrotidica. Sin embargo, tiene una signifi-
cacion cjsi especifica, sobre todo haciendo concomitantemen-
te la prueba de la saliva. Se puede utilizer tambien la rteiac-
cion al ycdo (vease mas adelante).

Diagnostico, pronostico, tratamiento.

El diagnostico clinico se plantea en el ;periodo de insu-
ficiencia cardiaca, o mas raramente cuando en el curso de
un examen general se descubre en un* lactante, generalmente
de pocos meses, una hipertrofia cardiaca del tipo idippatico.
La existencia de un corazon grande, de forma redondeada
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("corazon en bola"), con su punta muy redondeada, en el
examen radiologico; la familiaridad cuando existe y la
concomitancia de glucogenosis muscular (se puede hacer
bicpsia del musculo estriado) pueden llevar al diagnostico.
Sin embargo, el diagnostico eticlogico raramente se hace y
menos cuando no se esta prevenido de esta forma de insu-
ficiencia cardiaca del nino chico.

En camhio, es frecuente que se haga diagnostico de hi-
pertrofia idiopatica con insuficiencia cardiaca congestiva, lo

1 que llcva a discutir el diagnostico con otras causas de insufi-
ciencia cardiaca aguda del lactante, como ser la taquicardia
paroxistica o el "flutter", las avitaminosis, el mixedema, el
rhabdomioma, la hipertension con dilatacion cardiaca, las
anemias graves acompanadas de insuficiencia cardiaca, etc.

Para quien se interese por el tema, le aconsejamcs la
lectura de la importante monografia de Kugel y Stoloff, el
trnbajo de J. Hubbard y la monografia que publicaremes
proximamente.

El diagnostico anatomico se hace por el aspecto en red
del tejido, que recuerda el corazon fetal; el estado vacuclar
o hidropico de las fibras, a veces con enormes vacuolas que
rechazan los nucleos hacia la periferia y, fundamentalmente,
per la investigacion de glucogeno, que aparece en las prepa-
raciones frescas, en gran cantidad, llenando las vacuolas.
Tiene valor la comprobacion de glucogeno cuando se pre*
senta en cantidad abundante, con estado vacuolar de las fi-
bras o cuando • se halla, un tiempo largo despues de la
muerte, como en nuestro segundo caso, o en el caso de L. E.
Finkelstein, p. ej., que fue identificado 13 anos despues.

Es importante asegurarse que se trata de glucogeno y
no de ctros materiales que pueden impregnar la celula, como
scr mat?ri'al protidico, recurriendo para ello, ademas de las
coloraciones especificas con el yodc> o el carmin de Best, al
tratamiento previo con la saliva, como hicimcs en nuestro
caso I.

El pronostico es considerado muy grave, casi mortal,
por lo que se lee en los trabajos publicados. Sin embargo,
basandose en el hecho de que se conocen formas localizadas
o circunscriptas (Finkelstein,, Van Creveld y Van der Linder
y 1'a nuestra), que han sido interpretadas como etapa de
curacion posible de un proceso difuso, es logico admitir que
la forma generalizada y ccngenita pueda regres'ar lenta-
mente, con marcha hacia la normalizacion anatomica, a me-
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dida que las celul'as se van liberando de su sobrecarga gluco-
genica. Pero, tratandose de corazones muy disminuidcs en
su funcionalidad, son aptos a desfallecer en forma grave y
rapida, en cualquier momento y per causas minimas. El tra-
tamiento del corazon glucogenico en insuficiencia, es el que
corresponde al cindrome de insuficiencia aguda, es decir, di-
gitalizacion, tratamiento depletive, si el enfermo no esta
muy en "shock", reduccion de liquidos, etc,

Se describen 2 observaciones personales de cardiomega-
lia glucogenica, en ninos de 3J/? meses y 2 anos. respectiva-
mente. El estudic clinico y anatomico correspondio entera-
mente al cuadro de la cardiomegalia glucogenica. Se pudo
comprobar el aspecto histologico tipico de las fibras y se en-
contro en ellas, glucogenos en abundancia. En uno de los
casos —el nifio de 2 afios—, el glucogeno fue idendficado al
revisar nuevamente, un afio despues de la autopsia, el mate-
rial conservado en formalina. El nine de 3J4 meses presen-
to una forma difusa, que lo llevo precozmente a la insufi-
ciencia cardiaca rapida e irreductible. El nino de 2 afios tuvo
un cuadro sub-agudo y presence la forma circunscripta de
cardiomegalia glucogenica.

Lipidosis.

M. Canmann, en 1944 (Journ. of Fed. XXIV, 335).
ha referido un caso de enfermedad de Niemann Pick en una
nifia de 2 mesesr que fallecio a las pocas horas de su admi-
sion al Hospital. Al ingresar tenia palidez, ciancsis e infil-
tracion. Se encontro una cardiomegalia en el estudio radio-
logico del torax y el autor destaca el hecho. Lamentable-
mente, aunque se practice la necropsia, no se menciona el es-
tudio anatomico del corazon. No sorprende que las lipido-
sis den infiltracion cardiaca en forma similar a la glucogeno-
sis, si se piensa en la difusion del proceso infiltrativo ret icu-
lo-histiocitario. Fuera de esta simple mencion no hemos
leido publicaciones que insistan sobre el puntc.
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D) CARDIOMEGALIA EN NISOS RECIEN NACIDOS
DE MADRES DIABETICAS

Recientemente ha despertado una atencion especial li
patologia de los recien nacidos de madres diabeticas. Es asi
como P. White ha vigilado atentamente 125 embarazos de
119 diabeticos, comprobando una supervivencia del feto
mucbo mas limitada y el curso materno tambien anormal
(toxemia, hipertension, albuminuria, coma, hipoglucemia,
etc.). Se ocupa, finalmente, en tan interesante trabajo, de
las caracteristicas de los hijos de madres diabeticas.

H. C Miller y sA:. M. Wilson ban senalado, en 1943,
agrandamiento cardiaco en 10 ninos nacidos de madres con
diabetes "mellitus". Esta cardiomegalia, que fue notable en
los primeros dias, fue disminuyendo con el tiempo, de modo
que al final de la sexta semana habia desaparecido toda evi-
dencia de agtandamiento cardiaco. Un becho intejesantisi-
mo, que senalan los autores, es la comprobacion de un estu-
dio necrosko de cierto numero de ninos nacidos de madres
diab^ticas, de un complejo patologico constituido por la
asociacion de hipertrofia cardiaca con focos anormales y ex-
cesiyos, de eritropoyesis en el bigado, macrosomia e hiper-
plasia de los islotes de Langerhans. Sobre 18 ninos estu-
diadps, encontrarcn en 3 de ellos esos cambios morfologicos
asociados y en los que respecta al corazon, llegaba a adqui-
rir en algunos casos, el doble o el triple del peso observado.
Estos hallazgos fueron mas frecuentemente observados en
ninos cuyo peso al nacer era superior a 3,900 grs.. Los au-
tores analizan las vinculaciones que pueden existir entre
estas alteraciones y las halladas en casos similares de "eritro-
Hastosis fetal",

Como puede verse, estamos frente a hechos nuevos,
que prometen un campo prolifero de futuras investigaciones.
Hasta ahora no tenemos experiencia al respecto.

VI. TAQUIARRITMAS, TAQUICARDIA PAROXISTICA
Y "FLUTTER AURICULAR"

Taquicardia paroxistica y Aflutter" auricular pueden
presentarse en lactantes, aun en recien nacidos y llevar a la
dilatacion cardiaca. La taquicardia sobrepasa, en general,
200 latidos por minuto; en algunas observaciones sobrepaso
400 latidos. La taquicardia paroxistica se inida bruscamen-
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te, con desasosiego del nine, latidos precordiales, latidos del
cuello. Cuando el cuadro se prolonga, aparece la sintomato-
logia de la insuficiencia cardiaca. El corazon se dilata pro-
gresivamente, la taquicardia es intensa, el pulso incontable,
el higado se agranda. Se presenta disnea, cierto grado de cia-
nosis y, muy a menudo, edemas de los miembros inferiores.
Existe congestion pulmonar pasiva, fiebre y leucocitosis.

J. Hubbard ha publicado recientemente, en un trabajo
muy importante, 9 observaciones de este curioso sindrome,
sobreviniendo en lactantes de menos de un ano. Segtin este
autor, la taquicardia paroxistica ~por encima del ano es mas
frecuente, mas facil de reconocer y tambien recidiva mas fre-
cuentemente y su tenacidad al tratamiento es mayor. Tan
abruptamente ccmo comenzo la enfermedad, puede cesar. Su
pronostico es muy serio en lactantes menores de un ano y el
tratamiento mejor conducido en ellas, puede ser inoperante.
Los ataques de taquicardia paroxistica pucd'en detenerse es-
pontaneamente o bajo la accion del tratamiento. Puede ter-
minar fatalmente con el cuadro de la insuficiencia congestiva
o por sincope. El crigen de esta enfermedad en lactantes, to-
davia es oscuro. Es dificil pensar como en el adulto, que el
tiroides fhipertiroidismo) o las gonad'as puedan jugar un
papel importante. La alergia ha. sidp invocada, especialmen-
te, en ninos mayores. Se necesitan todavia muchos datos para
aclarar el origen de esta enfermedad en lactantes.

Hubbard ha coleccionado en su trabajo, 19 casos de la
bibliografia, de taquicardia paroxistica o "flutter" auricu-
lar en lactantes menores de un ano, con documentos graficos
que eliminan toda confusion. En un caso de Shermann y
Schlee, en un nino de 1 mes, habia un "frutter" de 464:
232, es decir, 2/1. En otro caso, de Hess, en un nino-de 8
dias, habia un ''flutter" irregular, de 300: 170. Hubbard
sostiene que estas grandes taquicardias no son simples acele-
raciones del ritmo. En sus casos habia ritmos ventriculares
entre 220 y 305 por minuto, demostrados electro-cardiogra-
ficamente. En tcdos los casos los ritmos eran supr^-vtntricu-
lares. La taquicardia paroxistica se inicia bruscamente; a ve~
ces, en periodo neo-natal, Puede presentarse en el curso de
otras enfermedades (1 caso citado por Hubbard, siguiendo
a un trauma obstetrico y otro a una neumonia). No sabemos
si se pueden complicar estados de hipertrofia cardiaca como
ser la cardiomegalia gluco'genica o el corazon avitarhinosico.

En el Uruguay, W. Piaggio Garzon, publico en 1937
una observacion de "flutter" auricular en una nina de
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anos de edad. Est'a enfermedad se presento 8 dias dcspues
de una inyeccion de suero andi-difterico (1,500 U.). que fue
dada con fines preventives. Siguio repitiendo periodicamen-
te sus crisis hasta los 4 anos. En una de ellas hubo mcderada
dib.tacion cardiaca, pero nunca observe el autor cuadro asis-
tolico franco, acompafiando la crisis de taquicardia paroxis-
tica. 'Se trataba de un "flutter" auricular (taquisistolia
auricular). La etiologia probable del caso parece haber side
alergica, por presentarse en un nino con antecedentes fami-
liares de alergia y seguir a una inyeccion de suero anti-difte-
rico, a los 8 dias, es decir. justo en el momento de la reac-
cion serica. El autor se ocupa extensamente de la agcciacion
de taquicardia paroxistica con. manifestaciones alergicas. Fi-
nalmente, se muestra satisfecho del. buen resultado obtenido
en esta nina, con el sulfato de quinidina. Su enfermita ha
curado.

En la Argentina, en 1935, M. Acufia y A. Puglisi ob-
servaron un caso de taquicardia paroxistica en un nino de 12
anos, heredo-sifilitico. Revisando la literatura pudieron co-
Ipccionar 24 casos de taquicardia paroxistica o "flutter", en
nifios de edades variadas, aunque predominando los ninos
mayores. Cx>mo tratamiento de estos estados, se pueden em-
p!ear, como dice Hubbard, Ics procedimientos del adulto
(reflejo de deglucion, compresion ocular, compresion del
"sinus" c'arotideo, provocacion del vomitc), que fracasan en
general. El "mecolil (clorhidrato de acetilmetilcolina) ha sido
preconizado por tratarse de una droga para-simpatico-tropica.
Pcro, su uso es peligroso y en 6 casos en que fue usado por
Hubbard, dio una intoxicacion con insuficiencia circulatoria
y colapso grave. Hasta el momento, lo mas usado ha sido
la digitallzacion a dosis fuertes y si amenaza la dilatacion
cardiaca con insuficiencia .congestiva, el tratamiento deple-
tivo (sangria, evacuacion de derrames serosos). En algunos
casos, el sulfato de quinidina puede tener exito. En un caso
nuestro fracaso.

Hemos pcdido recoger en los ultimos 3 afiosl dos obser-
vaciones interesantes sobre taquicardia paroxistica y "Flutter"
con dilatacion cardiaca. Uno de los casos fue seguido en el
Institute de Pediatria, Sala Lactantes "B", en el ano 1938.
Se trataba de una-nina de 23 meses con un "flutter" auricu-
lar, gran dilatacion cardiaca e insuficiencia cardiaca congesti-
va irreductible, que fallecio bruscamente de un sincope, cua-
rro meses despues de enfermarse.
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El otro caso fue seguido en la Policlinica de Lactantes
del Hospital "Pereira Rossell" (Dr. Marcos) y se refiere a
una dilatacion cardiaca en un recien nacido (ocho dias de
edad), con gran taquicardia. Este niiio euro y normalize su
corazon al cabo de unos meses, aunque muy kntamente.

VTI. HIPERTBNSION SANGUINEA

Poco se conoce sobre este factor de dilatacion cardiaca
en el lactante. Existen escasas citas bibliograficas. El cora-
zon puede dilatarse y desfallecer en el lactante, sea por au-
mento tensional en la gran circulacion o por hipertension en
la pequena circulacion. La hipertension arterial en el lactan-
te puede obedecer a una glomerulo-nefritis, hasta en recien
nacidos (5 casos de Karschner). En el lactante, las observa-
ciones son mas frecuentes. En la practica pediatrica, las me-
didas de la presion arterial no han entrado en la rutina de la
clinica. Es por eso quizas, que el diagnostico de hipertension
en lactantes se hace excepcionalmente.

Raussig y Remsen sefialan un caso de hipertension en
un nino de 2 anos, cuyo corazon llego a pesar 220 grs. En
el se pudo descartar toda otra causa de hipertension secunda-
ria (malformaciones o infecciones urinarias, tumor adrenal o
pituitario, tumor cerebral).

H. Finkelstein tambien seiiala la posibilidad de la hi-
pertension arterial en lactantes. Dice que suele ser idiopatica
y familiar. Tumores de las capsulas adrenales, cuyo tipo es
el .neuroblastoma, pueden crear hipertension general y dila-
tacion cardiaca. Hipertension en la pequena circulacion pue-
de deberse a malformacion toracica, como cifoescoliosis o ra-
quitismo grave. Es posible que enfermedades pulmonares,
como la esclerosis pulmonar, la bronquiectasia o la atelecta-
sia puedan dar hipertension pulmcnar en lactantes, con dila-
tacion cardiaca secundaria.

VIH. TUMORES DEL CORAZON

Tumores congenitos del corazon aumentan su tamano.
S. Farber (1931) colecciono hasta entonces 41 casos de
rhabdomiomas. Senalo la frecuente asociacion con esclerosis
tuberosa del cerebro y quistes embrionarios del rinon. M.
Wegm'ann y D. S. Eghert, en 1936 (Journal of Pediatrics),,
relatan un caso de rhabdomioma del corazon asociado con
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"flutter" 1/1. En la necropsia se vio que el tumor tocaba el
sistema de conduccion. Existian nodulos diseminados sobre
las valvulas mitral y tricuspide. Ademas, quistes en el rifion
y no habia esclerosis tuberosa del cerebro.

Tambien, Jell'en y Fisher ban relatado un caso de te-
ratoma intrapericardico en una nina de tres semanas de edad.
Se trato de un teratoma ampliamente incluido en el saco pe-
ricardko y al examen se apreciaban estructuras quisticas.
musculo, cartilago y estructuras glandulares, muchas de las
cuales se parecian al pancreas. Los autores recuerdan el tra-
bajo de Hedblom, sobre 21 casos de quiste dermoide y tera-
toma intratoracico en ninos y los casos de Grimm, en los
cuales se hizo diagnostico clinico de hipertrofia cardiaca.
Tambien Joel, en 1890, publico una observacion parecida,
en un nino de 14 aflos.
f-

IX. GK/UPO INCLASIFICADO O MISCELANICO

Agrupa los casos raros de etiologia dificil de clasificar.
Asi, Finkelstein cita casos de calcinosis del corazon, pudien-
do d^r hipertrofias e insuficiencias. Tambien se han citado
casos de esclerosis sub-endocardica.

