
ENFERMEDA0ES CONGENITAL DEL CORAZON (*)

Por el Dr. SANTIAGO MUZZO PONS
Jefe de Seccion de Pcdiatria del Hospital Deformes de Valparaiso.

Hasta hace pocos anos las enfermedades cardiacas conge
nitas habian sido poco estudiadias, seguramente en razon de
la rareza de estas anomalias. Estudios ultimos ban revelado
que si bien su frecuencia no es algo alarmante, su numero es
miayor que el que se creia. Asi, por ejemplo, en el John
Hopkins Hospital se ha encontrado en autopsias una frecuen-
cia de' 1.29 %. White y Me Ginn, en el Massachusetts Gene-
ral Hospital, un 0.90 %. Philppott, en Montreal, un 1.1%.
Sin embargo, la frecuencia es mucho mayor segun la edad;
asir por ejemplo, en ninos hasta un mes de edad, la frecuen-
cia es de 4.7 % y de 1 mes a 2 anos un 2.8 •%. Stanley
Gibson, en el Children's Memorial Hospital, da una frecuen-
cia de 5 % en ninos hasta dos 13 anos ide edad.

Con los Dres. Bremen y Horlacher, a cargo del Servicio
de 'Alnatomia Patologica del Hospital Enrique Deformes de
Valparaiso, hemos estudiado la frecuencia de las mal forma-
ciones cardiacas congenitas durante un periodo de 14 anos y
hemos encontrado los siguientes datos: Se practicaron durante
este periodo 3,299 autopsias de ninos de 0 a 12 anos de
edad y se encontraron 21 casos de malformaciones congenitas
cardiacas y que son:

(*) Las places fotogrificas presentadas en este trabajo ban sido repro-
ducidas del at las de 'Enfcrmedades cardiacas congenitas de AbbotC.



ENFERMEDADES CONGENITAS DEL OGRAZON 465

Persistenda del agujero de Botal (comunicacion interauricular) .. 6
•Ouctus arterio venoso 1
Malformacion congenita de la valvula mitral 1
Comunicacion. interventricular (Enfermedad de Roger) 11
Hip^rtro-fta. cardiaca 3
Vicio de conforraacion de las valvulas sigmoideas aorticas 1
Desplazamiento del corazon 2
Ausencia congenita del tabique auriculo ventricular 1
Corazon 'bilocular 1
Malformacion-es cardiacas congenitas asociadas a ottos defectos

organicos congenitos* (labio leporino, imperforacion del ano,
ausencia de rinon, de vagina, etc -4

Se deduce de lo expuesto que la frecuencia de malfor
maciones cardiacas congemtas, segun nuestro estudio, es de
0.64 %, cifra que si bien es algo inferior a las de los otros
autores ya indicados, guarda cierta relacion con dichas cifras.

Segun nuestra estadistica, las ksiones mas frecuentes son;
la comunicacion interventncular, en primer lugar, y la per-
sistencia del foramen interauricular, en segundo.

&e habia, pues, descuidado un imporcante capitulo de la
medicma que hoy dia, con la tecnica quirurgica moderna ha
adquirido una extraordinaria importancia y que, dados los
conocimientos y estudios al respecto, estamos obligados a co-
nocer en sus detalles.

Hasta hace poco :nos conformabamos con hacer el diag-
nostico de malformacion cardiaca congenita en presencia de
un nifio que, al nacer o poco despues, presentara signos de
altenacion del corazon como: hipertrofia, soplos fremitos, cia-
nosisr etc. y seguramente la causa de ello era la oscuridad y
compleja naturaleza de estas lesicne? y la falta de un trata-
miento corrective. Hoy dia, no bacer el diagnostico preciso
de una lesion cardiaca congenita, es una grave falta que el
medico debe a toda costa evitar.

Reconocer la naturaleza de un soplo cardiaco en el
nino es mucbas veces dificil. Nuestra primera intencion debe
ser la de diferenciar si esce soplo es fundonal u organiico, ya
que ;la presencia de los primeros es frecuente £n la primera
infancia. La intensidad del soplo, su variabilidad, la preseir
cia de signos acompanantes, etc.. pueden ayudarnos a bacer
esta diferenciacion.

