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El examen cardiologico sistematico de los lactantes que
ingresan al Hospital Manuel Arriaran con el diagnostico de
sindrome policarencial, muestra altetaciones de naturaleza
variable. Si muchas veces el examen clinico no las evidencia.
el electrccardiograma se cncarga de hacerlo. Entre cllas me-
rece citarse, por su relativa frecuencia, aquellas que en el
trazado electrocardiografico dan aplanamientos de las ondas
T o blcqueos auriculo-ventriculares simples. Hasta abora,
<;in embargo, no fjguraba en nuestra casuistica la arritmia que
.presento un lactante de 1 ano 2 meses de edad, ingresado con
un sindrome policarencial con edemas y cuya his tor ia clinica
se relata.

Consideramos de interes comunicar esta observacion, no
solo por la rareza de la alteracion, sino con el fin de discutir
sus relaciones con la policarencia y su 'evolucion. El analisis
no seria rigurosc, si no expusieramos en forma somera, al es-
tudiar esta arritmia, las causales que pueden llegar a producir-
las, asi como sus diversas modalidades.

Historia Clinica. — J. R. S. — Obs. 38778/48.
Antecedfntes bereditarios, — Padre padecio de tut>erculosis pulmonar en

1945. Actualmente esta sano.
Antecedences personales. — Naci6 en parto de termino, eutocico. Peso al

nacer 3,200 grs. Periodo del reci*en nacido, normal. Pecbo qxclusivo hasta los
6 meses de edad. A continuacion alimentacidn mixta bajo el control del Se-
guro Obrero.
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anteriores. — Varicela a los 9 meses. A esa misma edad,

dispepsia, tratada en el Seguro Obrero. Pese ai control medico, el cuadro dia~

rreico se repite periodicamente basta su hospitalizacion. El interrogatorio es-
tablece .tjue, en namerosas ocasiones, 'inientras la madre salia a sus quebaeerss,

el lactante quedaba a cargo de una abuela, reacia a cumplir las instruccioncs

medicas. Hace 8 dias, el cuadro se reagudiza a tal punto que, vista la -gxa-
vedad y la diarrea copiosa, la madre decide hospitalizarlo. El examen de iti-

greso anota: nine con pesitno estado general, con paniculo adiposo escaso,

muy irritable y apatico, Hay intejisa palidez de la pUl y mucosas; hiper-

queratosis; edemas en bota y en manguito, queilosis labial; pelo ralo, seco y

descolorido; -atraso pondoestatural, d« la estatico-dinamica y cte la denticion.

La talla es de 75-^/2 cms- J sn Peso ^e 5 ,750 grs.
Evolucion clinica y examenes. — El diagnostico de ingreso fue compro-

bado por los examenes practicados. La policarencia revelo su magnitud, fun-

damentalmente, por los siguientes becbos :
1" La existencia de un pre- escort) ufo, compirobado por el indice de

vitamiru C15 bajo (0.3 5) y por la radiografia de huesos largos que revelo

lesiones tipi<as.
2" La degeneracion grasa del hi-gado, cornprobada por la biopsia itepd-

tica, que dio un higado graso de 2? categoria (se^un Gillman)1*.

3? La hipoproteinemia, demostrada por el indice proteico total bajo

(32 ,5%) .
49 Por la anemia hipocroma, de predominio microcitico (eritrocitos:

3.950,000; Hb.: 59 %).

59 Por la hipoacidez encontrada en el examen -del jugo .gastrico (aci-
dez libre, total y combinada).

Los demas examenes (test del ojo, transito intestinal, oto-rino, deposicio-
nes y orina), fueron negatives o sin importanda en el presente caso.

Finalmente, el examen cardiologico puso en evidencia una arritmia, cn-

racterizada por la ausencia de algunas contracciones cardia-cas. El electrocar-

diograma revelo la existencia de una "arritmia por periodos de bloqueo au-
riculo- ventricular parcial progresivo".

Como unico trat'amiento medkamentoso, se empleo -el extracto hepatico
(4 U., dia por medio, durante 10 dias) y •golpes d« vitamina C (250 .rrtlgrs.

inyec.. durante 5 dias) .

Vista la buena tolerancia alimenticia y despoies 'de oomprobar la ausen-

cia de diarrea. se normalize el regimen al finalizar la segunda semana de bos-
pitalizacion.

La sintomatologia regreso francamente, de tal modo, que a los 22 diis
ha'bian desapareddo totalmente los edemas, la hiperqueratosis, .la apatia, la

irritabilidad y la queilosis. La radiografia de control de los buesos largos reve-

lo regresion de los signos de pre-escorbuto, p«o el indice de vitamina C con-

tinuo bajo (0.12). Los examenes practicados revelaron posteriormente t hi-

gado normal a la biopsia; franca mejoria de la anemia; alza del indice pro-
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teico total (5 o/oo) ; persist encia de la hipoacidez gastrica. Al f ina l izar la
bospitaliza-cion ( 7 8 - d i a ) , el peso habia aumentado en 2,200 grs. ty la talla
en 3l/z cms.