II Parte
ESTUDIO CLINTCO GENERAL

Dado que el sindrome complejo que estudiamos, "Car-
diomegalia-Insuficiencia Cardiaca en la Primera Infancia", se
presenta a nuestra obseryacion, ya sea a causa de los sintomaa
de insuficiencia cardiaca o ya por la verificacion de un agran-
damiento cardiaco al examen radiologico, nos ocuparemos
sucesivamente del sindrome clinico de insuficiencia cardiaca y
del estudio radiologico general de las cardiomegalias.

I. Descripcion general del sindrome de insuficiencia cardiaca.

El sindrome de insuficiencia cardiaca en el lactante esta
constituido por cuatro tipos de sintomas:

1) Sintomas generales y funcionales.
2) Sintomas obtenidos del examen directo del corazon.
3) Sintomas que responden a las congestiones visce-

rales de la insuficiencia cardiaca congestiva.
4) Colapso periferico. Enfriamiento. Hipotension.

Edemas.
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Descripcion de cada grupo de sintomas.

1. Sintomas generales y funcionales. — Son diversos
y varian segun los distintos casos. No tienen valor patogno-
monico, pues, pueden observarse tambien en otras afeccio-
nes. Los signos generales mas frecuentes son: decaimiento,
tendencia al reposo, tristeza, vomitos, inapetencia, a veces en-
friamiento y sudores. Por lo comun. estos sintomas genera-
les son precoces, pero a menudo no se les da la verdadera in-
terpretation y pasan con la mascara de un trastorno digestivo
•o respiratorio.

Entre los signos funcionales se observan los siguientes:
disnea, angustia, cianosis, ortopnea, aleteo nasal y tiraje.
Algimas veces se agrega el sintoma dolor.

Disnea: Sintoma de absoluta constancia y de enorme
valor diagnostic©. Es una polipnea que comienza por ser
disnea de esfuerzo, luego disnea de decubito y finalmente se
instala con caracter permanente, exagerandose siempre con el
esfuerzo, hasta tomar los caracteres de disnea violenta.

Angustia: Sintoma infaltable y en ocasiones carac-
teristico en este sindrome. Se manifiesta por una expresion
de sufrimiento y de temor del fascies del nino que, con verda-
dero terror, evita todo lo que pudiera aumentar su malestar
intolerable, Se niega a moverse y se tesiste a las caricias y
a todo lo que puede significar un aumento de esfuerzo para
su corazon,

Ciano&is: Desde el comienzo de la disnea aparece la
cianosis en mayor o menor grado. Al principio se observa en
labios, unas y alrededor de los ojos. En periodo mas avan-
zado se hace muy intensa y generalizada. Es una cianosis re-
lativamente precoz, que se intensifica con rapidez y que pue-
de alcanzar grandes proporciones.

Aleteo nasal y tiraje, — Completan el sindrome. Ab-
solutamente comparables a los cbservados en los sindromes
bronconeumonicos con considerables alteraciones pulmonares.

Dolor: Es un sintoma frecuente, pero no constante. El
dolor integra en realidad el sintoma angustia, a que nos he-
mos referido y se traduce en la expresion ya indicada del
fascies de angustia dolorosa. Como se deduce del analisis
que precede, todos estos sintomas funcionales son comunes a
los que presenta el sindrome bronconeumonico del lactante.
Por consiguiente, los sintomas de este grupo tampoco tienen
caracter patogncmonico y con frecuencia el sindrome de insu-
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ficiencia cardiaca se oculta bajo la mascara de un sindrome
bronconeumonico.

2. Smtomas obtenidos del examen directo del corazon
y sistema vascular. — Este grupo tiene valor fundamental
para determinar el diagnostic©, pero es necesario buscarlos
minuciosamente, realizando una fina semiologia del corazon,
porque un examen general apresurado o el no pensar en la
insuficiencia cardiaca, podria pasarlo por alto.

Los sintomas obtenidos del examen cardiovascular son
los siguientes:

1) Aumento del volumen cardiaco comprobado por
la clinica y confirmado por la radiologia.

2) Alteraciones del ritmo cardiaco.
3) Modificaciones de los tonos cardiacos.
4) Ingurgitamiento de las venas yugulares.
5) Alteraciones del pulso.
6) Electrocardiografia.

Cada uno de estos sintomas tiene sus caracteristicas, que
es necesario conocer bien.

1) Cardiomegalia. — El aumento del volumen car-
diaco es un sintoma de extraordinaria importancia. Su com-
probacion se hace facilmente por la localizacion de la punta
del corazon, por la percusion del area cardiaca, y por el exa-
men radiologico.

Localizacion de la punta del corazon: a veces,resulta di-
ficil precisar este -da to en el lactante y mas aun cuando hay
insuficiencia cardiaca, porque el choque puede hacerse imper-
ceptible. Cuando se logra localizarla, siempre se encuentra
descendida entre el 59 y el 69 espacio intercostal izquierdo y
por fuera de la linea mamilar.

Percusion del area cardiaca; casi como regla puede afir-
marse la constancia.de! agradamiento del area cardiaca, con
predominancia del eje transyerso. El limite derecho sobrepa-
sa el horde derecho del esternon y el limite izquierdo se en-
cuentra por fuera de la linea mamilar, llegando en algunos
casos hasta la linea axilar anterior. El diametro transverso
puede encontrarse muy aumentado, oscilando entre 10 y 14
centimetros, siendo la mediana del lactante, 6 centimetres
(H. Briining).

2) Alteraciones del ritmo cardiaco. — La taquicardia
es un sintoma constante en el sindrome de insuficiencia car-
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diaca del lactante". Esta taquicardia alcanza proporciones
variables, pero en general oscila entre 130 y 250 por minuto.
Pero, hay observadones de autores extranjeros, en que la ta-
quicardia toma caracter predominance, alcanzando cifras ele-
vadisimas. En la interpretacion de la taquicardia hay que
tencr en cuenta las alteraciones del ritmo, propias de la edad,
con v.ariaciones segun el trimestre y tcdavia, la aceleracion
emotiva. tan caracteristica del lactante y que puede alcanzar
hasta cifras de 200 por minuto, sin que existan causas pato-
logicas. El Dr. .Mariano Latorre, en interesante trabajo rea-
lizado en la "Casa Nacional del Nino", de Santiago de
Chile, sobre electrocardiografia del lactante sano (1941), en-
cuentra una frecuencia del ritmo, superior a 120, en el 90 c/c
de los casos. Ha comprobado una frecuencia entre 160 y 200
en una elevada proporcion de casos, en el 29 y el 3er. tri-
mestre da la vida.

El ritmo ernbnocardico es ctro sintoma muy frecuente
en el sindrqme de insuficiencia cardiaca del lactante.

El ruicLo de galope puede observarse, aunque no es muy
frecuente.

3) Modificaciones de los tones cardiacos. — Pueden
comprobarse por la auscultacion, soplos de caracter funcio-
nal valvular, en los casos de. dilatacion aguda del miocardio;
soplos organicos, en las insuficiencias secundarias a cardiopa-
tias congenitas. Los soplos anorganicos son rarcs en el lac-
tante. En algunos casos hemos hallado fremitos y latidos
epigastriccs. El sintoma mas comun, apreciable por la aus-
cultacion, es el apagamiento de los tonos cardiacos en el cur-
so de la insuficiencia del miocardio. Este es un sintoma que
nunca falta antes de iniciarse el tratamiento y a veces es tan
intense, que apenas se oyen los tonos.

El fonocardiograma no ha sido utilizado hasta ahorar
entre nosotros, en el lactante.

4) Ingurgitamiento de Iss venae. — Es otro sintoma
de gran frecuencia, la ingurgitacion de las venas, mas apre-
ciable en las yugulares; estos vasos hacen saliencia, presen-
tarido en relieve su trayecto a lo largo del cuello.

5) Alteraciones del pulso. — El pulso se hace imper-
ceptible, a tal punto que, a veces, no es posible comprob'arlo.
Cuando se halla, es siempre sumamente acelerado, como con-
secuencia de la taquicardia ya descrita.

6) Electrocardiografaa. — Ultimamente, muchos in-
vestigadores se ban ocupado del desarrollado y evolucion del
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electrocardiograma en el lactante normal y premature, sano.
Entre los trabajos que hemos consultado, podemcs citar el dc
B. Segurar publicado en la Revista Argentina de Cardiologia
(1936) y el de M. Latorre, publicado en la "Revista Chile-,
na de Pediatria" (1941), de gran interes y con gran aporte
personal. Se trata de un estudio hecho sobre 70 casos de lac-
tantes, en el primer afio de vida, con 170 trazados.

Las conclusiones del trabajo de Latorre son las, si-
guientes;

El electrocardiograma del premature y el del lactante
normal, difieren entre si, pero ambcs quedan dentro de cier-
tas caracteristicas, que son:

1) Ritmo taquicardico entre 120 y 160. Regular en
el 99 % de los cases;

2) Onda P mas pequena y menos amplia que en el
adulto. Plana o invertida con gran frecuencia en D3;

39) Espacio P-R mas pequeno que en el adulto, os-
cilando entre 0.08 y 0.16 seg.;

4) Onda Q muy acentuada, especialmente en Dj.
Siempre ligada a un predominio derecho mas o menos acen-
tuado;

5) Onda R y S de mas bajo voltaje que en el adulto,
siempre con los caracteres de la preponderancia ventricular
derecha (80 % ) - ,

6) Espacio Q-R-S menor que en el adulto, cscila
entre 0.04 y 0.08 seg.;

7) Segmento S-T generalmente isoelectrico. En algu-
nas ocasiones desnivelado, .per encima de la linea isoelectrica
en D2, pero nunca mas alia de 1 mm.;

8) Onda T algo menor que en el adulto. Muy alte-
rada D{. Mayor frecuencia de inversion y aplanamiento
OO %); ' /

9) Espacio Q--T normal en relacion con la frecuencia
del ritmo;

10} Predominio ventricular derecho en 80 % de los
casos. Tendencia a disminuir entre el 4Q y I29 mes de vida.
Posibilidad de encontrar cambios bruscos en la direccion del
eje electrico, sin ninguna manifestacion clinica.

En un estudio reciente scbre "La -electrocardiografia en
pediatria", Max Schman y A. J. Mess, llegan a conclusiones
muy interesantes:

1) Existe en el prematuro y en el lactante, en el pri-
mer trimestre, preponderancia ventricular derecha. Despues
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del 4° mesf el complejo ventricular se aproxima cada vez mas
al tipo adulto.

2).. La onda P es constante y bien definida en el lac-
tante. Sin embargo, Pa puede estar invertida o bifasica nor-
malme-nte, ocurriendo esto en el-3 % de los trazados. No tie-
ne mayor valor una melladura de P.

3) La conduccion A-V es mas corta que en el adulto.
En cl recien nacido, la duracion de P-R es 0.113 de segiindo
como promedio y al final de la infancia, 0.138 de segundo.
El limite superior normal es de 0.14 a, 0.18, variando segun
la edad y la frecuencia cardiaca.

4) La onda Q puede faltar de un modo normal. Con
la edad disminuye su profundidad. Normalmente, en el elec-
trocardiograma infantil, Q 1 y Q 2 no se les encuentra des-
doblados o mellados.

5) R 1 es mas baja en los primeros meses de la vida
y en cambio S 1 es mas profunda, lo que esta.de acuerdo con
la preponderancia ventricular derccha ya apuntada. En la
infancia puede encontrarse cierto grado de desdoblamiento
d e R y S .

6) La altura del complejo Q-R-S en el nino, oscila
entre 10 y 18 milimetros.

7) La onda T varia con las influencia exteriores, Es-
ta a menudo ausente los 10 primeros dias del recien nacido.
Al final de la infancia, T 3 se puede encontrar normalmen-
te invertida, isoelectrica o difasica.

Como puede apreciarse, el lactante, especialmente el re-
cien nacido y el. prematuro, tienen normalmente ca.racteristi-
cas especiales en su electrocardiograma, que deben tenerse
siempre presente al interpretar un trazado: ritmo mas fre-
cuente (120 a 160), preponderancia derecha. conduccion
A-V mas corta, modificaciones en algunas ondas, inclusive
melladuras en P sin caracter patologico.

Electrocardicgrafia en el smdrome de in^uficiencia car-
diaca del lactante. — Nuestra experiencia se refiere, sobre
todo, a la insuficiencia cardiaca aguda, de apariencia primi-
tiva. En estos casos, el electrocardiograma zoic revcla lige-
ras alteraciones que son inconstantes. En general, manifiesta:
tegnlaridad en el ritmo, tr.quicardia mas o menc^: marcada;
en nuestros casos, las frecuencias ban osdlado entre 150 y 250
por minuto. Otros autores, como Hubbard, encuentran cifras
mucho mayores. Es verdad que este autcr considera que la
insuficiencia miocardica es la consecuencia de la taquicardu.
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En varias de nuestras observaciones personales, se ha
comprobado predominancia del eje electrico hacia la izquier-
da. S'abemos que en el lactante normal existe predominancia
derecha.

En las insuficiencias cardiacas secundarias a malforma-
ciones cardiacas, el dectrocardiograma presenta caracteristicas
propias del tipo de malformacion. Actualmente, el electro-
cardiograma, en las enfermedades congenitas del" corazon,
constituye un elementc muy importante en el di'agnostico di-
ferencial de las distintas cardiopatias. Recientemente, en
marzo de 1942, dos autores estadounidenses, Eisenber y
Gibson, de Chicago, publicaron una monografia muy origi-
nal e interesante: "Enfermedades congenitas del corazon^y
pkctrocardiograma". Pasan revista a los trabajos publicacios
al respecto y hacen conclusiones de gran valor practice en
el diagnostico diferencial de las distintss cardiopatias ccnge-
nitas,

3, Smtomas que responden a las congestiane's viscera-
Ics de la insuficiencia cardiaca congesriva. — Las congestio-
nes viscerales en la insuficiencia cardiaca del lactante,. son pre-
coces y muy pronunciadas. Las mas importantes son las .con-
gestiones hepatica, pulmonar y esplenica.

Hepatomegalia.. — Existe en todos los cases; este sinto-
ma es tan constante como el aumento del volumen cardiaco.
No hay insuficiencia cardiaca en el lactante sin acompanarse
de hepatomegalia en mayor o menor grado. Siendo la hena-
tomcgalia de comprobacion muy fadl en clinica, este sintoma
constituyc un podercso auxiliaf para sospechar la insuficien-
cia v precisar minuciosamente el volumen cardiaco por la
percusion y la radiosccpia o radiografia. En este sindrome
el higado puede adquirir proporciones extraordinarias, reba-
sando a veces hasta la cresta iliaca, Esta hepatomegalia es,
con frecuencia, dolorosa a la palpacion.

Esplenomegalia. — No- es constante, pero la hemos ob-
servado.

Congestion y edema pulmonares. — Estos sintomas se
observan en el periodo de estado o en el periodo final, reali-
zando con los sintomas funcionales, un sindrome pseudo-
bronconeumonico cOmpleto que, en los casos de apariencia
primitiva, hace muy dificil el diagnostico diferencial para el
medico na prevenido. Estas lesiones pulmonares tcman di-
versos aspectos c'linicos: un'as veces son simples procesos
brcnquicos; otras veces adoptan el tipo de condensacion del
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parenquima, dando macidez y soplos; o toman el tipo de
congestiont con o sin macidez y estertores subcrepitantes, A
veces, la lesion es revelada por el examen radiologico, lo que
se presta aun mas a confusion con procesos pulmonares.

4. Colapso periferico; — Enfriamiento: sintoma
constante y a veces pretcoz. Este enfriamiento se manifiesta
en especial en las extremidades. En la insuficiencia miocar-
dica aguda es casi constante la ausencia de fiebre. o si la hay
es muy discreta. No es raro observar temperaturas subnor-
males.

Edemas perifericos. — Aparecen tambien en el periodo
de estado o en el periodo final. Predominan en los miembros
inferiores, pero se obserVan tambien en cara y en los casos
^volutivos se generalizan. Estos edemas tienen los caracteres
del edema cardiaco.