Establecida una lesion organica debemos diferenciar si
etta es congenita o adquirida. El tratamiento varia comple-



REVISTA CHILHNA DE PEDIATKIA

tamente en uno u ctro caso y junto con el el pronostico in-
mediato y a posteriori.

Etiologia.

Debemcs distinguir dos causas principales de anomalias
congenitas: las que actuan sobre el corazon, deteniendo o
malformiando su desarrollo a principles de la vida intrauteri-
na antes que las distintas partes del corazon hayan sido dife-
renciadas y las enfermedades fetales, que ocurren despues que
el corazon esta desarrollado. De estas, iias primeras son mu-
cho mas frecuentes e importantes, Su causa no es enteramen-
te conocida. Se cree haya defectos en el germen plasmatico, o
bien, alteraciones de las envolturas fctaks, enfermedades dc
los tejidos maternos, diferentes traumas, etc. Un hecho es
frecuente y cierto y es que generalmente se acompanan de
ctros defectos congenitos: palato fisuras, hipospadias, impei-
foracion del ano, etc.

La herencia es un factor de importancia y segun otros,
la consanguinidad.

En; cuanto al segundo grupo, como hemos dicho, las
lesiones w>n muy raras y debemos catalogar -en el la endo-
carditis y miocaiditis fetal relacionadas muchas veces con an-
tecedentes sifiliticos o reumaticos en la madre.

Ultimamente, Eriks-on y otros autores ban atribuido es-
pecial importancia a ciertas ertfermediades de la madre durantc
el embarazo como causante de estas malformaciones, -enfer-
medades entre las cuales le dan especial importancia a la nr
beola, trastornos carenciales, etc.

Analisis de tos sintomas y diagno&tico de las enfermedades
cardiacas congenitas.

El mas fecuente e importante de los sintomas es la
disnea, la cual 'varia de grados segun la severidad del caso,
hasta llegar a las crisis de sofocacion. Enfriamiento de las
extremidades,. decaimiento, vertigos.. desmayos, delirio y crisis
eplleptiform.es pueden ocurrir en casos extremes. El creci-
miento puede estar alterado con frecuentes trastornos de la
mentalidad.

De Ics signos generales el mas importante es la ciano-
sis y es el verdadero indice de la severidad del caso. Los casos
mas series presentan cianosis desde el nacimiento. En otras
ocasiones se observa solo cuiando el nifio hace algun esfuerzo:



ENFE'RMEDADES CONGENITAS DEL GdRAZON 467

al alimentarse o gritar. En otras ccasiones puede aparecer en
la nirrez con motivo de una infeccion o insuficiencia cardia-
ca. Puede variar en grados desde el ligeramente azulado de
los ojos y boca, al intense genera'llizado.

Le sigue en importancia el ensanchamiento de la ultima
falange de los dedos de las manos y pies, esta es ancha y las
unas curvadas. Este sintoma aparece tardiamente y puede
estar ausente. Policitemia es frecuente cuando la cianosis es
marcada, hasta 10 mill-ones de globules rojcs. La hemoglo-
bina esta correspondientemente alta.

Al examen pueden encontrarse, en ocasiones, un abom-
bamiento de la region cardiaca correspcndien,te en el pecho
y, ademas, notarse pulsaciones anormales. La pialpacion per-
mits apreciar el fremito cuya localizacion es de importancia
diagnostica. La percusion sirve para determiniar las posickr
nes anormales y contornos cardiaccs, aunque, en ocasiones,
hay casos graves con tamano normal a lia percusion.

La auscultacion nos permite distinguir los soplos orga-
nicos de los funcionales y el sitio de mayor intensidad del
soplo es de importancia diagnostica.

Soplos funcionales pueden set cidos en la mayoria de
los nines si se les ausculta cuidadosamente. Pueden oirse en
todo el corazon, pero con mas frecuencia. en el segundp c&-
pacio intercostal izquierdo cerca del margen del esternon. La
localizacion mas frecuente de estos soplos es en el 39 y 4°
espacios intercostales izquierdos cerca del apex. Estos soplos
son suaves, cortos en dunacion, no se trasmiten ampliamen-
te y a menudo modificados por los cambios de posicion.
Pueden cambiar de intensidad o desaparecer con el ejercicio,
pueden estar presentes en un examen y ausentes en otro. La
mayoria de las veces desaparecen! en lia adolescencia. La va-
riedad de condiciones es la caracteristica de estos soplos. Fre-
cuentes en la anemia e infecciones.