.Durante Ids ul t imps 30 dias, de hospitalizacion, mientras el nino .con-
tinuaba reparando su distrofia en optimas condiciones, sin presentarse enfer1-
medades .intercurrentes, la arritmia por bloqueo auriculo-ventricular parcial
progresivo, mantuvo -su presencia. Con el fin de establ-ecer las posibles ,re!a-
ciones con la carencia de vitamina B1, se procedio a colocar 100 mgrs. diarios
de cloruro- de t iamina (durante 10 d i a s ) . .Mas tarde se probo U acciorj -del
acido -nkotinico per os. a dosis de 0.50 gr. (5 dias) y 0.75 gf. despue.s
(7 dias). Sin obtenerse. en relacion. a la arritmia, resultados apdrentes. o in-
mediatos.

Las arritmias y sus modalidades.

Para llegar a un diagnostico claro, debemos revisar las
causas que pueden producir las arritmias y sus modalidades.
Hecho esto, precisar, a bass de las pruebas especificas, los
factores que i'ntervinieron para producir -este tipo de altera-
cion del ritmo cardiaco. Con el objeto de hacer mas didacti-
ca la exposicion, entregamos, en forma somera, el curso de
nuestro anallsis y los resultados obtenidos.

Las arritmias dromotropas o arritmias por trastorno
en La conduccion del estimulo, pue<kn dar, las siguientes va-
riedades:

lp Bloqueo sino-auricular; En ,€ste caso, faltan uno o
varies ciclos cardiacos, por dificultad del pas,o de la excita-
cion del nodulo K. F. a las paredcs de la auricula. Puede
observarse en la impregnacion digitalica o por excitacion
vagal.

2^ B^loqueo auricular: Aqui hay alteraciottes en U
activacion auricular. Puede ser interauricular o- intra-auricu-
lar. Son raras. Se pueden obsenvar en la estenosis mitral.

39. Bloqueo auriculo-vent;ricular. Gene.ralmente -es de-
bido a la alteracion en el sistema d^ conduccion A. V. y se
explica por el entorpecimiento del pasaje de la onda de ex-
citacian a nivel del nodulo de A. Tawara. Se sub-divide
en simple, parcial y total. , .

a) El bloqueo A, V. simple presenta un tkmpo de
conduccion A. V. en la primera infancia mayor de 0"14;
en la segunda infancia, sobre 0"18: y en el .adulto, mas de
O'"20. Se presenta en vagotonismo, en las miocarditis in-
fecciosas agudas, en las cardiopatias arteriales, en la intoxi-
cacion digitalica, etc.
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b) El bloqueo A. V. parcial progresivo. Se carac-
teriza por el alargamiento del tiempo de conduccion A. V.
en cada contraccion, hasta que llega a faltar una respuesta
ventricular. Puede cbedecer a un^ irrigacion deficient^ del
haz de His, combinada c&n un vagotonismo. Se observa
con cierta frecuencia, en la intoxicacion digitalica. El blo-
queo A. V. parcial puede ser regular o irregular. Se ob-
servan en este caso, cndas P no seguidas de complejo ventri-
cular. Si es regular, la ausencia del complejo ccurre ritmi-
camente, cada 2 6 mas contracciones auriculares. Si no pre-
senta cierta periodicidad, es irregular. Este tipo de arritmias
se debe, por lo general, a perturbaciones organlcas del haz de
His. Ocasionalmente se ccmbina con factores funcionales.
Diversas teorias pretenden explicarla. Se piensa en la dismi-
nucion de la excitabilidad del tejido de conduccion A. V.,
en el aumento de la fase refractaria, en alteraciones de la cro-
naxia, etc.1

49 Bloqueo A,. V. total. Se caractetiza por el hecho
de que, tanto auriculas come' ventriculos se contraen con
ritmos diferentes.

Las arritmias y sus causas.

Son de naturaleza difcreate. Las mas importantes son:
I9 Toxicas: Especialmente la intoxicacion digitalica.
2P Infecciosas: Enfermedad reumatica, difteria, tifus

exantematico, sifilis, etc.
3" Alteraciones o malformaciones de Ics vasos corona-

rios: Como ser, la trombcsis aguda de la coronaria derecha .o
de la circunfleja.

4P Lesiones del haz de His. Por neoplasmas, tuber-
culosis miliar, quistes, etc.

En nuestro caso se ban descartado todas estas causas.
5P El bloqueo congenito. Es un trastorno dromotro-

pico originado en la vida intrauterina. Motquio8 lo descrU
bio ascciado a una comunicacion intrave;ntricular, que se
acompaiia de crisis de Adams Stockes y aun, de muerte subi-
ta. Algunos autores consideran indispensable la asociacion
del bloqueo, con los defectos septales. Pero Mahaim8 cree
que los defectos del septum solo cqnstkuyen condickmes pre-
disponentes para que se produzca el bloqueo congenito, ya
que la causa determinante seria procescs de endocarditis fetal.
Puede dar tcdas las variedades de bloqueo cardiaco, desde la
detencion sinusal, hasta el bloqueo A, V. total, Segun Abbott.
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Elcctrccardiograma practicado 15 tn in-r
tos despues df la inyeccion de a t ropina .
Ha desapar-ecido la arriimia, nersistiendo
un bloqueo AV. simple.