Anasarca y ascitis. — Son sintomas que aparecen en la
faz final del sindrome. En algunos casos los hemos observ'a-
do con gran intensidad, confirmandose en la autopsia gran de-
rrame ascitico. En los casos que ban terminado fatalmente,
es muy frecuente observar derrame pericardico con los mism.os
caracteres que el liquido ascitico. Ambos tienen los caracte-
res de los transudados. " .

Alparato urinario. — No presenta alteraciones de im-
pprtancia. Solo hemos observado discretas albuminurias y
tambien. en algunos casos, hematurias microscopicas. Algunos
autores (Casaubon y Cossoy) ban comprobado ligera dismi-
nucion de la permeabilidad renal. La urea en el suero san-
^uineo, en general es. normal, salvo que se trate de insufi-
ciencia cardiaca secundaria a lesiones renales, pero este hecho
es excepcional en el lactante. En todas nuestras observacio-
nes, la urea en el suero sanguineo fue normal.

Examen morfologico de la sangrc. — riemograma: en
•general no revela nada de anormal, salvo en los casos en que
la insuficiencia es consecutiva a anemias graves o a otm tipo
-de hemopatias.

SINDROME APARENTEMENTE PRIMITIVO

Existe en el lactante un sindrome de insuficiencia mio-
•cardica, aparentemente primitivo, consecutive a dilatacion car-
diaca agudaf sobreviniendo en nifios aparentemente sanos.
Este sindrcme aparece fuera de todo trastorno previo pulmo-
nar, como lo demuestra la ausencia de sintomas de ausculta-
cion y percusion, asi como la ausencia de fiebre y el examen
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anatomico pulmonar, negativo. Es independiente, tambien
de toda alteracion cardiaca previa, definida, congenita o ad-
quirida, como se deduce de la ausenciai de antecedentes, ausen-
cia de alteraciones clinicas y radiologicas anteriores al accidente
y en los casos con estudios anatomicos, ausencia de lesion con-
genita de lesiones valvulares y de hipertrofia del miocardio.
Es un tipo de insuficiencia miocardica, de etiologia aun desco-
nccida que, por tal razon, aceptando la clasifkacion de Kugel,
estaria comprendida en el grupo VIII, es decir, entre las de
causa indeterminada,

Dada la rareza de la literatura referente a este asunto y
la poca experiencia medica a este respecto, dos_ de nosotros

: (Bonaba y Saldun de Rodriguez) publicamos, en 1938, una
monografia scbre "Asistolia aguda primitiva del lactante".
En este trabajo estudiabamos un total de 15 observaciones

, (7 personales y 8 de autores extranjeros), todas ellas con in-
suficientia miocardica de apariencia primitiva, en nines jne-
nores de.3 anos. Despues de nuestra publicadon, las obser-
vaciones similares se ban multiplicado tanto en el pais como

-en el extranjero. Entre nosotros, la preocupacion de la insu-
ficiencia miocardica en el lactante existe hoy en el espiritu de
casi todos los pediatras. El Prof. Zerbino y su colaborador
el Dr. A. Norbis, ban observado varios casos. El Prof. A.
Carrau, los Dres. J. R. Marcos, C. Pelfort y G. Mendoza,
tambien. Dos de nosotros (J. Boi\aba y Saldun de Rodri-
guez), en 1941, presentamos a la Sociedad Uruguaya de Pe-
diatria, una serie de 3 observaciones, en nifios menores de un
anc. En 1940, Saldun de Rodriguez presento otra observa-
cion, en una niiia de 30 meses.

En el extranjero, el Prof. Dr. Mensi, Director de la
Clirica Pediatrica de Torino, publico una observacion ha-
ciendo referencia a nuestro trabajo, que acababa de leer, cuan-
do tuvo oportunidad de ver un caso personal que evoluciono
favorablemente con el tratamiento que indicabamos. En el
Brasil, en Rio Grande del Sur, tenemos conocimiento de dos
nuevas observaciones publicadas. En la Argentina, ademas
de las observaciones ya mencionadas en nuestra monografia,.
s? ha enriquecido la literatura ccn nuevas publicaciones entre
las que figura un caso reciente de G. Depetris, de la Clinica
del Prof. Jose M. Valdes, de Cordoba. Recientemente, Ar-
turo Baeza Goiii y Werner Bustamante, de Santiago de Chi-
le, publican sn Archives de Pediatria del Uruguay (julio
1944), un caso minuciosamente estudiado de insuficiencia
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cardiaca aguda dp etiolcgia desconocida, que evoluciono favo-
rabiemente, en un nino de 18 rneses.

Etapas evolutivas del sin drome de insuficiencia miocard&a
de apariencia primitive.

Desde su iniciacion hasta su terminacion espontanea, la
evolucion clinica puede ser dividida en 3 periodos que reore-
sentan 3 etapas sucesivas de la enfermedad. Cada uno de es-
tos; periodos presenta su sintcmatologia particular y -muy
constant?, con pequenas variaciones de uno a otro caso.

Primer perlodo o periodo de comienzo. — Este primer
periodo se inicia bruscamente. Se caracteriza por la apari-
cion de los sintomas generales del sindrome cardiaco. Hay
3 sintomas que llaman, en primer termino, la atencion de la
madre y tienen tal constancia que se repiten en casi la totali-
dad de estos casos. Estos sintomas son: triscezai; decaimien-
to o pojtracion y tendencia al reposo. El nino, que hasta en-
tonces gozaba de plena salud y estaba akgre, se pone triste,
deja de reir, no quiere jugar, tampoco quiere alimentarse,
so^o desea estar quieto y pide que lo pongan en cama cuando
ya esta en edad de expresar sus desecs. La tos y los vomitos
son tambien dos sintomas que pueden observarse en el pri-
mer periodo. La fiebre alta, o es muy discreta y pasajera.
Es muy frecuente el enfriamiento y la palidez. Esta falta de
fiebre, unida a la falta de sintomatologi'a fisica franca, hacen
que el medico no prevenido le reste importancia al proceso,
o lo interprete como un estado catarral simple, mas aun
cuando existe la tos y el vorriito. Este periodo llama mas la
atencion de 1'a familia que del medico y asi se explica que en
la mayor parte de las observaciones publicadas no se encuen-
tran datos de comienzo, o si citan algunos, es vagamente, sin
darles precision ni importancia. Este periodo de comienzo es
de duracion variable; en general dura 2 a 8 dias. Lo mas
frecuente es que dure de 2 a 3 dias.

Segundo perfcdio o pcricdo de estado. — Se caracteriza
por la aparicion de sintomas funcionales y la comprobacion
franca de sintomas fisicos. Reaparece disnea. ortopnea; la pa-
lidez del principle se sustituye por ciancsis, que puede llegar
a ser muy intensa; hay angustia, aleteo nasal y tiraje. Llama
la atencion, en este cuadro tan ruidoso, la falta de fiebre;
en general, hay enfriamiento perifericb. Este es el periodo
en que el medico comprueba la gravedad evidente del proce-
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sc, pero si no esta prevenido, establece el diagnostico de bron-
coneumonia y, en general, ordena la hospitalizacion. Es asi
como ban ingresado la mayor parte de nues-tros casos, y tam-
bien la mayor 'de los casos recogidos en la Hteratura medica.

Los sintomas fisicos del sindrorne cardiaco son evidentes
y claros en este periodo; en primer lugar, el aumento del
area cardiaca y la hepatomegalia, acompanados o no de ede-
mas, perifericos, de congestion y de edema pulmonar.

Duracion de este periodo: es dificil de precisar, porque
solo puede observarse completo en los casos en que no ha in-
tervenido tratamiento, pues este, bien dirigido, detiene en ge-
neral la marcha de la enfermedad y determina la regresioi\ de
los sintomas. Sin precisar cifras, podemos afirmar que esto
periodo es bastante mas largo que el primero. En nuestros
casos ha oscilado entre 4 y 26 dias.

Tercer periodo o periodo final. — Es muy frecuente
que los enfermitos ingresen a la Clinica en el tercer periodo.
En este hay que diferenciar los casos abandonados a su evo-
lucion espcntanea, de aquellos sometidos a tratamiento.

a} Evolucion espontanea: Abandonada la enfermedad
a su evolucion espontanea, va hacia la agravacion progresiva
y rapida, entrando en la faz final. Se. intensif kan los stfn-
tomas funcio'nales: la disnea es violenttsima, la cianosis adop-
ta el aspecto de.la enfermedad azul y hay ingurgitacion de las
venas yugulares; aparecen anasarca, ascitis y edema pulmo-
nar; aparece ruido de galope y la muerte se produce por as-
fixia. angustia y d-esfallecimiento progresivo del miocardio.

b) Casos tratados. — Con la intervencion oportuna
del tratamiento bien dirigido, la enfermedad marcha hacia la
regresion progresiva, que puede tomar 3 aspectos distintos1

1) Curacion aparentemente total, en algunos casos.
2) Curacion clinica, dejando cardiomegalia.
3) Curacion transitoria, interrumpida por nuevas

crisis de insuficiencia miocardica, en otros casos.

Veamos los caracteres de la marcha regresiva en cada
una de estas distintas modalidades de curacion.

La regresion del sindrome se inicia por los sintomas
funcionales; disminuye la disnea y la cianosis; luego dismi-
nuye el volumen del higado y desaparecen los edemas; la
angustia se sustituye por un estado de.traiiquilidad y bienes-
tar. El aumento del area cardiaca es el ultimo sintcma que
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se modifica; se reduce primero a la percusion, quedando pot
mucho tiempo en aumento, apreciable al examen radiografi-
co: tal vez la persistencia por mucho tiempo de este solo sin-
toma es lo que ha hecho considerar a wees a estos casos como
Jhipertrofias cardiacas idiopaticas.

Duracion del periodo de regresion total: es siempre
largo. Rapidamente se produce la regresion de los sintomas
funcionales y tambien de la hepatomegalia y de los edemas,
pero la regresion del volumen cardiaco se hace muy lenta-
mente. En general, los ninos .salen de alta, persistiendo el
sintcnia radiologico del aumento de la silueta cardiaca. He-
mos observado algunos casos que, ya al cabo de dos meses
han normalizado .las dimensiones de su imagen cardiaca; pe-
ro, lo corriente es que este aumento persista durante varies
meses, y en algunos casos, mas de un ano. Con frecuencia su-
cede que algunos de estos casos se pierden de vista, ya
porque funcionalmente no presentan ancrmalidades y defan
de ver al medico, o .ya porque viven en campana, resultandoles
diffcil y a veces imposible volver. Uno de los . casos mas
antiguos, que hemcs podido seguir>- da ta 'de 1935, y. hoy,
7 anos despues, su ap'arato cardiovascular es compktamente
normal Este caso corresponde a la observacion N^ XII de
nuestra monografia publicada en 1938. Este nino tiene hoy
10 anos de edad. Hemos podido-seguir otro caso de nuestra
primera serie, el correspondiente a la observacion N9 XIII He
la citada monografia.

Este caso tenia examines radiologicos de torax, hechos
por otro motivo, en fecha anterior al accidente de insuficien-

, cia miocardica, revelando una silueta cardiaca de forma y di-
mensiones perfectamente normales, lo que probo que no habia
cardiomcgalia ccngenita ni adquirida. En abril de 1937, te-
mendo entonces 21 meses de edad, hizo una insuficiencia
miocardica, ingresando al Institute de .Clinica Pediatrica en
estado gravisimo, en tercer pericdo evolutive, con la rica rui-
dosa sintomatologia de esta etapa, comprobandose una ex-
traordinaria cardiomegalia, tantp al examen clinico como al
examen radiologico, c.uyas imagenes pueden verse en las pa-
ginas 66 y siguientes de la monografia mencionada.

Este nino, un ano despues, conservabb un discrete au-
mento de la silueta cardiaca, al examen radiologico, Desde
entonces se le siguio observando periodicamente. A los 17
meses, el corazpn se" habia normalizado. Nunca mas volvio
a tener manifestaciones de insuficiencia miocardica. Lo hemo.
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visto 3 anos despues, le hemos hecho nuevos examenes radib-
logicos y electrocardiografico?, resultando totalmente nor-
malizada su silueta cardiaca y la func"ionalidad del organo.
Fuera de estos casos, son varias las observaciones de algun
tiempo de evolucion, oscilando entre 2 y 4 anos, que se
mantienen en completa normalidad clinica y radiologica, pcro
nos hemcs detenidc1 en estos dos, por tratarse de dos obser-
vaciones de nuestra primera serie. y uno de ellos (Observ.
XIII), en aquella oportunidad fue catalogado entre los que
mantenian como secuela una discreta cardiomegalia.

Cases de curacion clinica dejandb uni aumento del area
cardiaica. (Hipertrofia o dilatacion). — Estos casos, en reali-
dad son muy dudosos, pues no sabemos si ese aumento del
vclumen cardiaco es debido a una hipertrofia del musculo
cardiaco, como reaccion de defensa, o si es debida a la persis-
tencia de cierto grado de dilatacion residual. Cualquiera sea
su patogenia, parece evidente que esta cardiomegalia residual
es capaz -de regresar con el tiempo, como lo demuestran las
observaciones Nos. XII y XIII de nuestra Monografia, que
hemos podido seguir durante varies anos. Por otra parte,
cste aumento discrete del volumen cardiaco, transitorio o no,
es perfectamente tolerado y compatible con una vida normal.

Casos de regresion transitoria. Repeticion cTe las crisis
asistolicas. — Estos casos se caracterizan por la repeticion de
las crisis asistolicas que, en general, todas ellas cedcn al trata-
miento depletivo y cardiotonico, pero tambien conocemos
casos de muerte en la repeticion de las crisis. Person aim ente,
hemos tenido dos casos de repeticion de la crisis; fambo ter-
minados en curacion. Parece existir una relacion directa entre
la intensidad y la prolongacion del tratamiento cardiotoni-
co y la repeticion de las crisis. En los casos insuficientemen-
te tratados y dados de alta prematuramente, se observ'a con
mas frecuencia que en aquellos tratados intensamente y man-
tenido en reposo durante mas tiempo. Con frecuencia obser-
vamos la facilidad con que se da de alta prematuramente a
estos nifios; hecbo en muchos casos precipitado por la propia
familia, que solo aprecia el cambio funcional en el nino. Del
estado grave, ansioso, con disnea, cianosis, iangustia, quejido
y a veces edema, que presentan al ingresar, los ven pasar
rapid'amente, con el tratamiento, a un estado de bienestar,
con desaparicion de 1'a disnea, la cianosis, la angustia y los
edemas. Pero, esto es solo la primera etapa de la regresion
clinica. Quedan aun los elementos fundamentals de la insu-
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ficiencia miocardica: la hepatomegalia, la cardicmegalia, ex-
presion de la dilatacion miocardica, sintoma este, que debe

-seguirse con examenes periodicos, clinicos y radiologicos.

II: BSTUDIO RADIOLOGICO DEL SEADROME "CARDIOMEGAUIA-
INSU1FICIENCIA .CAROIACA DE LA PRIMERA INFANCIA"

El estudio radiologico aplicado al diagnostico de este
sindrome, nos proporciona una informacion de enorme va-
lor: la verificacion de un agrandamiento d'e la silueta car-,
diaca.

, El niiio con cardiomegalia llega al examen radiologico
por distintos motives: ya con un cuadro clinico de lesion
cardiaca —muchas veces de insuficiencia cardiaca—; ya con
un cuadro solo sdspechoso de tal; ya sin diagnostico de afec-
cion cardiaca. En este ultimo caso suck venir para un exa-
men pulmonar, sistematico muchas veces, mas raramente para
un examen de estomago, con el fin de aclarar un cuadro de
vpmitos en el lactante. • ,

En el primero y el segundo casos, la radiologia confir-
ms o no la lesion cardiaca. En el tercero, ella descubre una
lesion que pasaba desapercibida. En cuaksquiera de esas
eventua,lidades, el diagnostico radiologico es primordial y
no debe informar sobre la configuracion y el tamano del co-
razon.

Determinar radiclogicamente si existe o no un agranda-
miento cardiaco, significa valorar los distintos procedimien-
tos de que dispohemos para ello y conocer los valores norma-
les en la infancia. Dividiremos este ^studio en dos partes;
en la primera, haremos algunas consideraciones sobre la si-
lueta normal del nino de la primera infancia; en la segunda.
estudi'aremos el diagnostico radiologico positivo y diferen-
cial de las cardiomegalias en esa misma edad.