Bl soplo organico es fuerte y constante, condiciones estas
que le son caracteristicas.

Diiagnosticado un soplo organico debemos entonces saber
si se trata de u-na lesion congenita c adquirida. Las lesiones
adquirldas son practicamente siempre de tipo reumatico y la
mitral es casi invariablemente la ivalvula atacada. El soplo
sistolico que se ausculta entonces tiene su maxima intensidad
en la punta y se trasmite a la axila. El otro tipo de lesion
adquirida es la insuficiencia aortica con su soplo diastolico
en la base del corazon y con sitio de maxima intenjsidad en
el tercer interespacio externo marginal izquierdo.
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En cuanto a las lesiones congenitas debemos recordar
que la gran maycria de estas tienen soplos sistolicos y solo
ocasicnalmente algun agregado diastolico. Por otra ,parte, se
auscultan en todo el ccrazon, especialmente e'ncima del apex
y se transmiten en todas las direcdones. Ademas, en; estos
casos Ics antecedentes anteriores de trastornos de tipo poliar
tritico coreicc o amigdaliano so.n de especial importancia.
Por ultimo, la edad; en los ninos mas jovenes hay que penjsar
en las lesiones congenitas y en los may ores, en las aSquiridas.

El examen radiologico es una gran ayuda para el diag-
nosticc. Asi vemos como el patente ductus arteriosus, con
su dilatacion de la arteria pulmonar, da un aumento de la
sombra hacia la izquierda, en el primero y segundo inter-
espacios. La 'dilatacion de la aorta da un ensanchamiente
de la sombra a la derecha del ccrazon, mientras que la hipo-
plasia de ella produce centrariamente un estrechamiento de
esta sombra.

La hipertrofia del ventriculo derecho, come ocurre en la
tetralogia de Fallot, da el caracteristico corazon en zuecof
con aumento del diametro transverso.

El examen electrocardiografico, en muchas ocasiones,
como veremos, es niormal, y en otras, solo en algunas, es un
seguro medio de diagnostico, como en la dextrocardia y blo-
queo del corazon.

En cuanto a la cateterizacion, es un interesante metodo
de examen, pero cuya tecnica dificil y a veces peligrosa, se
efectua solo en las clinicas altamente especializadas. Ella ha
permitido recoger muestras de sangre separadamente de los
compartimentos cardiacos, para determinar la saturacion de
oxigeno en la hemoglobina y velocidad de la corriente san-
guinea.

El pronostico de estas diferentes malformaciones lo ve-
remos separadamente en cada una de ellas; podemos recordar
si, que en el defecto septal intenvcntricu'liar, en el interau-
ricular y en el ductus arteriosis, la lesion puede ser bien tole-
rada mientras no se complique.

Por otrc lado, las lesiones con constante cianosis. son
siem-pre mucho mas serias y sobre todo cuando la cianosis
esta presente desde el nacimiento.

La hipertrofia del corazon, cuaado es muy (acentuada y
la respiracion rapida, son siempre signos de serio significado.

Entre las complicaciones de mas serio pron6stico> esta la
endocarditis bacteriana que, segun Abbott, se produce en un
20 % de los casos. La endocarditis es mas frecuen.te en aque-
llas enfermedades en las cuales la lesion esta situada en la
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inmediata vecindad del endotelic valvular o vascular (val-
vula aortica bicuspide, defecto del reptum interventricular
y patente ductus arteriosus).

Clasificaciones.

Seguiremos la ciasificacion clinica de las enfermedades
cardiacas congenitas de Abbott, ciasificacion que ayuda a la
compresion de los sintomas y signcs de cada uno d-e los tras-
tornos que vamos a estudiar,

1) Cases en los cuales no existe comunicacion anor-
mal entre las circuladones sistemica y pulmonar.

2) Casos de derivacion arterio venosa con posible in
version de la corriente pasajera o terminal.

3) Casos de derivacion venosa arterial. En el primer
grupo no hay comunicaciones anormales entre las dos cir-
culacicnes. Como ejemplo de ellos citaremos: desplazamien-
tos del corazon, anomaliias de las vilvulas, dilatacion e hip«r-
trofia del corazon y coartacion de la aorta. Estas lesiones no
presentan cianosis y algunas de ellas pueden .no traer tras-
tornos de Ita eficienda del corazon; otras pueden causar tras-
torn.os de mayor importancia.