FIG. N1' 3.

A los '30 minutes. Hay tendenda a
reproducirse la arritmia, como se observa
en segunda detivacion,
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el termino medio de vida para quienes lo padecen, es de 7
Sfios.

Esta posibilidad ha side eliminada por la gran inestabi-
lidad del bloqueo de nuestro enfermo, asi como por su reac-
cion pO'sitiva a la prueba de la atropina.

69 La avitamrnosis B1: Los autores describen. las si-
guientes alteraciones electrccardiograficas, aplanamientos de
las ondas P y T, inversiones de T, desniveladon del seg-
mento ST, bloqueo A. V. simple.

79 La bradiarritmia vagal: Que se manifiesta en la
ccmvalecenda de las cnfermedades infecciosas • (meningitis,
etc.), especialmente en los nirios, y sin tener relacion con la
respiracion. No es frecuente en las lesiones organicas del co-
razon, desaparece com el aumento de la frecuencia cardiaca,
en posicion de pie o con la administracion de atropina,

Con objeto de mvestigar la influencia y 1'a intensidad
del factor vagal, en este caso, se practico la prueba de la atro-
pina, controlada por trazados electfocardiograflcos practicados
15 y 30 minutes despues de la inyeccion de sulfato de atro-
pina, por via subcutanea. El resultado fue positive^ pues des-
aparece la arritmia, persistiendo solo> un bloqueo A. V.
simple.

Conjuntamente se practico un fonocardiograma, .antes y
despues de la prueba de la atropina. En d primer trazado
pudo verse la progresiva separacion del ruido auricular (Ra)
del grupo de oscilaciones que canstituyen el primer ruido car-
diaco. Llega el momento en que se inscribe el Ra. no segui-
do del ciclo cardiaca Se observo, asimismo, el accidente ya
descrito en >esta clase de arritmias, constituido por el soplo sis-
tolico de la primera revolucion cardiaca que sigue a la pausa
y que se debe a la incompetencia mftral producida per la gran
distension ventricular resultajnte de las contracciones aun-
culares aisladas9. Los ruidos cardiacos estan constituidos por
cscilaciones que ocasionalmente varian de amplitud. Todos
estos accidentes se modificaron con la prueba de la atropina.
El segundo fonocardiograma mostro una taquicardia evidente,
los ruidos cardiacos mantuvieron la amplitud de sus oscila-
ciones y el soplo sistolico desaparedo.

Con esta prueba, cuya seguridad no es absoluta, pode-
mos precisar la influencia que el factor vagal tuvo en1 esta
alteracion del ritmo cardiaco.

Con este criterio y deb;do a la ineficacia del tratamientc.
dirigido a eliminar el factor carencial, sobre esta alteracion



FIG. N* 4.
Ritmo irregular. Ruidos cardiacos constituidos por oscilaciones de amplitml
variable. Ruido auricular (Ra) , separado del primer ruido cardiaco y en «la-
cion a la onda P del EGG. Soplo sistolico, constituido por oscilaciones de
m«diana frecucncia y amplitud, que se inscribe en la contraccion cardiaca que

sigue a la gran pausa.
FIG. N' 5.

Ritmo regular. Ruidos cardiacos _ formados por oscilaciones cuya ^amphtud no
varia. No se inscribe sopto sist6Uco.

FIG. NT<? 6.
Fonocardiograma: Ruidos cardiacos de configur3ci6n n o r m a l . ^ N o se i
accidentes de origen patologico.

FIG. N9 7.
Electrocardiograma: Ritmo normal. No hay dcsviacion dt\ cje electrico
trocardiograma dentro de los Kmites normales.
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electrocardiografica, se instituye una terapia con luminal y
atropina por un periodo de 20 dfas. Obteniendose como
resultado la normalizacion absoluta del trazado electrico, la
que persiste hasta el dia d-el acta. Queda con esto demostra-
da la importancia, en este caso, de la distonia vagal, posi-
bkmente puesta en evidencia por el estado policarencial.

Sumario.

1) Se presenta el caso de un lactante de 1 a no 2 nreses,
que ingresa al Hospital Manuel Arriaran por un cuadro poli-
carencial con edemas y que al examen cardiaco se ccwistata
una arritmia cuyo informe electrocardiografico es un bloqueo
auriculo-ventricular parcial progresivo. Arritmia que des-
aparece con la normalizacion del estado general y la medica-
mentacion con atropina y luminal.

2) Se hace la revision de la literatura, •exponiendose
las modalldades y causas de estos bloqueos auriculo-ventricu-
lares.

Summary.

A case of nutritional edema with cardiac trouble in a 14
month old infant ^hospitalized in the Manuel Arriaran Hos-
pital is, reported.

Clinical and phonocardiographic examination revealed
and arritmia with partial progressive A-V heart bilock in
the electrocardiographic studies. The arritmia disappeared
with the improvement of his general condition and with phe-
nobarbital and atropine.

A review of the literature with especial reference of the
A-V heart block in infants is presented.
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