Consideraciones sobre la silueta radiologica normal del nino de la
primera infancia. Cardiomegalias y pseudo-cardiomegalias.

El nino de la primera infancia presenta, ccmparado
con el de la segunda y tercera infancias, algunas particulari-
dades en su silueta radiologica cardiovascular, que vamos a
analizar.

El ccncepto que expresan los libros, de que la silueta
frontal, hasta los 3 anos, es diferente de la del nino mas gran-
de, en el sentido de que los primeros tendrian normalmente
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un corazon globuloso, con .cierto ensanchamiento del pedicu-
lo vascular, no es completamente exacto. Creemos que puede
existir ese aspecto globuloso, pero, que mucho depende de la
fase respiratoria en que se estudie el corazon.

- La radioscopia nos ensefia como se modifica la configu-
racion cardiaca de un lactante en las distintas fases.respirato-
rias y sobre tpdo durante el llanto prolongado. Estas dife-
rencias tienen'su explicacion en la posicion del diafragma.
En la posicion media-apnea en semi-inspiracion, el corazon
se encuentra en la situation mas favorable para su estudio
radiologico, pero no la podemos obtener en el nino de la
primera infancia; cuando el diafragma desciende (inspira-
.-cion), el corazon sufre -una extension y una rotacion de su
punta hacia adelante, haciendose mas vertical; cuando subs
(espiracion y llanto), sufre un aplastamiento y rotacion
dc su punta hacia atras, haciendose mas horizontal.

Los factores que influyen en la posicion del diafrag-
ma son:

1) La respiracion y el llantc. — El lactante siempre
llora al radiografiarlo y si lo tomamos en ese momento, qut
es francamente espiratorio, tendremos corazones globulosos
con pediculb ensanchado. En esa edad no podemos contar
con la colaboracion del ninor para fijar una apnea semi-ins-
piratoria y, para ponerncs en las mejores condiciones posi-
bles; debemos bfetener las placas en las pausas inspiratorias,
•esfudiando previamente el ritmo del llanto.

2) El decubito. — Un mismo corazon aparece mas
ancho radiografiado en decubito que en vertical. El torax de
un lactante debe ser estudiado radiologicamente, siempre en
posicion vertical, usando el sistema de suspension u otro que
permita la misma actitud. Nosotros utilizamos una especie
de bombacha ccn tiradores, que permite colgar al niiio delan-
te de la pantalla. Este dispositive, variante del de Wood y
del de Heegewaldt, lo hemos adoptado en nuestro trabajo de
rutina, desde hace miichos afibs, y ya en 1931, Otto Riedel,
•del Hospital "Roberto del Rio", de Santiago de Chile, hacia
notar sus ventajas en el estudio radiologico del lactante

3) La distension abdaminUl. — El meteorismo, fre-
cuente en el lactante, la hepatomegalia y todo lo que contri-
buya a aumentar la presion intra-abdominal, debe tenerse
-en cuenta tambien como posible factor de deformacion car-
-diaca. El estadci en ayunas poclria contribuir a disminuir el
metecrismo.
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Los'3 factores enunciados, cuando se suman en el lac-
tame, contribuyen a proporcionar esa silueta cardiaca glo-
bulosa, con pediculo vascular ensanchado, que comentamos
mas arriba. For eso, salvo los casos de gran aumento, nunca
deberlamos hacer un juicio frente a una placa de lactante
que impresione como un corazon grande, mismo siendo una
telerradiografia, sin completar el examen con una radioscopia,
que nos permita ver las modificaciones de la sombra cardia-
ca 'er> las distintas fases respiratorias. Insisto en que la ra-
dioscopfa en tod;s las incidencbs, debe ser el primer tiempo
obiigatorio de todo examen radiclogico cardio-vascular. La
radiografia debe hacerse en forma de tele frontal, siguiendo
una tecnica rigurosa, para ;pcder obtener documentos com-
parables.

Nosotros procedemos al estudio del corazon de un nifio
de primera infancia de la siguiente manera:

Desde hace tiempo hemos dejado de hacer el orto-dia-
grama en esta edad, pcrque aunque teoricamente. es el proce-
dimiento mas exacto, es necesario para realizarlo, la comple-
ta inmovilidad del nino durante el trazado y, salvo excepcio-
nes, ello es dificil de conseguir, aunque sea solo por 'pocos
segundos. Tampoco hace"mos el telediagrama.

Haccmos un estudio radioscopico minucioso en todns
las incidcncias y luego una tele frontal en la siguiente forma:
el nino suspendido frente a la placa, en posicion vertical y
bien aplicado ccn el pecho contra ella; una nurse le mantiene
la cabeza derecha y los brazos hacia los lados; otra nurse le
tracciona los piesr por debajo de la placa, de modo de con-
seguir una inmcvilidad del nino y una fijeza de la pared an-
terior del torax contra la placa; distancia foco-placa: 2 me-
tros, enfocando el rayo central a la altura de la punta del
cmpplato: tiempo de exposicion; 1/10 6 1/20 de segundo,
segun el equipo utilizado; exposicion en las pausas inspira-
torias.

Siguiendo las normas indicadas, obtenemos siluetas del
lactante normal, que no son necesariamente globulosas (fi£.
1), mismo se pueden diferenciar en ellas distintos tipos de
corazon. Podemos observar corazones francamente pequenos
y otros mas o menos transversos y globulcsos, pero sin pre-
sentar ensanchamicnto del pediculo vascular, ni saliente del
arco medio; estos elementos, salvo excepciones, deben consi-
derarse como patologicos cuando se observan en estudios he-
chos con tecnica rigurosa. Cuando no nos ponemos en las
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condiciones tecnicas indicadas, podriamos interpretar como
agrandamiento cardiaco, lo que solo es seudo-cardiomegalia.

Si en las condiciones tecnicas referidas observa'mos un
agrandamiento evidente de la silueta cardiaca, es obvio que
existe agresion y aumento cardiacos; pero, cuandc ese agraji-
damiento no es franco, es cuando hay que actuar con mas
precision y es entances cuando tendrian aplicacion las me-
didas del corazon, si ellas fueran rigurosamente exactas.

.jTienen valor las medidas cardiacas en la primera in-
fancia? Si en, el aduho, que solo presenta diferencias de tipo
individual, la experiencia ha demostraclo que las medidas del
corazon tienen un valor muy relativo, en el niiio y, sobre todo
en el lactante, el problema es todavia mas complejo. Veamos
que nos dice el estudio comparativo de Ics distintos procedi-
mientos al respecto.

Valoracion clinic a de las di stint as medidas del corazon en el nino
de la primera infancia.

Volumen, — La medida del volumen seria el ideal. Es
un estudio que no ha side hecho sistematicamente en el lac-
tante, para poder sacar concluskmes. Nosotros no calcula-
mcs el volumen. Los autores que han estudiado este ptroce-
dimiento en el adulto, concluyen que, por ahora, da un por-
centaje alto de errores tecnicos y que no tiene ventajas sobre
las otras medidas.

Superficie. — Se usa mucho, en Estados Unidos, calcu-
landola sobre el piano frontal de una tele y siguiendo el
procedimiento de Bardeen, de completar arriba y abajo los
contornos derecho e izquierdo de la silueta cardiaca; luego,
se mide con un planimetro la superficie delimitada por el
contorno. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en la
clinica del Prof. Hodges, donde el cakulc del area cardiaca
se hace sistematicamente como rutina. Del estudio del area
segun edad, peso y talla, llegamos en 100 nifios (20 de la
primera infancia) a la siguiente conclusion: existe una rela-
cion entre el aumento del area y estcs tres factores, pero
la relacion es mas propcrcional con el peso que con los
otros dos.

Hodges, Adams y-Gordon, de la Universidad de Chica-
go, estudiando nifios normales, han llegado a determinar una
formula de prediccion del area normal, ccnociendo la talla y
el peso de los nifios. Pero, es una formula no aplkable al
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lactante, porque solo esta calculada para niiios por encima de
12 kilos de peso y 81 cms. de talla.

El calculo del area tiene el gran inconv-eniente de la in-
seguridad de completar la silueta cardiaca arriba y abajo.

Medidas lineales. Diametro transverse miximo. — Es
la unica medida lineal que se puede calcular sobre una tele;
las otras necesitan datos complementarios del ortodiagrama
o del tdediagrama. Tiene la ventaja de la facilidad de su
obtencion y de que nunca hay dudas sobre los puntos que se
toman como base de su medida, Falla en la apredacion de
los aumentos del arco medior los que en cambio serian in-
cluiclos en el ralculo de la superficie.

Existen algunas tablas que lo consideran en el .lactante,
aunque en general todos los estudios tratan al nirio despues
de los 3 anos. Otto Riedel, de Santiago de Chile, publico
hace unos anos, un importante trabajo con tablas de medidas
lineales para ninos normales, desde 1 a 12 anos y tambien
segiin peso y talla. Estas medidas fuercn calculadas sobre
tekdiagramas. Saca como conclusiones que los unices diatne-
tros de valor practice son el transverse y el longitudinal; es
decir, Ics grandes diametros; los diimetros parciales le die-
ron resultados menos constantes.

Ultimamente. J. R. Diaz Nielsen, de Buenos Aires, en
un trabajo muy completo, estudia el tamafio del corazon del
nino normal sobre la base de 284 observaciones y como re-
sultado, llega a' confeccionar una tabla de cifras normales del
corazon en la infancia, basadas en la medida del diametro
transverso, en relacion con la edad, altura y peso y tambien
en la relacion cardio-tcracica. Se trata de un estudio profun-
do y de una tabla de gran utilidad, por'que es de las pocas
que incluye medidas dentro de la primera infancia; esta ca'l-
culada para ninos desde 1 ano de edad y por encima de 9
kgrs. de peso y 80 cms. de talla.

Metc-dc? correlatives. — Consideraremos la relacion
cardio-toracica y los metcdos de prediccion del area cardiaca
y del diametro transverso.

Relacion cardio-toracica. — A pesar del empleo siste-
matico que se hace de ella, estudios modernos han llegado a
precisar que existe un errcr matematko en buscar correlacion
entre el diametro transverso cardiaco y los diametro inter-
nes toracicos (Josephi, Ungerleider y Clark). Es un metodo
que indica equivocadamente ensancharniento cardiaco en co-
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razones normales de tipo transverso y que, por lo tanto, es
poco aplicable al nino 'de la primera infancia, quien, por las
caracteristicas de su silueta se encuentra muy a menudo en
esa situation. El aceptar de modo absolute que una R. C. T.
por encima de 50 % significa en el lactante un aumento car-
diaco, nos conduciria a muchos errores. En el, el limitc nor-
mal deberia set alrededor de 55 % y calculada esta relacion
como cociente cardio-toracico. los valores m>rmales oscila-
rian entre 1.65 y 2. Es una guia practica y facil de obtener,
que siempre debemos cakular, pero creemos que debe ser a
considerar en cada easo segun el tipo de corazon.

Tablas de prediccion del area cardiaca y del diametro
transverse. — La de Hodges, Adams y Gordon ya la hemos
comentado al tratar las medidas de superfine. Ungerleider y
Clark ban construido una tabla dc prediccion de los diame-
tros transversos teoricos, segun diferentes pesos y tallas, tabla
que Kreutzer, de Buenos Aires, ha, cpnvertido al-sistetna de-
cimal. No es aplicable al nino chico, porque esta calculada
para nifios por encima de 152 cms. de talla y de 37 kilos
de peso.

Conclusiones sobre medidas cardiacas. — En la prime-
ra infancia, las medidas cardiacas ban sido en general poco
consideradas en las tablas respectivas. Los valores obtenidos
por los distintos procedimientos no son constant-es ni compa-
rables entre si.

No bay que conceder valor a las cifras- aisladas, sino
cuando son referidas a otro examen anterior o posterior be-
cho en las mismas condiciones y te'niendo en cuenta siempre
las variacipnes fisiologicas determinadas por el crecimiento.
Los metodos proporcionales son siempre mas exactos que bs
medidas aislada.

Pero, a pesar del acuerdo general sobre el valor relativo
de las conclusiones obtenidas por los procedimientos radio-
logicos, en la determinacion del tamano del corazon, debe-
mos de reconocer que, por abora, son todavia ellos los meto-
dos mas directos para llegar clinicamente a esa determinacion,
siempre que se use una tecnica tigurosa y que se conozcan las
causas de error.

;Que valor le debemos dar? £ Debemos d^.iar de Iado las
medidas y guia.rnos exclusivamente por la configuracion?

Creo que honestamente podemos decir:
1) Cuando hay un aumento franco del area, global

o parcial; o de un coeficiente, eso tiene un valor positivo.
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2) Cuando no haya ese aumento franco, debemcs ac-
tuar con cnterio e interpretar el caso segun el tipo de cora-
zon y su posicion en el torax. Las medidas no pueden ser
aceptadas sin reservas, sino solamente como elementos a te-
ner en cu«nta segun los aspectos clinkos del caso. La radio-
logia clinica, y no la radiologia, es la que debe dar la i:mpre-
sion definitrva en cada caso.

Aspectos radiologicos del sindrome. Cardiomegalia e insuficiencia
cardiaca de la primera infancia.

Su diagnostico positive y diferencial.

Con las bases del criterio formulado sobre el aspecto
normal, abordaremos el estudio radiologico de este sindrome.

Se trata, siempre, de una alter acion evidente cU la silue-
ta cardiaca, que se caracteriza por un agrandamiento general
de la misma, que no deja dudas sobre la, agresion del conazon.

Este agrandamiento constituye una base fundamental
para el diagnostico, a tal punto que se identifica con el con-
cepto mismo del sindrome, tanto que. algunos autores con-
sideran que la expresion ''agrandamiento de la silueta car-
diaca" es la que define mejor el estado patologico que esta-
mos estudiando. La cardiomegalia radiologica se superpone,
pues, al concepto anatomo-clinico de cardiomegalia y com-
prende todos aquellos casos que se manifiestan radiologica-
mente por un agrandamiento general o global del corazon.

La sombra cardiaca se ensancha en todo sentido, deter-
minando, cuando lo hace lateralmente, en el sentido antero-
posterior y verticalmente, una configuracion "en bola",
muy caracteristica (Fig. 2) ; otras veces, el aspecto es el de
un corazon globuloso a gran diametro transverse (Fig. 3V
Las proyecciones oblicuas y laterales revelan que el agranda-
miento es generalmente global.

El calculo de las medidas nos da siempre valores fran-
camente por encima de lo normal, como corresponde a los
grandes agrandamientos. No se trata nunca de pequenos au-
mentos del corazon. La relacion cardio-toracica (R. C. T.)
correspondiente a la tele de la Fig. 2, es de 75,8 % y la co-
rrespondiente a la tele de la Fig. 3, es de 64,1 %,

Este aspecto radiologico puede tener una etiologia mul-
tiple, como ya ha sido consignado en el capitulo correspon-
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diente de este trabajo. Puede responder a lesiones de tipo
ccngenito, como veremos mas adelante, o a lesiones adquiri-
das, Se encuentra muy a menudo, aunque no siempre, den-
tro de un cuadro de insuficiencia cardiaca, pero el aspecto
radiologico aislado no puede llegar a identificar esta ultima,
lo que en cambio siempre puede hacerse por el cuadro clinico.

Este cuadro radiologico nunca es patognomonico.
Constituye tal vez, el elemento mas importante en el diag-
nostico positive de estas cardiomegalias, pero no permite di-
ferenciar las distintas causas que pueden producirlas, porque
todas ellas determinan lesiones que se expresan radiologica-
mente por deformaciones similar es de la silueta cardio-vascu-
lar, Corresponde a la clinica y a la anatomia patologica ha-
cer, en lo posible, la diferenciacion etiologica.

Sin embargo, ademas de fundamentar el diagnostico po-
sitive de una cardiomegalia global, creemos que el estudio ra-
diologico es necesario, ya para seguir. la evolucion de la dila-
tacion cardiaca, en los casos que van a la regresion, ya para
destacar algunas particularidades que necesitamos conocer en
A diagnostico diferencial de las cardiomegalias con ciertas
cardiopatias congenitas y con las pericarditis con derrame.

Comentaremos nuestro material, agrupandolo dentro de
3 capitulcs y en el orden siguiente,; Cardiomegalias e Insufi-
ciencia cardiaca; Cardiomegaliai- y malformaciones congeni-
tas: Cardiomegalia y pericarditis con derram-e*.