El segundo grupo incluye la mayoria de los defectos
cardiaccs congenitos, los cuales son clinicamente importantes.
Los cuadros a presentarse son: defecto septal intecyientricular,
patente ductus arteriosus, defecto septal mterauricular.

Cuando alguna de estas lesiones se presenta sin otro de~
fecto, la sangre deriva de izquierda a derecha a travel de la
abertura ancrmal, ya que la presion en el lado izquierdo del
ccrazon y en la aorta es mas alta que en el lado derecho.
Por consiguiente, la sangre arterial se mezcla con la sangre
venosa que va ia los pulmones. Bajo tales circuni&tancias no
hay cianosis, pero si ocurre alguna complicacion pulmonar,
como neumonia, la cual hace que la presion en el circuito
pulmonar exceda a la de la izquierda, se produce una in-
version de la corrieute y sangre venosa es lanzada a la co-
rriente arterial. La insuficiencia del corazon puede tnaer tam-
bien una inversion de la corriente; en tales casos hay una
temporal o terminal inversion de la corriente, que puede ser
suficiente para producir cianosis.

Por ultimo, en el tercer grupo, el defecto se presenta
acompanado con otras anomalias cardiacas, particularmente
del lado derecho del corazon. Un ejemplo clasico es la es-
tenosis de la pulmonar con defecto del septus ir^terventricu-
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lar. En esta condicion, la presion del ventriculo derecho es
constantemente mas alta que la del izquierdo y ccurre una
continua derivacion, de sangre venosa al ventriculo izquierdo.
Si la cantidad de sangre venosa que pasa a la circulacion ar-
terial es aproximadamente un 30 %, se produce cianosis.
Otras condidones que causan deriviacion venosa arterial son:
transpcsicion de los grandes vasos y ausencia o groseros de-
fectos de Ics septum cardiacos. Se ha establecido definitiva-
mente que esta derivacion de sangre venosa en la circulacion
sistemica es la causa principal de la cianosis en las enfer-
medades cardiaoas congenitas.

Anatomia del corazon y graiutes vasos.

Para comprender con mayor facilidad los diferentes
trastornos que vamos a exponer, haremcs previamente una
somera exposicion anatomica del conazon y grandes vasos,
asi como un recuerdo embriologico, ambas de especial impor-
tancia para un correcto diagnostico.

Sabemos que el corazon esta oblicuamente situado, en
la caja toraxica, entre los pulmones, en la region mediastioii-
ca y que si partimos de la linea media coloca 1/3 de su su"
perficie a la derecha y 2/3 a la izqukrda y asi se habla de
corazon derecho e izquierdo.

La base, dirigida hacia arriba y atras, esta formiada por
la auricula izquierda, y en pequena parte, por la parte pos-
terior de la auricula derecha. La punta o apex esta dirigida
hacia abajo y atras y hacia la izquierda; corresponde al 5P

espacio intercostal izquierdo a nivel de la linea mamirar y
esta formada por el ventriculo izquierdo. La cara anterior
del corazon esta formada por el ventriculo derecho y la parte
superior de la cara anterior por la aorta ascendente y arteria
pulmonar. La superficie diafragmatica esta formada por
ambos ventriculos. El borde derecho por la auricula derecha
por encima y el ventriculo derecho por debajo y corresponde
al 39, 49 y 5P cartilagos costiales a 1.25 cm. del esternon.
El borde izquierdo es mas corto, redondeado y esta forma-
do solo por el ventriculo izquierdo y en una pequeiia exten-
sion por encima de la auricula izquierda. Se extiende sr
guiendo una :linea oblicua y de convexidad hacia lia izqukrda
desde el 29 espacio intercostal izquierdc a 2.5 cms. del mar-
gen del esternon hasta el apex.

La auricula derecha es mas grande que la izquierda.
pero de paredes mas delgadas y se divide en dos partes; el
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seno y la auricula propiamente dicha. Esta ultima recibe a
la vena cava superior, que trae sangre de la mitad superior
del cuerpo y que se abre en su parte superior y posterior. La
vena cava superior no tiene valvulas. En la parte mas baja
de la auricula derecha se abre la vena oava inferior mas ancha
que la anterior y que trae la sangre de la mitad inferior del
cuerpo. La vena cava inferior tiene un.'a valvula.