A) Cardiomesalia e insuficiencia cardiaca.

Salvo las cardiomegalias globales debidas a algunas
malformaciones congenitas bien definidas, que cementsre-
mcs en el capitulo proximo, la mayor parte de los agranda-
mientos cardiacos totales los hemos observado en la etapa de
insuficiencia cardiaca. Una sola vez (Obs. XXX1VJ llega-
mes a observer la cardiomegalia en la etapa de dilatacion e
hipertrofia previa a los fenomencs de insuficiencia, los cua-
le* aparecieron poco tiempo despues.

En 3 casos hemos observado cardiomegalias globales re-
^resibles, que nunca hicieron fenomenos de insuficiencia
"(Obs. XXXVI y XXXVII y Observacion publicada por el
Dr. De'lgado Correa).

En los casos cbservados en la etapa de insuficiencia car-
diaca, el corazon estaba aumentado a expensas de, sus cayida-
dades derechas e izquierdas.. y cuando fue practicada la nc-

a; el estudio anatcmo-patologico demostro que las le-
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siones de dilatacion eran las que dominaban, siendo mas li-
mitados los signos de hipertrofia. Hemos visto formas apa-
rentemente primkivas y formas secundarias, consecutivas a
dilataciones cardiacas en el curso de algunas enfermedades in-
fecdosas, cuadros respiratorios, trastornos del ritme, tesau-
rismosis y glomerulonefritis. Tambien hemcs observado
formas secundarias a malformaciones congenitas bien defini-
das. En la casuistica general estan descritos los dccalles de
cada observacion.

La figura 4 reproduce la silueta cardiaca de la Obs.
VII, estudiada en plena insuficiencia cardiaca. Se trataba de
una forma aparentemente primitiva que evojuciono favora-
blemente.

Los casos de las "Figs. 5 y 6 corresponden a insuficien-
cias cardiacas secundarias a trastornos del ritmo. El prime-
ro (Obs. XXXVIII) se refiere a una taquiarritmia del tipo
de! "flutter" auricular, en una nifia de 23 meses, con signos
de insuficiencia cardiaca ccngestiva; el corazon estaba au-
mentado, sobre todo a expensas de los segmentos ventricula-
res y del arco medio; la R. C. T. era 58J %. El segundo
(Obs. XXXIX) corresponde a una cardiomegalia congenita
en un recien nacidc, con taquicardia permanente, que llego a
la curacion.

En los casos de insuf ' .cicricia cardiaca que evolucionaron
a h u-'gmion. el corazon se mantuvo grande durante mucho
t-cinpo, applies que los signos de insuficiencia hubieron des-
a;v,'^c;do, Ik-enntlo fina.,mente a . normalizarse. En estos
c?^.-ct?.r el cstudio seri-ido, comparativo, es de gran valor pan
el conocimicnto de la evolut ion y de la curacion; el signo
radiologico es el que desaparece en ultimo termino. Las Figs.
7 y 8 reproducer! las radiografias en serie que clocumentan
la evohicion regresiva correspondiente a la observacion IV.
En este u s l i m o caso fue de mucha utilidad la existencia de un
c-xanen radiologico anterior al accidentc a^istolicc, que nos
pe rmi t i o cescartar. en absolute, la posibilidad de una hi-
pcrtroiia .cardiaca an te r io r a esie periodo. En otras observa-
cicnes, la rcgresion radiclogica se bizo mas rapidamente.

F.n la Obs, 'XXXIV es donde pudirnos verif icar un
a^ '^r . [ f

f ; ;r" 'cnto cardiaco Considerable I Fig. 2) en la etapa
pi'iv;; ,:• i o i n s t i i i c i e n c i a c*.rdiaca: csta se produjo poco t iem-
po cic:;p:T::r, lievanao nl nnio a la muerte, Hi c?tud ;c anato-
mc- pare !CQICO permitio llegar al diagnostico ctiologico de
card-omegaiia giucogenica. Este nino fue llevado al examen
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radiclogico para aclarar un cuadro de vomitos del lactante
y el estudio del torax hecho en esa ocasion, revelo el aumen-
to cardiaco que era desconocido hasta ese entonces. Demues-
tra la importancia del examen radiologico en este sindrome.
Se trataba de una cardiomegalia glucogenica, a la que se agre-
gaba, muy posiblemente, una infiltracion glucogenica del
musculo pilorico.

Los dos casos siguientes corresponden a cardiomegalias
regresibles, que en ningiin momento hicieron fenomenos de
insuficiencia cardiaca. El primero (Obs. XXXVI) fue una
cardiomegalia mixedematosa, que regreso despues de varies
meses de tratamiento (Fig. 9). Las Figs. 10 y 11 docu-
mentan la osteosis hipotiroidea que presentaba esta nifia. El
segundo esta reproducido en la Fig. 12: se trataba de una car-
diomegalia del tipo mal llamado hipertrofia idiopatica, en un
nino de 5 meses de edad, en la que no se pudo determinar ssn
etiologia y que, en un examen practicadb 4 anos despues, se
llego a verificar la normalizacion del oorazon. Nunca se
manifesto por signos clinicos, ni nunca hizo insuficiencia
cardiaca. Podemos decir que fue una cardiomegalia radiolo-
gica, que regreso espontaneamente y cuya etiologia solo ha-
bria pcdido aclararse con el estudio anatomo-pawlogico.
Esta observacion fue publicada por el Dr. B. Delgado Correa
en "Archives Uruguayos de Cardiologia" (1939).

No tenemos material dc cardiomegalias secundarias a
anemias, ni a leucemias de la primera infancia, pero si en
ninos grandes. La Fig. 13 muestra el aspecto del corazori
en un caso de anemia eritroblastica del tipo Cooley, estu-
diado a la edad de 8 anos, con signos de aumento del area-
cardiaca. En la Fig. 14 se documentan las tipicas alteracio-
nes oseas del craneo observadas en este tipo de anemias con-
genitas. En la Fig. 15 observamos tambien una cardiome-
galia en una nina de 11 anos, afectada de un sindrome leu-
cemico de De Guglielmo, que lleva 7 meses de evolucion. .
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B) Card Iomega Has y malformaciones congenitas.

Un corazon congenito puede expresarse radiologica-
mente por una cardiomegalia global, aunque no es lo habi-
tual. Para este estudio dividiremos las siluetas radiologicas
congenitas en tres grupos:

a) Aquellas que poseen detalles en su configuracion,
que desde un principio orientan hacia el diagnosti-
co de un corazon congenito.

b) Aquellas que son normales o presentan pequenas
modificaciones no caracteristicas.

c) Aquellas que se caracterizan por un agrandamien-
to global y evidente, yerdaderas cardiomegalias,
que son las cardiopatias congenitas que entran en
el cuadro radiologico del sindrome que estamos es-
tudiando.

En el grupo "a1", consideramos: las salientes del arco
medio, las deformaciones en zueco, los distintcs tipos de dex-
trocardia y las anomalias de posicion de los grandes vasos.
Estos elementos, que pueden presentarse aislados o combina-
dosf nos llevan de inmediato a pensar en la posibilidad de
una afeccion cardiaca congenita, sin llegar a iridividualizarla
totalmente, porque son signos comuries a muchas de ellas,
aunque es posible en algunos casos. Los signos clinicos de
cianosis y de soplo y las modifiicaciones electrocardiograficas
completaran el diagnostico dentro de lo posible.

En el grupo "b" consideramos: las siluetas normales
o poco modificadas (pequenos agrandamientos segmentarios,
en general del vcntriculo izquierdo, o corazones algo trans-
versos) . Aqm, el diagnostico positivo es hecho por la c'li-
nica; la radiologia es un elemento complemtfntario.

En el grupo "c" consideramos: los aumentos globales,
verdaderas cardiomegalias congenitas, que son los aspectos
que vamos a analizar. En ellos, como en todo cardiaco, con-
genito, siguiendo las bases de la dasificacion de Maude Ab-
bott y de las modificaciones propuestas por Cossio, debemos
tener en cuenta para el diagnostico diferencial, la presencia o
ausencia de cianosis (ccasion'al o permanente) y la piresencia
o ausencia de soplos.

Consideraremos, pues. las cardiomegalias globales den-
tro de Ics tres grupos clinicos siguientes:
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1. Cardiopatias congenitas acianoticas.

En las formas acianoticas sin soplo, la cardiomegalia
puede ser dada por anomalias de las arterias coronarias. Su
mala i'mplantacion, sobre todo de la coronaria izquierda, sa-
liendo de la arteria pulmonar en vez de la aorta, trae una
degeneracion del miccardio, que es seguida de dilatacion y
agrandamiento ca'rdiacos. Radiologicarnente puede ex<istir
una dilatacion aneurismatica del ventriculo izquierdo. Son
casos surnamente raros. Los casos publicados habian sido to-
rnados clinicamente por hipertrofias idiopaticas y la necropsia
revelo su verdadero origen.

Las anom?,lias del pericardio, que tambien se diagnosti-
can, en general, en la mesa de autopsias, pueden, a su vez
tambien, dar un agrandamiento cardiaco. Se trata de lesio-
nes sin significacion clinica. El caso de las Figs. 16 y 17
nos revela un aumento cardiaco a-expensas de su ccntorno
derccho, comprobado a los 6 anos de edad, en un examen
sistematko. Aunque no se trata de un caso de primera infan-
cia, creemos de interes dccumentarlo aqui, por tratarse de
una lesion congenita que fue tomada por una hipertrofia
idiopatica. Actualmente tiene 20 anos, nunca hizo fenom?-
ncs de insuficiencia cardiaca y persiste el agrandamiento que
ahora es mas una deformacion sacciforme scbre el contorno
derecho. La importancia del caso es demostrar como un as-
pecto que en la ninez hizo pensar en una cardiomegalia a ex-
pensas del corazon derecho, se transformo con el crecimien-
to, en una deformacion bien localizada. La gran tolerancia,
el tipo de deformacion sin signos clinicos y el aspecto dado
por la tomografia, hacen pensar en un diverticulo del peri-
cardio. No hemos podido conseguir practical un estudio ki-
mcgrafico, que nos hubiera proporcionado dates de sumo
interes en este caso. Las Figs. 18 y 19 documentan el as-
pecto actual.

Entre las cardiopatias acianoticas con scplo, no se ob-
serwm francas cardiomegalias. Entran en este grupo, las es-
tenosis aorticas, cuya silueta radiologica puede mostrarnos:
hipsrtrcfia ventricular izquierda. dilatacion de la aorta as-
cendente y a veces, ausencia del boton aortico sobre el lado
izquierdo. Estos elementos-le dan un aspecto bastante ca-
ractcristico, aunque creemos de dificil reconocimiento en el
lactante. En los casos de coartacion, las tipicas erosiones cos-
tales no son signos precoces; el caso mas joven publicado, co-
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rrespondio a un nino de 6 anos (Brcwn) . Cuando estos casos
van a la insuficiencia cardiaca, esta se hace en forma insidio-
sa. En esta etapa, el corazon puede agrandarse, pero el
cuadro cHnico anterior permitira, si era conocido, relacicnar
esa cardiomegalia a su verdadera causa.

2. Cardiopatias congrenitas con cianods tardia.

En el grupo de malformaciones con cianosvs tardia no se
cbservan verdaderas cardiomegalias y cuando las hay, es que
existen otras anomalias asociadas. Estos casos entran casi
todos en el grupo "a", con aspectos radiologicos caracteristi-
cos. Sclamentc la comunieacion interauricular. que repre-
sents el tipo de ciancsis tardia sin soplo, puede expresarse
per un agrandamiento global, pero presenta, ademas, particu-
laridades en sus contornos, que la hacen reconccible: arco
medlo saliente, corazon en zueco, auricula derecha grande, hi-
poplasia de la aorta, estasis hiliar con danza arterial. Es
rara cornc malformacion aislada, en el 75 % de los casos hay
asociacionss valvulares (Abbott). Cuando se asocia a una
estrecbez mitral, constituye la enfermedad de Lutembacher y
en la silueta radiologica puede observarse, aunque no es obli-
gatcr^o, una dilatadon de la auricula izquierda.

En los casos de ciancsis tardia y soplc, la diferenciacion
radiologica puede llegar a hacerse entre sus tres representantes
mas d^finidos (enfermedad de Roger, persistencia del canal
arltib': v mrechez pulmonar con tabique interventricular ce-
rrsdc! , cuando existen: en el canal arterial, un arco medio
s a i i e n t e : en la estrechez pulmonar, un arco medio saliente y
un uvviron en zueco, revelando una hipertrofia ventricular
derechr. Poro, estas modificaciones no sen absolutamente
constar je^ , porque ellas dependen: en el canal arterial del ta-
rn:-no dc"! oiificio y de la corriente que permite pasar; en la
estenov.s dp la pulmonar, de la localizacion y del grado de la
estrvrV-7 l , a cbservacion siguiente nos demuestra estas difi-
cuir . ' .CM .--i el diagnostico radiologica mismo de malforma-
cior.rv , :-n,V .'-micas bien definidas: en un nino de 5 anos, con
signos ciiiiicos v electrocardiograficos de cardiopatia congeni-
ta derecha, en el cual la necropsia evidencio que se trataba de
una sinequia valvular de la arteria pulmonar con tabique
interventricular cerrado y una comunicacion interauricular^
la iinagen radiologica solo mostraba un arco medio rectili-
neo, sin mayores modificaciones del ventriculo derecho, las
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que, sin embargo, eran evidentes en la pieza necropsica (Figs.
20 y 21. Observacion clinica del Dr. r}. Delgado Cor tea).
Cuando es posible practicar la angiocardiografia, ella puede
ser un complemento de diagnostico de gran valor.

Todas esras malformaciones, cuando hacen insuficien-
cia cardiaca, dan corazones globulosos. La fig. 22 muestra
el aspecto en un nino de 2 meses, en la etapa de insuficiencia
cardiaca, el que representaba anteriormente un scplo con los
caracteres de un Roger.

3. Cardiopatias congenitas con cianosis permanente.

Es en este grupo donde volvemos a encontrarnos con
cardiomegalias globales.

Los casos sin scplo y con grandes siluetas globulosas,
corresponden generalmente a corazones bi o triloculares, mal-
formaciones muy graves y con gran cianosis. Los otros re-
presentantes de este grupo: atrepsia tricuspidea con comunica-
cion interauricular; transposicion de los grandes vasos con
tabique interventricular -cerrado, dan defcrmaciones mas lo-
calizadas, con disminucion del pediculo vascular en frontal
en la transposicion vascular. Las Figs. 23 y 24 documentan
dos cardiomegalias congenitas con cianosis permanente y sin
soplo, las que demuestran la impcsibilidad de llegar al exac-
to diagnostico por el estudio clinico y radiologico. Se puede,
por pequefios signos, llegar a un diagnostico de probabilidad,
que podra ser confirmaclo o no por la angiocardiografia y,
sobre tcdo, por la anatomia patologica.

Efentro de los casos de cianosis permanente con soplo..
el tipo mas definido es el corazon de Fallot (Fig. 25), que
tienc caracteristicas radiologicas precisas y entra en las mal-
formaciones que consideramos en el grupo "a*'. Fuera de el,
del complejo Eisenmenger y de la dextrocardia complicada,
que tambien corresponden al grupo 'V, los otros tipos con-
genitos con ciancsis y soplo, pueden dar verdaderas cardio-
megalias, las que responden a malformaciones multiples, en
general en relacion con defectos de ambos tabiques asociados a
lesiones valvulares y a transposicion de los grandes vases. La
Fig. 26 reproduce una cardiomegalia congenita con intensa
cianosis y soplo, que no presenta los caracteres de un Fallot.

Resumiendo este capitulo, podemos decir que entre las
cardiopatias congenitas, salvo excepciones del grupo acianoti-
co sin soplo, donde alteraciones en la irrigacion del miocardio
pueden determinar un cuadro de insuficiencia cardiaca similar



FIG. 1.
Siluetas cardiovflsculares de lactantes normaies obt-enidas con la tccnica indioada >;n el texto.
Se pueden ap recta r distmtos tipos de corazon normal. Referencias de cdad: I y II. tre-S Tneitrp;
III, sitte meses; IV, dlez meses; V, doce meses; VI, trece mts^s.



FIG. 2.

Cardiomegalia glucogcnica un nine de 3J/i meses d? edad, Contr^lor ana -
del corazon. Imagen en bola. R. C. T.

Servicio del Dr, H. Bazzano. Hospital Pedro



FIG. 3.
Cardionrcgslia por dilatacion cardi'aca.
Nino de 20 meses que hace insufickncia
cardiaca aguda aparentermnte primitiva.
Dilatacion die cavidades derechas o iz-
quierdas. R. C. T. 64,1 %.

FIG. 4.
Observation VII. Corazon dilatado a
gran diametro transverse. R. C. T.
60,5 %.

FIG, 5.

Nina dc 23 m-eses con -dilatacion o in-
iuficiencia cardiacas secunda.'.ia a un
flutter auricular (Obs. 38). La placa
corresponds al periodo final de la ?afer-
medad y revela un aum-ento cardjaco 3
exc«nsas de los segni'ento.s ventriculares
y del arco medio, R. C. T. 58,7 %.

FIG. 6.

Nino dc 8 dia.s con cardiomegalia y
laquicardia pei.(man:nte. R. C. T. 65 %.

livolucion favorable. Observacion 39.



FIG. 7.

Obsc:v.icion IV. I: T'?lerradlografia obtenida varies me^es antes del accident?
dc insuficiencia cardiaca y qu>e revela un corazon de aspecto y tamaiio normales
R. C. T. 46%. II: Aspecto en plena insufidencia cardiaca. Dilatacion de ca-
vidades dtrechas e izquierdaa. R. C. T. 58,4 %.



FIG. 8.

Ev-olucion radiologica Kgrcsiva -del case
anterior. I, II y III: Aspecto a l<?& 2,
6 y 17 meses despues del cuadro clini-
co-cadiologico de insuficiencia cardiaca.
La R. C. T. ha disminuido de 58,4 %
a 47,7 %.
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FIG. 10.

I, II y III: Osteosi.s hipot l roidea del mis mo ca?o. De^mollo del pufio a la eckd dc 15. 17 y
20 niescs, revela que exisVe un evidence rt\a do de la cdad 6s;j. Caipo v-.mpre vs.ua. La
s:dimcntacicn calcica me ta l i s i r i a , observada a los 15 m:es2s. EC i ransioir tu en los mcses su^b-
slguientes PU lineas de cr^cimiento.

FIG. 11.
I y II: Arpecto de la rodilU del
mismo niiio a los 15 y a [os 20
meses. En I: s» observa marca-
do retardo >en el desar;o'-lo de la
rcdilla, no exists ni «1 ,punto in-
ferior del femur, qii'£ hace no-r-
malmente su aparicion antea del
nacimknto y las metafisis pre-
cenfan esa sedrment-acion calcica
que ya con^ignamos en los puna^.
En II: d^spues de 5 mes»s, de t ra-
tamk-nto, la diferenciacion cpi-
fi^iaria ha aparecido f rancarnent j
y la s:-dimentaci6n calcica mctafi-
sa;i^ s^ ha transforraado, :omo
en los micnrbros superiores, en
lincas de cr^cimiento.



FIG. 12.
Obs£TVz,ci6n publicada por el Dr. B. Delg^do Correa, Cardiomegalia idiopatica en un nino dc
5 meses. I y II: Aspectos a los 5 meses y a los 4 arios despues, cuando sc jvidencio la nor-
malization del corazon.

FIG. 13.

Cardiomegalia en un caso de anemia
congenita d^ tipo Cooley estudiado & la
eda'd de 8 anos. 'R. C. T. 59 %.

FIG. 14.
Aspccto de las alteraciones de la estruc-
tura craneana del caso anterior: evident*:
y caracteristica. estriacion transversal a
nivel del diploc que esta ensanchado;
tabla externa ausente. Osteoporosis di-
fusa.



FIG. 15.

Cardiomegalia observada en uiicaso de sindrome leucemico de De
Gugljelmo en una nifia de 11 afios.



FIGS. 16 y 17.

Fsentc >• oblicua dei-ccha anterior. Deformation iobrc el contorno derwho d« I/a si lu:ta car-
diaca. cau'crerizada por una saliente que forma cuerpo con la sonibra o ^ r d i o v a s c u l a r . Nino
sin sintom.-s nl signer cHnicos. Hallargo radiologico en un exanun si 't-^matico. £h: trooar-
diograma normal .

FIGS, 18 y 19.

MismD c?so catorc'j anos dsspu^s. a los 20 anos de edad. Nunca manifesto ;.ignos dc af ( ,^ -
cion c.'.rdiaca. La silueta cai 'diaca se m^ntieni; de fo rmada , pero ahara es mas una de fo rma-
c!6n l o c a l i z d d a de asp;cto sacciforme. La gran roleranc :a, el aspecto r.-diologico y
f ico , h.icen Lon^idcr i i r cl caso como un posib'le d i i ' c r t icu lo <j^l pcr icardlo.



FIG. 20.
Nina con ligera danosis. frcmito y soplo sistoijoo sobre el II espacio izquicr-
do, con propagation a la clavkula, desviacion a, la deredha del e>:J ?\ectri(.o
Diagnostico: estrecbez pulmonar ccngeni ta con tabi'qu.£ in tervent r \cula i oe-
rrado. Confirmacion necropsica que r^veU, ademas, una - comunicacidn inter-
auricular. Li silucta radiologica no pr:senta, sin embargo, las caLacteri'Slic'as
observadas generalmente en esa cardiopatla. No existe ialicntc del area media
ni deformacion en zueco, sino solamente un arco medio

FIG, 21.
Piez.a ne:ropsica del case anterior quc mueuri b ^ in^quu valvul ' i r
monar ( I ) y h hiper t rof ia d^l ven t r icu lo tkrecho (11,1.

la p u i -



FIG. 22.

Aspect o de enfermedad de 'Roger ea
et^pa -de insuficiencia cardiaca. Nino dz
2 nvj.scs. Silueta muy globulosa aumen-
tada en todo sentido. Corresponds a la
Obs. 48.

FIG. 24.

Otra nina con cianosis permanent? y sin
soplo obscivada a las 28 dias d.€ cdad.
Silueta uniformemente aumentada con
cierta aaliente del arco auricular derecho.
No es posible llegar a un diagnostico
d-efinido. ^ino solo de probabilidad.
Fallecio dias despues. 'No se hizo n-e-
cropsia.

FIG. 23.

Nina ,de 18 meses con
cianosis permaivEiHe y sin
5O.plo. Silueta globnlow
sia caracKristicas defini-
das, aspecto cardiomega-
lico con pediculo vascu-
lar angosto. Posible trans-

. posicion vascular o cora-
zon ti o trilocular. Fa-
ilecio un mea despues en
insuficiencia cardiaca. No
sc practice necropsia.



FIG. 25,

Situeta de Fallot en una nina de \Yi 'afio de edad, corn cianosis permanent-
y soplo. La necropsia confirma ese diagnostico. Los Qaractsres de esa sij-
lurta son: punta lev^ntada. por hipi^rtrofia iventriculaf derecha-, daindo uu
cor'azon en zueco; arco medio ausente. debido a una apla-sia d£ la arteria
pulmonar; -ausencia de la sombi.a de los vasos iobre el lado izqukrdo. loi
que se obsecvan parc ia lmente por una sombra tenue sobre la zona ip,aratxa-
queal dtrecha, Es uua de las siluetas mail dcfinidas dentro c'e las' cardiopa-
tias congenitas y, como dice Papp, el dlagnostico de esa ,ma If or mac1! on puede
hacerse



FIG. 26.
Nino de 21 mes-cs, con cianosis p ' j imanteate y soplo. No prescnta ia silucU
de Fallot ni del Eisenmenger, sino un corazon globulaso con aumento da
lar csvidades <i:rechas e izqukrdas y con su ipcdiculo v-ascular mas visible del
Lido d'£rccho. Podria corresponds a una transposkion vascular con tabique
interventr icular abierto, o a una malformacion mas compleja del t ipo de ia
persistencia del o^tium comun. pero no lo podeipos asegurar. Se trata de .un
nino mongolico, eswdo quc se asocia muy z menudo a csta u-ltima malformia-
cion. Fallecio al mca siguientc . No sc .pr.ictico necropjia.



FIG. 27.
I y II: Aspecto de una pericarditis con derrame antes y despue's de la -puncion en. un run :>
de 19 nies-is. Silueta a diameuo exagsradamente transverse, con pediculo corto y con angulo
cardiofrenico agudo. Observaden correspondiente a los Drcs. Ramon Guerra y Bi'szzano, del
Hospital Pedro Visca.

FIG. 28.
Otro c?.so c'c pericarditis con dcrramc ^n un nifio dc 7 mcies. I: Sc manifi1 .•£)!• a por una ima-
gen similar a la de las cardiomegalias globaUs. S'e ti^taba de una pericarditis con exudadc
sero-i'ibrino-purulen'.o. En la pieza necropska (II) se obseuvan los «spesx>s gtumos de pus
retraidos por la accion del formol. Observ. d« los Ores. Pel fort , Cassinelli y Razzano,
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a los tipos descritos en el capitulo anterior, Ls cardiomega-
lias globales se encuentran en el grupo caracterizado por cia-
nosis permanente. Tienen siempre una clinica bien definida
y son generalmente expresion de malformacicnes complejas.
Cuando se observan en los otros grupos, constituyendo cora-
zones deformadcs por la dilatacion e insuficiencia cardiacas.

C) Cardiomegalias y pericarditis con derrame.

Arana, Kreutzer y Aguirre ban insistido, con razon, en
lo dificil que es, en muchos casos, hacer el diagnostico dife-
rencial entre una pericarditis con -derrame y una dilatacion
cardiaca en un lactante. Como ellos hacen jnotar, los signos
de percusion del angulo cardio-hepatico (angulo de percu-
sion agudo en la dilatacion cardiaca y angulo de percusion
obtuso en los derrames pericardicos), no tienen en las peri-
carditis con derrame, una correspondencia absoluta con la
imagen radio! ogica. No debe esperarse encontrar siempre
en la imagen radiologica de una pericarditis con derrame, un
angulo cardio-bepatico obtuso, porque este se manifiesta asi
cuando el derrame es pequefio, pero cuando el derrame es
abundante, distiende el saco pericardico, y determina la pro-
duccion de una imagen en angulo agudo, similar a la ob-
servada en las dilataciones cardiacas.

Mostraremos dos ejemplos que valorizan el concepto
spbre el que insisten los autores citados. La Fig. 27 corr^es-
ponde a una pericarditis exudativa, radiografiada antes y
despues de la puncion pericardica, en un nino de 19 meses.
Se observa una sombr'a globulosa, de gran diametro transver-
so, de pediculo corto, que se continua con contornos a ten-
dencia horizontal que terminan en angulo agudo sobre el
diafragma (Observacion de los Dres. Ramon Guerra y Baz-
zano). La Fig. 28 reproduce tambien una imagen globulo-
sa,-similar a las observadas en las grandes ca'rdiomegalias y
que correspcnde a un derrame pericardico. Se trataba de
una pericarditis supurada, sero-fibrino-purulenta, como pue-
de observarse en la pieza necropsica (observacion de los Dres.
Pelfort, Cassinelli y Bazzano).

De modo que, para el diagnostico de un derrame peri-
cardicc deben guiarnos: la configuracion a gran eje trans-
versal, los contornos a tendencia horizontal, el pediculo vas-
cular corto que tiende a desaparecer en la posicion de decubi-
to, la disminucion y a veces la ausencia de latidos. Cuando
el angulo cardio-hepatico es obtuso, podemos hablar de de-
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r rame p.ericardxo modcrado; perc, en los grandes derrames, el
an;<LUo ordio-bepjr^o <-* ha,^ /rancamente agudo. Este diag-
nc'Ki:'.:o ;;:empre sc.ta de probabiHdad y debe estar apoyado
por l.i ci inica, porque los nusmos signos pueden observarse
con mas o menos intensidad, en las dilataciones cardiacas.

Con elusion es

1. La radiologia propordona una base fundamental
para ei dugnosrico posii v - > del sindrome "Cardiomegalia e
IrtsulV-end;1, Cardiac, d^ la Primera Infancia", y consdtuye
su mejor doeumentacion.

2. Esle estudio debe set radioscopico y telerradiografi-
co, usando una tecnica rigurosa y conociendo los factores que
pueden llevar al error.

3. Se trata, siempre, de deformacicnes cardiacas muy
apreciables, caractenzadas por un agrandamiento global de la
silueta, sin diferenciaciones tipicas.

4. Estos cuadros estan generalmente asociados a una
insuficiencia cardiac'a, la que, si puede sospecharse por el exa-
men radioJogico, solo, puede asegurarse por la ciinica. La
insuficiencia cardiaca no es -obligatoria en el sindrome que
estudiamos.

5. En los casos que van a la reparadon, el estudio ra-
diologico seriado permite seguir la evclucion regresiva de los
signos de dilatacion.

6. El sindrome radiologico no permite ir mas alia de
un diagnostico positivo, Los datos cliniccs y de la electro-
cardiografia, muchas veces la anatomia patologka, son com-
plet^mente necesarios para la exacta interpretacion etiologies
de cada caso. Es un ejemplc mas que nos ensefia que, si el
estudio radiologico es siempre necesario al diagnostico, debe
haber una relacion estrecba entre el y el estudio clinico.

7. Se comenta el material radiografico desde 3 pun'tos
de vista diagnosticos: card^omegalias e insuf ic iencia cardiaca;
cardiomegalias y cardiopatias ccng^nitas; cardiomegalias y
pericarditis con derrame.

III. PRONOSTICO

E'l pronostico esta en relacion con 1a precocidad. con la
intensidad y con la prolongacion del tratamiento. El resul-
tado aue se desprende de la experiencia de los casos aue bemos
seguido mas de cerca y con mayor dedic'acion, puede con'den-
sarse en las afirmaciones siguientes:
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1) Quo el pronostico depende, en gran parte, -de la
intervene'on QC; traramient.o heroico de este sindrome.

2 ) Qaj c.^e tratamiento, en muchos casos, merece
bien MI nombi^ d-j hercico y Salvador, dejandonos la impre-
sion do qii ir es ,'! i'actor decisivo en la curacion, y que sin el,
la evoiuc-6t i hubicra sido fatal.

3) Que la eficacia del tratamiento esta evidentemente
en relacion con la precoddad de su aplicacion, lo que quiere
decir que es necesario establecer, desde el primer momento,
el diagnostico ex'acto.

4) Que a pesar de la ^mejoria inicial que presentan
ciertos casos, es precise continuar la medicacion cardiotonica,
el reposo y la vigilancia estricta del enfermo, sin apresurarse
a darles prematuramente por curados, pues hemos visto re-
cafdas, que unas veces han podido ser contenidas por la nueva
aplicacion del tratamiento digitalico y otras veces han sido
seguidas por la muerte.

Creemos que Ics conceptos anteriores son sumamente
importante^ y que si son bien tenidos en cuenta, permiten
mejorar reguramente, segun nuestra propia experiencia, el
prcnostico de este proceso, obligandonos, por una parte, a cs-
forzLirnos en el reconocimiento lo mas precoz postble del
sin-drome de insuficiencia cardiaca a~gudaf a la institucion si-
multanea y rapida de la terapeutica digitalica indicada. que
debe ser intensiva y suficientemente prolongada, como para
ponernos al abrigo de las recidivas que hemos visto producir-
se en algunos casos, donde nos hemcs mcstrado, por una
parte, demasiado prudentes y temerosos en cuanlo a b dosis
y a la nocividad de la digital y. por otra. demjs ado
confiados en la marcha favorable del proceso, cuando ap-onas
se habia iniciadc la mejoria.

En suma; para concretar bien nuestro pensamien fo,
ereemos que hay que diagnosticar pronto y, en segruid-i, go;-
pear intensiva y prolongadamente, teniendo al en! :ermo In jo
vigilancia estricta durante un plazo suficientc. Estimos f i r -
mementc convencidos de que esta conducta aumentara los
buenos resultados.