El seno coronario se abre en la auricula derecha, entre
el orificio de la vena cava inferior y la abertura auriculo
'ventricular. Trae la sangre del musculo cardiaco.

El ventriculo der-echo de forma triangular se extiende
desde la (auricula derecha hasta casi la punta del corazon. En
su angulo superior izquierdo esta el conus arteriosus, desde el
cual sale la arteria pulmonar. Las paredes del ventriculo de-
recho son mas delgadas que las del izquierdo (en proporcion
de 1 a 3) y se van engrosando hacia la punta. En cuanto
a su cavidad es igual en contenido a la del ventriculo iz-
quierdo. El orificio auriculo-ventricular derecho comunica
ambas cavidades y esta situado en -la base del ventriculo: >es
mas gnande que el izquierdo y esta formado por 'la valvula
tricuspide. La arteria pulmonar se abre en el vertice del conus
arteriosus y esta situada alii la valvula semilunar pulmonar.
Entre la valvula semilunar y la pared de la arteria pulmonar,
hay tres senos, que son los senos de Valsalva.

La auricula izquierda, mas pequena que la derecha.
tiene sus paredes mas gruesas que esta y se divide tambien
en dos partes: la cavidad principal en la cual s^ abrea las
venas pulmonares y la auricula propiamente dicha.

El ventriculo izquierdo es mayor en tamano que el de-
recho; toma contacto en pequsna parte con la superficie es-
terno costal y mas considerable con el diafragma; forma la
pun,ta o apex del corazon. De paredes imas gruesas que el
ventriculo derecho, da salidia a la arteria aorta con sus val-
vulas semilunares aorticas y forma el vestibule aortico. La
valvula mitral comunica la auricula con el ventriculo izquier-
do y tiene dos cuspides, por lo cual tambien se llama bicus-
pide. Las valivulas semilunares son tres, dos posteriores y una
anterior.

La aorta que nace en la parte superior del ven,triculo
izquierdo, se dirige hacia arriba y despues de ascender una
corta distancia, forma un arcc hacia la izquierda sobre la raiz
del pulmon izquierdo y desciende por el lado izquierdo de la
columma vertebral: arco aortico, aorta descendente, toraxica
y abdominal.



412 RHVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

La aorta ascendente comienza a nivel del horde infe-
rior del tercet cartilage costal izquierdo, se dirige oblicua-
mente hacia arriba y a la- derecha, en direction del eje del
corazon. La aorta ascendente es cubierta en su comienzo por
el tronco de la arteria pulmonar y la auriculia derecha y mas
arriba esta separada del esternon por el pericardio, pleura
derecha, margen del pulmon derecho, tejido areolar y timo.
Posteriormente descansa en la auricula izquierda y arteria
pulmonar derecha. A la derecha con la vena cava superior y
a la izquierda con la arteria pulmonar.

El arco aortico comienza a nivel de la segunda articu-
lacion externo costal derecha y se dirige hacia arriba y atras,
en seguida hacia la izquierda, pas a ado por debnte de la
traquea y por el lado izquierdo de ella hacia abajo, para
seguir como aorta descendente.

Forma asi dos curvaduras: una de convexidad hacia
arriba y la otra de convexidad a la izquierda. Se reladona
por delante con la pleura, margen de los pulmones y timo.
A la derecha con el plexo cardiaco, nervio recurrente izquier-
do, esofago y ductus toraxico, la traquea esta detras y a la
derecha. Por encima da salida a la innominada, carotida
comun izquierda y la arteria subclavia izquierda, las cuales
saden de la convexidad de la aorta y son cruzadas por la
vena innominada. Por debtajo, la bifurcacion de la arteria
pulmonar, el bronquio izquierdo, el ligamento arterioso,
parte del plexo cardiaco y nenvio recurrente izquierdo. Eatre
el origen de la subclavia izquierda y la insercion del ductus
arteriosus, el lumen de la aorta fetal es considerablemente es-
trechado, formando el istmo aortico.

Como vemos, el arco aortico da tres ramas: la arteria
innominada (que da origen a la oarotida comun, derecha y
arteria subclavia derecha), la carotida comun izquierda y la
suhclavia izquierda.

Algunas nociones de (embrioloffia.