IV. IMPORTANCIA MEDICO SOCIAL

Es casi imposible, come ya lo hemos visto al habl'ar de
la frecuencia, poder precisar el numero de nifios que en un
ambiente determinado fallece'n de insuficiencia cardiaca agu-
da; pero este numero, sin ser de una magnitud muy grande,
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a modo de constituir una verdadera enfermedad social, no es
de ningun modo despreciable. Consideramos que la impor-
tancia medico-social del proceso radica mas que en su fre-
cuencia, en su considerable gravedad y en Los beneficios que
pueden obtenerse de un tratamiento precoz y bien aplicado.
De modo, pues, que las proyecciones medico-sodales de evi-
dente utilidad son:

1) La difusion del conocimiento del sindrome en el
doble aspecto de su diagnostico y tratamiento. Difusion de
estos conecimientos entre los medicos, en generally en espe-
cial entre los pediatras.

2) La necesidad de la misma difusion entre los profa-
nos. lo que podria hacerse en forma sencilla y clara, de modo
de incorporarla a la conciencia sanitaria de la poblacion, tal
como ha pasado, por ejemplo, con la difteria, la apendicitis,
la diabetes, etc.

V. DIAGNOSTICO

Los elementos en que se basa el diagnostico de la insu-
ficiencia cardiaca aguda del lactante, son, en primer termino,
la comprobgcion del sindrome de insuficiencia, que hemos
descrito y que es cormin a todas las insuficiencias cardiacas
del lactante, de cualquier origen que ellas sean. Es necesario
pensar en este sindrome; tener la preocupacion de la insufi-
ciencia cardiaca en el lactante, para que no pase enmascarado
bajo otros diagnosticos de mayor frecuencia en esta edad.

En la insuficiencia cardiaca del lactante, de aparienda
primitiva, los elementos del diagnostico son:

a) La forma de inici'acion, que hemos analizado al
describir el primer pericdo evolutive de este proceso.

b) La constitucion de un sindrome bronconeumonico
de origen cardiaco.

c) La ausencia de procesos pulmcnares suficientes para
explicarlo.

d) La ausencia de fiebre o la poca fiebre.
: e) La eficacia indudable y a veces maravillcsa, de la

terapeutica tonicardiaca y deplectiva, indicadas.,
f) La comprobacion de un aumento de volumen car-

diaco evidente (inspeccion, percusion, palpacion y radio-
logia).

g) La ausencia de signos de cardiopatia congenita o
adquirida, la ausencia de soplcs y de cianosis previas.
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h) La hepatomegalia, con las caracteristicas del higa-
do cardiaco.

i) Finalmente, cuando el caso permite una observacion
suficientemente prolongada, los signos de congestion y de
edema pulmonares, asi como los edemas generalizados,

Diagnostico diferencial.

El diagnostico diferencial debe hacerse, en primer ter-
mino, con la bronconeumonia, sindrome dz extraordinaria
frecuencia en el lactante y con el cu'al vemos confundirlo
muy a menudo, especialmente porque la sintomatologia, du-
rante el segundo y el tercer periodos, coincide en gran parte,
en ambos procesos. En la practica, tambien hemos podido
observar la confusion de este sindrcme con la crisis de asma.
Menos corriente es la confusion con otros procesos; pericar-
ditis, hipertrofia carHiaca, etc.

Diagnostico differencial entre el sindrome bronconeumonico 7 el
sendo-bronconeiunonico de la insuficiencia cardiaca aguda del

laotante.

a) Sindrome bronconeumonico. b) Sindrome seudobronconeamonica
de la iflsaficiencia cardiaca agnda.

1) 'Debut progresiro en nn nine con 1) Debut brnsco ten un hino comple-
catarro rlnofaringeo. tamente sano hasta entonces.

2) Disnca que se acompana de ciano- 2) Disnea que, desde que empi«za, sc
sis cuando el proccso es muy grave. acompana de cianosis.

3) Fiebre con mardia irregular y pro- 3) Aosenda de fiebre y, si existe, es
longada. muy poca1 y >pasajera.

+ ) Evolncion p-rolongada con. a'lterna- 4) Evolncion progresiva hacia la cu-
tivas. raci6n o hacia la agravacion ra-

pida.
5) El tratamiento caidiotonico no 5) Acci6n prontam«nte eficaz del tm-,

basta por si solo para detener el tamiento cardiotonico y d*pkcti-
proceso. vo.

5) No hay aumento del volumcn car-. 6) Aumento considerable del volumen
diaco o apdrece tardisimente. cardiaco.

O Signos fisicos de percusion y aus-> 7) Ausencia de signos fisicos o apari-
cultacion pulmonsr desde <1 co- cion may tardia de los mismos, en-
mienzo. relacion con--?! edema pulmonar.

3) Anstncia o aparicion tardia y mo- 8) Hepetoraegalia intensa y precoz,
dcrada de la hepatomegalia-,

>) Aasencia de anasarca y ascitis. 9) Anasarca y ascitis en el periodo
final.
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Diagnostk-o diferencial con el asma bronquial en el lactante.

a) A&m.a. fo) Insuflciencia cardiaca aguda.
1) Antecedentes familiares de la dia- 1) En general, ausenda de jnteceden-

'tesis. tcs.
2 ) Historia de crisis anterioies. 2) Ausencia de crisis anteriores. sal-

vo que se trate de recidiva dz una
ins.uficlencia caidiaca ya conocida
y tratad.i.

3) Ausencia del sindrome cardiaco de 3) Presencia del sindrorne cardiaco de
insuficiencia. insuficiencia.

4} No hay :umcnto del area cardiaca. 4) Hay aumento del area cardiaca.
5) No hay h^patomegalia. 5) Hay hepatomtgalia.
6 ) No 'hay edemas ni ascitis. 6) Hay edemr'S y ascitis,

Diagnostico diferencial en las pericarditis agndas primitivas y la
insuficiencia aguda del lactante.

a) Pericarditis aguda primitive b) Insuficiencia agnda primitivi.
1) Intense dolor precordial qu^ po- 1) Ausencia de dolor, o si existe es

cis -\;eces falta. muy discrete y vago.
2) Levantamiento precordial. 2) Falta el levantamiento precordial

o es muy discrete'.
3) 'Dolor en el trayecto del frenico. 3). ' Ausencia dc dolor en id trata-

miento frenico.
4) Cheque de la punta alcj'do por 4) Cheque debil, por fueia . del ma-

dentro del mamtlon y por end- melon y por debajo del 49 espa-
ma dsl 4e ^spacio. cio in tercos ta l .

5) FrecuencU dc roces a la auscul ta- 5) Nunc.;1 hay roce5.
C1OI1.

6) Hfpatoi -pe^ai i j nuUi o discrete. 6) Gran hepatomegalia,
7) O'.'.'minucion y .",• vecw ausencii 7) F hr ;sencia de latidos al cxamen ra-

di; btidi.is cardi.ico-i al exameti dios:6pico.
radioscopico.

8) Si^no ds Roth posii ivo: borr:.- g ) Signo de Roth negarvo, persis-
miL-nto. d:l angu!o cardiohepltico t cnc i a del angulo c'Tdiohepaiico.
2 la pc-Tcjs ion.

9*1 Puncion [H'rlcardic.i positive. 5) Punc ion ne r i cArd i ca negat iva.
10) Fvolucion fchul. .10) E v o i u c i o n ap i re l i ca o con muy

poca fit-bit.1.
11) Pronostico muy grave. 11) Pronosiico fr£cucnlcmsntL' favo-

rable.
12) D^ja iin:'ir.is del pc:icardio. 12) No deja sinl"i r.!s del pericr.rdio.

Tambien debe hacerse el diagnostico diferencial con la
granulia: ccn las cardiopatias adquiridas, reumaticas, infec-
ciosas, etc., las endocarditis infecciosas. En realidad, los c,v
racteres particulares de cada una de estas afccciones son tan
distintos de los de la insuficiencia cardiaca aguda, que, la se-
mejanza aparente con estas no induce a la confusion. Hay



CARDIOMEGALIA E INSUFICIENCIA CARDIACA 467

que tener en cuenta, ademas, que la enfermedaci reumatica y la
endocarditis infecciosa son excepcionales en la primera in-
fancia, edad en que hemos visto desarrollarse los cuadros
que presentamos.

VI. TRATAMIENTO

Nos ocupamos, en primer termino, del tratamiento del
sindrome y no del tratamiento etiologico, que debe hacersz,
ademas, en aquellos casos que presentan etiologia conocida,
capaz de ser influenciada por un tratamiento determinate,
ccmo en el ben-ben a forma cardiaca, o en el mixedema, etc,

El criterio que debe orientar en la terapeutica, es la
necesidad de oponer a una claudicacion del miocardio una
terapeutica cardiotonica eficiente, que bien podria llamarse
de urgencia. Esta medicacion debe tratar de conseguir: 1) la
deplecion circulatoria, marcada por la ingurgitacion de las
venas, sobre todo de las yugulares y la accion tonka sobre
el miocardio. Las medicaciones 'fundamentals son: la san-
gria y los preparados digitalicos (digitalina, ouabaina).

Sangria. — Indicada principalmente en los casos avan-
zados, ccn gran cianosis, angustia y edemas. En los casos
menos graves, con poca cianosis y sin edemas, puede iniciar-
se el tratamiento cardiotonico sin sangria previa. Cantidad
de sangre extraida: en proporcion a la edad y al peso del
nino, las sangrias deben ser abund'3ntest de 80 a 200 c.c.

Tecnica. — La simple puncion de la yugular, con agu-
ja de calibre grueso, es suficiente.

Tonicardiacos. — Los tonicardi'acos que hemos usado
como base de la medicacion, son la digitalina en solucion -al
milesimo y la ouabaina por via intramuscular.

La digitalina es una droga muy bien tolcrada por los
lactantes y por el nino, en general. En proporcion hensos
usado dosis eievadas, muy superiores a las indicadas en los
tratados clasicos. Estas dosis ban variado entre 40 y 60
gotas, en cada serie.

Hacemos una primera serie de 40 a 60 gatas, fraccio-
nandola en dosis diarias de V a X gotas. Estas do^is ban
sido suficientes para lograr la curacion clinica de la enfc rmc-
dad; pero, -como en la mayor partc de los c:sos queda como
secuela, curante algun tiempc. un aumento del vo:!umen
cardiaco1, hemos hecho una segunda cura digitalica 20 dias o
un mes, despues de la primera.
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La ouabaina es un heroico auxiliar en los casbs muy
graves, por la precocidad de su accion y es, en todos los
casos, un excelente complemento de la digitalina, por su ra-
pida eliminacion. En general, damos por via intramuscular
1/4 de miligramo, durante los 2 primeros dias, continuan-
do despues con 1/8 de miligramo, si es necesario, durante
la primera semana.

Otras indicaciones; es necesario mantener al nino .es-
trictamente en posicion de sentado, mientras dure el sindro-
me seudc-bronconeumonico. Aun en el memento de practi-
car la sangria es necesario mantener al nino con el torax y
4a cabeza mas altos que el piano del lecho.

Pueden usarse como coadyuvante otros medicamentos,
como la Coramina, el aceite alcanforado, etc., pero tpdos
ellos tienen una efkacia muy secundaria.

Este es el tratamiento de la insuficiencia cardiaca del
lact'ante de apariencia primitiva.

En el tratamiento de las insufioiencias secutndarias,
debe hacerse el tratamiento de la enfermedad causal: trata-
miento con vitamina Blf en el beri beri agudo a forma car-
diaca del lactante; tratamiento con sulforramidas, en los
casos de bronconeumonia con insuficiencia cardiaca secun-
daria.

Tratamiento endocrino en las insuficiencias glandula-
res, en especial la tiroides. En fin, en cada caso sie aplicara
la terapeutica etiologica correspondknte, completada con el
tratamiento del sindrome de insuficiencia cardiaca.

Resultados del tratamiento. — El tratamiento dirigi-
do en forma intensa y sostenida, que acabamos de indicar,
produce resultados inmediatos sorprendentes, Hemos obser-
vado casos que parecen verdaderas resurrecciones. El resul-
tado inmediato es maravilloso. El resultado tardio, pode-
mos afirmar que hoy se orienta hacia la curacion definitiva,
aun en los casos en que, por algun tiempo, persiste el au-
mento de la silueta cardiaca al examen radiologico.

En cambio, en los casos en que por no haber hecho el
verdadero diagnostico, no fue realizado el tratamiento que
indicamos, han evoluaionado hacia la agravacion progresi-
va, terminando todos fatalmente.

Una tercera categoria de estos casos corresponde a los
que son tratados insuficientemente, coji temor y -quedando
por debajo de los limites utiles para obtener un resultado
favorable.
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VIII. ESTADISTICA DE OBSERVACIONES PERSONALES, QUE
CONSTITUYEN EL MATERIAL DE ESTE TRABAJO

Hemos reunido 50 observ aciones, pertenecientes al Ins-
tituto de Clinica Pediatrica, a excepcion de una, del Dr. C.
Pelfort, quien nos la cedio gentilmente.

Todas corresponden a nines menores de 3 aiios.
Segun la clasificacion etiologica que adoptamos, pue-

den agruparse asi:

1) Insuficiencias por anomalias congenjtas cardi">vas-
culares.

9 casos, de los cuales fallecieron 7. La mortalidad al-
canza a 78 %. Esto confirma el pronostico, oasi siempre
fatal, de cardiopatias congenitas descompensadas.

2) Insuficiencias cardiacas en el curse die infertiones.

17 casos en total, de los cuales tenemos:

a) Procesos respiratorios agudos . . . . 11 casos
b) Crisis agudas de asma 1
c) Lues congenita 1
d) Toxicosis 1
e) Tos convulsa 3

En estos 17 casos bubo 7 fallecidos, lo que arroja una
mortalidad de 41 %. El tipo mas frecuente cbrresponde a
los procesos pulmonares agudos. Generalmente son procesos
bronconeumonicos, de pronostico severo.

La insuficiencia cardiaca se instala en el periodo de es-
tado del proceso pulmonar, o cuando este ya esta en vias de
represion, en plena apirexia o casi en apirexia: El pronostico
xkpende, en gran parte. de la rapidez con que se baga el diag-
nostico, porque permite realizar el tratamiento tonicardiaco.
Los casos que curan no dejan secuela.

3) Anemias. No bemos observado casos en la prime-
ra infancia.

4) Sindrctne dc dilatacion miocardica no supurativa
de Kugel y Stoloff.

1 caso. Corresponde a la observacion VIII. Termino
fatalmente, pocos momentos despues del ingreso.
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5) Hipertrcfias de causa- metabolica.

Hemos reunido 4 casos; 2 corresponden al tipo de tesau-
rismosis glucogenico y 2 al hipotiroidismo ccngenito. Los
2 casos de tesaurismosis glucogenica faliecieron; los 2 de hi-
potircidismo mejoraron con tratamiento,

6) Taquiarritmia. 2 casos.

7) Insuficencks cardiacas per hipertension. 2 casos.
Ambos corresponden a glomerulo-nefritis aguda difusa hi-
pertensiva.

8) Tumores. No tenemos observadones.

9) Pericardiris exudative, Las consideramcs exclusi-
vamente desde el punto de vista del diagnostic© diferenciaL
sin consignar las observaciones.

10) Grupc no clasificado. 15 casos, de los cuales fa-
liecieron 6 y 9 curaron. La mortalidad es de 40 %. A este
grupo corresponde el sindrome que hemos descrito con la de-
signacion de "insuficiencia cardiaca aguda de apariencia pri-
mitiva". Este sindrome resulta sumamente interesante, no
solo por su frecuencia. sino porque sometido al tratamien-
to correcto se obtiene una alta proporcion de curaciones to-
tales, como lo comprueban los nnrnerosos cases que hemos
seguido ya durante varios anos. La curacion ha sido total,
funcional y ccn normalizacion de la silueta cardiaca. La
etiologia de este grupo, hasta ahora nos es desconocida; no
puede incluirse en ninguno de los cas-illeros de la clasificacion
que exponemcs. Los antecedentes patologiccs de nuestras
observaciones no permiten establecer relaciones constante's en-
tre ellos y la insuficiencia, sin negar que en algunos casos pc-
drian desempenar algun rcl determinante, las infecciones que
figuran en el pasado de alguncs de ellos.

La avdtaminosis B t , que juega-rol tan importante en
otros paises —Cuba, por ejemplo y las Filipinas, como
puede verse en las importantes publicacicnes delDr. Aballi,
de La Habana—, no ha figurado en nuestros casos. En uno
de ellos, publicado en Archives de Pediatria del Uruguay, de
marzo de 1940, por uno de nosotros (Saldun de Rodriguez),
se encontro una degeneradon del miocardic, de tipo granular
y vacuolar, con abundante edema, que podria corresponder a
la forma descrita por Kugel como degeneradon miocardica no
supurativa.
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En todos estos casos de apariencia primitiva, al examen
macroscopico del musculo cardiaco se ha enoontrado como
caracteristica sahente. el gran aumento del volumen global
del corazon (corazon derecho y corazon izquierdo) ; muscu-
lo cardiaco flaccido, sin hipertrofia de las paredes ventricu-
lares, sin lesiones orificiales de las valvulas ni del miocar-
dio; ausencia de lesiones pericardicas, salvo el liquido trasu-
dado. No se observan malformaciones congenitas. El aspec-
to del musculo cardiaco, en estos casos, es muy distinto del
observado en las cardiomegalias glucogenicas.

Clinicamente, el cuadro de las insuficienclas cardiacas
del grupo X, de etiolcgia no clasificada, se puede sintetizar en
pocas p'alabras, como sigue: se trata de un niiio eutrofico o
distrofica, habitualmente sa.no, que inicia su enfermedad en
la forma siguiente: hasta entonces alegre y contento, la ma-
dre lo nota triste y decaido, con tendencia a la quietud en la
cama: no tarda en aparecer disnea, que llama la atencion de
la madre, pero que no encuentra, de parte del medico, causa
evidente que la explique, por lo cual se le resta impcrtancia,
hablandose vagamente de catarro respiratcrio y. de congestion.
La disnea se intensified, aparedendo cianosis mas o menos
marcada; en general bien evidente; tiraje, aleteo nasal, queji-
do espiratorio, ingurgitacion de las venas del cuello, ortop-
nea y angustia. En alguncs casos se agrega tos de tipo es-
pasrnodico. El vomito es un sintoma frecuente. En suma:
sindrome seudobronconeumonico, que engaiia facilmente al
medico no prevenido. Este singular sindrome no se acompa-
iia de fiebre o si existe esta, tiene siempre poca importancia.
Tambien faltan los signos francos de auscultacion y percu-
sion. salvo en la faz final, en que aparecen como consecuen-
cia de los fenomenos asistolicos (congestion y edema). En
cambio, existe francamente un aumento del area cardiaca, de
percusion y de sombra radiologica, traduciendo un aumento
global, siempre bien apreciado y a veces muy considerable,
del volumen cardiaco. Paralelamente aparece una hepatome-
galia muy acentuada. En los dias siguientes, los sintomas
se exacerban y se perciben entonces en ambos pulmones, si^-
nos difusos de congestion y edema, predominando en las
bases, lo que da mas similitud, tcdavia, con los cuadros
bronconeumonicos, haciendo el diagnostico sumamente difi-
cil para quien no conoce la cuestion. En la faz final aparecen
edemas perifericos y ascitis.

Evolucion y pronostico de este grupc: sin tratamiento,
el proceso se agrava progresivamente, hasta la terminacion
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fatal con el cuadro asistolico complete: edemas generalizados,
ascitis, estasis venosa, etc. Tratado correctamente, en general
regresa rapidamente, hasta la curacion completa, la que se
realiza del modo siguiente: desaparicion de los sintomas fun-
cionales, desaparicion de los edemas y de la Congestion ve-
nosa: reduccion del volumen hepatico. Lo ultimo que se
normaliza es el volumen cardiaco, cuyo aumento moderado
puede persistir meses; en un caso demoro un ano y medio en
normalizarse.
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DISCUSION

El Dr. Rodolfo Kteutzer, de Buenos Aires, bace extensas consideracioncs
.sobre el t-ema. For falta de espacio, pub'licamos solo un reSum^n, proporciona-
do por el antor, que dice como sigue:

1. Se dan las razones por las que se prefiere englobar e&tas obsertvaciones con
el norabre de "agrandamiento de b silueta cardiaca", prefiriendo mantemer
el concepto clinioo de "cardiomegalia'' para los casos de fagrandamiento
cardiaco sin causa aparente, segura o probable mente co»igenitos.

2. Como 3os problemas que se p'lantean son diferentes, segiin la edad del nino
en •que bacen so aparicion y segnjn los signos clinicos mas r.alientes. que
orientan <1 diagnostic-o bacia. la cardiopatia, se consideran por separado:
1. La insuficiencja cardiaca;
2. La cianosis;
3. Los soplos;
4. Las alteraciones de U imag^n. radiologida cardiovascular:

a) En el reclen nacido (de 0 a 30 diasl ;
b) En e! lacrante;
c) En h primera y segunda infancia.

3. RECIEN NACIDO:

a) Se pasa revista a las causas del agrandamiento cardiaco en el reciin
nacido, desta«ndose qae «n ellos la aparente anormalidad de la imagen
cardiaca normal, podria inducir al no exp-erimtntado a fo rmula r un
diagnostico incorrecto de cardiomegalla.

b) Se analizan las caosas de cianosis y disnea en el re-den nacido, que
no dependen de una cardiopatia. Se desiaca que en la cairdiomiegalia
congenita, a diferencia de to sostenido por Abbott y posteriormente por
Cossio. Arana, Berconsky y el autor. la cianosis es intend.

<c) Aunquie los soplos observados en el reoien nacido son de gtan valor
parn afirmar en cases de cardiomegalia congenita una malformacion
cardisca concomitance, se destaca que su valor puede ser enganoso,
porque pueden^ no observarse en comunicaciones anormales dd tabi-
que y pucden, por el contrario, observarse 'en casos en- que luego dev
aparcren.

d) La insuficiencia cardiaca paede aparecer en el recien nacido, sin que
exista en verdad una ciardiopatia:

1. En -el cierre preco?, del foramen ova'.;

2. En las taquicardias paroxisticas.
puntualizandose los signos qm; permiten llegar al diagnostico en ambas
•condiciones: insuficiencia cardiaca precoz, tipo edema agudo del pul-
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mon, en cl primer caso, e insuficiencia cardiaca congesriva con taqui-
cardia incontable en el segundo.

e) Se ar.alizan los colapsoa pimfericos del recien nacido, imputables unos. a
perturbacion <kl metabolisrno aftmminoideo, y otros, a factores exo-
genos, de los que se refieren dos obsertfacionest; una, d-ebida probable1-
nKnte a intoxicacion bulbar por gases aneste^icos recitidos por la
madre durante el parto y otra, que sucedio a la ingtfstion de vaii'Una
liquida.

f) Se finalizan los agrandamientos cardiacos debidos a una causa patologi-
ca que individualiza el cuadro clinico: mixedema congenito, critroblas-
tosis fetal, enferm^dades infecciosas. supedltados todos al curso de la
enfcrmedad cau-sal y que desde el pu>nto de vi.nfa clinico no puedea cn-
globarse en las "cardi omega Has".

g) Dentro de las v^rdaderas cardiomegalias congenitas se prefiere niantener
el concepto clinico de hiperlrofia cardiaca "idiopatica" en el sentido
de que no es "comipensadora" de una anomalia congenita. Su cuadro
clinico, f&cilmente reconoctble, s£ caracKriza- por: agrandamiento car-
diaco, taquicardia contable, disnea y ciaaosis exacerbada por los esfuer-
zoa, apatia, quejidos, fades de angustia y de defer con ruldos catdta-
cos particularm.'entc intensos, q.ne s; palpan como latigazos y se aufi-
cultan con un timbre clangoroso. De pronostico gravisimo, general-
mente m-ueren bru^camcnte, casi nunca en insuficiencia cardiaca.

h) Al lado de estas hipertrofias "idiopaticas" puede obscrvarse en el recien
nacido la cardiomegalia tipo Kugel-Stolof, que' s; diferencia de la
anterior, porque los ruidos cardia<os se presentan di-sminuidos de in-
tensidad con ritmo de galope. La insuficknxria cardiaca congestu'a es
la regla, pudiendo evolucionar en forma recurrente. en uno de cuyos
episodios el nino muere. Se cimenta lai esp;ranza que en el porvenir
esta cardiomegalia pueda responder a la nwdicacion antiinfecciosa —
sulfatiazol, penkilina, etc.

i) Entre las cardioraega-lias congenitas sin soplo, diagnosticabdes cli-
nicamente por las alteraciones encontradas en el segmento ST-HT, sc
incluyen las anomalias de las coronarias. de las que se refiere unta ob-
servacion en que la coronaria derecha nacia del tronco de la pulmonar.

j) Al lado de estas cardiomegalias se estudian las cairdiomegaliias "compli-
cadas", o sea, "comipentsadoras" de una anomalia- congenita, destacan-
dose el valor de la 'angiocardiografla para llegar al diagnostico correcto-

k) Se relata una observacion de cardiomegalia por endocarditis plastica f^-
tal, sobrevenida en un caso de gestacion en piena actividad reumatica.

4. L ACT ANTE:

a) Se analizan las modifioaones radiologicas de la silueta cardiovascular
qne paeden inducir a un error de diagnostico;
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1. Sc reljra una observacion de pericarditis idiopatica con marcido
agrandamiento de la silucta cardiaca, facilmente confundible con
una cardiomegalia congenita. en La que el diagnostico pudo hacerse
con syuda del etectrocardiograma, lo que fue confirrnado por la
pun-don y con evolucion ulterior sumamente favorable;

2. La posicion a la derecba del cayado aortico puede haoer form.ulat
nrt diagnostico incorrecto de ganglio paratraqueal dere'cho o de hi-
pertrofia d:] time cuando persiste un doble arco aortico.

b) Al igual qn-e en el recien nacido, pue-de sobrevenir en el h-ctante una
insaficiencia cardiaca, como co-nsecuencia de una taquicardia paroxisti-
ca. Pero en esta edad de la vida, el diagnostico c-i mas faci'l y la te-'
rapeutica con el prostigmin de efectos mcnos dramaticos.

c) Se menciona la tesaurismosis como causa de cardiomegalib, sin aportai
ninguna observacion.

d) Igualmente las avitaminosis B o C. qu>e puede prov&:ar en ninoa defi-
cientpmente 5limentados, agrandamientos de la -sdlueta cardiaca, Se se-
nala que Finkelst^in acepta q-ue -es frecuente encontrar e-n el raquitismo
observacioncs de hipertrofias cardiacas, que imoeren con sintomas de
asma cardiafo.

e) En d corazon mixedejuatoso del lactante, el agrandamiento de1 la si-
lu^ta cardiaca es debido a la dilfctacion y al derrame pcricardico.

f) Se senala que las cardiomcgalias por hipertrofia> "idiopatica del cora-
zon" sc ban exteriorizado ya piecozmente desde los primeros meses de
de la vida,

g) Mas frecuente que estta hipcrtrofia "idiopatica" es en el lactantt U car-
diomegalia de tipo Kngel-Stolof, que comienza bruscamente con sig-
nos de insnficiencia cardiaca, que orkntan el diagn63tko haoia- una
enfsrmedad del aparato respiratorio —bronconeumonia sine materia—.
Hay agrandamiento cardiaco y ritmo de galope con' disminucicm de los
ruidos y, a veces, con soptos debidos a la agresion de los mu^culos
papilares por el proceso degenerativo que caracteriza 'anatomicamente la
enfermedad. E! curso de la cnfermedad es generalmen-te fatal a b-reve
plazo, pero &s relal^a una observacion en que la -mejoria otrtenida es tan
marcada,-que oabe esperar la curacion.

Ss senala que probablemente no existen lazos de parentesco entre
esto-5 dos tipos de cardiomegalia —hipertrofia "idiopatica" y simdromc
de Kuger-Stolof—, dado cjue en un caso de Willius pndo verificarse,
en un examen radiologico anterior, que no existia agrandamien-to cardia-
co; pero se hace notar la similitud de tste sindrome con la miocarditis
aislada de Fiedler, aunque no pueden identificarse, porque en esta ul-
tima existen gjoseras aluraoiones electrocardiograficas con&tantes.

h) Se liac;n algnnas consideraciones aobre -las cardiomegalias asociadas
"compensadoras" de anomalias congenitas.
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i) Se analizan los agrandamientos de la silu-eBa ca-rdlaca debidos a in-
fecciones por germenes conocidos. que incluyen las mio-carditi-s y las pe-
ricarditis, destacandose 'a este respecto la frecuencia con que esta ultima
ha pasado inadvertida a los .psdiatras e in&istiendose sobre los signos
<jue permiten reconocerla: diSnea, ortopnea y cianosis sin causa justi-
ficada; agrandamiento cardiaco; signo de Pins por compKsion del pul-
mon izquierdo: signos provocados poc el taponamiento cardiaco (hi-
(pertension venosa) y aheraoiojies caracteristkas del electrocardlograma:
ST positive en todas las deriVaciones,

5. PRIMERA Y SEGUNDA INFANCIA:

a) Se rnencioaan las casos de agmndamiento cardiaco observados en lo*
nino-s di>str6ficos, que dcsaparecen con cl cjercicio. Se habla de las
deformaciones de la i-magen cardiaca provocadas por la escoliosis y por
los cambios de posicion del diafragma.

b) Las cardiomegalias congenital no entran practicamente en juego en <1
diagnostico diferencial de los agrandamientos de la silueta cardfaca en
esta edad de la vida. La taquicardia paroxistica es facil de reconocer, lo
mismo que las .perturbaclones del metabolismo -—iiipo e hipertlroidis-
mo— y las avitaminosis.

c) Aunque parezca superfluo .se inslste en que dtfce aosptarse un diagnos-
tico de -cardiopatia congenita a esta edad, aunque la madre. del nirio
asegure que ha -sido cuidadota y repetidanwnte examinado en opottu-
nidades anteriores. sin que se la registrars.

Se habla especialm-ente de la persistencia del conducto arteriovenoso
facilmente diagnosticabie por el sop'lo continue de la base, ax:ompana-
do de intense fremito, .senalandose que «n esta condicion debe indicarse
la intervencion quirurgica, cuando en ausencia de desviacion a la dere-
cha del eje electrlco, haya 'agrandamiento cardiaco o endocarditis bacte-
riana del ductus.

d) Se repite que las anemias de larga duracion pueden acorrepanaifie de
agrandamiento cardiaco y soplo, y que cste agrandamiento retrograda
con la mejoria de la hemopatia,

e) Entre las enfermedades Jnfecciosas a germ-en desconocido, provocadoras
de agrandamiento cardiaco a esta edad, se' cita en primer termino a la
fiebre reumatica, destacandope que desde este punto de vista, el corazon
r-eumatico del nirlo .puede dividirse en cuatro grupos;

1. El icorazon no aumenta de taraano, a ipesar de Li agresioh reuma-
tica, sea cualquiera la valvula afec tada;

2. El corazon aumenta de tamafio en los periodos de actividad RU-
matica y se esfaciona o disminuye en los periodos de inactividad;

3. El corazon aumenta de tamafio en forma progresiva;
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4. Comprende los oasos de agrandamknto de la silueta icardiac'a, debi-
dos cxdusivanrsn'te a un derrame pcricardico.

Sc menciona en segundo lugar a, la miocarditis aislada a enfermedad
de Fiedler, provocada par un germen desconocido, caracterizada clmi-
camente por ritmo de golp* y groseras alteracion^s electfocardiograficas,
sin que al comienzo de la enfermeda-d c^tc cuadro se acomipane dz 31a-
mativas perturbaciones funcionaks. Por regla general, la mucrte so-
brcviene por insaficiencia cardiaca irreductible, en plazo de 6 a 12
raeses, pero se cita ua ta-ao en que la isnfermedad se prolonga dcsde bace
dos anos, persisticndo el ritmo d« galope,

f) Entre las enfermfdades infc^ciosas por ^ermen conocido, st mention a,
en primer termino, a la difteria, insistiendo qiue ningnin caso de diflM
iria de median a importancia deberi'ai s3r dado de alt a sin estudio e'lcc-
trocardiografico previo.

Se menciona despues a la enfermedad de Chagas como causa de
agrandamiento cardiaco. baciendo notar que se acompaiia de groseras
alteraciones electrocardiograficas. Se indican losi medios de diagnostico:
examen de gota gmesa; xenodiagnostico, reaccion de Machado Guerreiro
y biopsia ganglionar.

g) Se meaciona, por ultimo, a la glomerulonefrkis difosa. aguda como
provocadora de agrandamiento cardfaco (hecho conocido desde la epoca
de Bright), con insufkiencia cardiaca, anomalias en la orina y 'altera-
clones electrocardiogfaficas del tipo de las encontradas en el infarto del
mjocardio, caracterizadas por su rapida reversibilidad.