La aparicion de los grandes vasos esta representada en
el embrion humano (por dos tubos cardiacos, que son 1'a aorta
ventral y la dorsal, unidas amhas. a traves del primer arco
aortico. A las cuatro semianas ccmienza a aparecer una cavi-
dad tubular en el mesenterio ventral, la cual es el origen
del corazon. P'oco a poco se van diferenciando en estas pa-
redes sus tres ekmentos constitutivos: endo, mio y peri-
cardio.
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Vienen en seguida cambics embrionarios que traen como
consecuencia la diferenciacion de las diferentes cavidades del
corazon, al mismo tiempo que los grandes vasos se van
diferenciando nitidamente con sus tres tunicas: intima, me-
dia y adventicia. Asi tam,bien queda clarame'nte establecida
la circulacion arterial y vencsa y ambos elementos nitida-
mente diferelidados.

Es asi como a la sexta semana quedan chramente dise-
fiadas y separadas las cavidades auriculo ventricularss. A las
7 semanas la vena cava superior ha sido formada y encarga-
da de llevar la sangre de vuelta de la cabeza y la cava in-
ferior, desempefiando el mismo papel de la mitad inferior
del cuerpo. Asi se origina el seno venoso, que ?e abre en, la
auricula derecha. Viene en seguida la formacion de Ics vasos
pulmonares, los cuales se van a abrir la la auricula izquierda.
diferenciando asi claramente esta cavidad. En cuanto a las
dos auriculas, sabemos que estan unidias por el foramen
oval.

A fines de la cuarta semana se hace la separacion de los
ventriculcs per medio del septum .ventricular, el cual posee
una comunicacion, el foramen interventricular. IAI -las siete
semanas este foramen es cerrado por tejido proliferativo de
las bandias endocardiales. El resultado es la formacion de
una fina membrana, la cual completa la separacion y se
llama septum membranaceum.

Tanto el foramen oval como el septum membranaceum,
son puntos de extraordinario interes para los cuadros pato-
logicos que provoca su no oclusion oportuna.

En cuanto a las gnandes arterias, -la aorta deriva del
49 arco aortico y las arterias pulmonares del 69 arco aortico.
En el lade derecbo de la pulmcnar, el arco pierde conexion
con la aorta dorsal, pero en el izquierdo, el segmento distal
correspondiente permanece como un importante canal (el duc-
tus arteriosus de Botallo) basta el nacimiento. Hecho im-
portante que nos explida el crigen de una frecuente anomalia.

P«culiaridades del si sterna vascular del feto.

Las principales peculiaridades del corazon fetal son: la
comunicacion directa entre las dos auriculas a traves del fo-
ramen oval y la ancha talla de la valvula de la vena cava
inferior. Entre otras peculiaridades pueden ser notadas las si-
guientes: A principio de la vida fetal el ccrazon descansa
inmedlatamente por debajo del >arco mandibular y es relatr
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vamente ancho en su talla. Siguiendo el desarrollo, crece gra-
dualmente dentro del torax, pero al principle* queda en la
linea media. Es bacia el fin del embarazo que va tomandqjx>-
sicion oblicua y bacia la izquierda. Por un tiempo, la porcion
auricular excede a la ventricular en tamano y las p&redes de
los ventriculos son de igual grosor. Si se compara la talla
del ccrazon con el resto del cuerpo, resulta demasiado grande
y la proporcion es la siguiente: 1 x 50 al segundo mes,
1 x 120 al nacimiento, mientras que en el adult o es 1 x 160.

Hacia fines de la vida fetal, la porcion ventricular llega
a ser mas grande que la auricular y las paredes del ventriculo
izquierdo mas gruesas que el derecbo. El foramen oval esta
situado en la parte mas baja del septum interauricular y forma
una comunicacion libre entre las auriculas hasta el fin de la
vida fetal. Se va formando un segundo septum desde la parte
superior y que va hacia la derecba del primero, para fusio-
narse ambos muy poco despues del nacimiento y asi el fora-
men oval es obliterado,

La valvula de la vena cava inferior sirve para dirigir la
corriente sanguinea desde este viaso a traves del foramen oval
a la auricula izquierda. Otras peculiaridades del sistema ar-
terial del feto son la comunicacion entre la arteria pulmonar
y la aorta por medic del conducto arterioso y la continuacion
de las arterias bipogastricas y umbilical a la placenta.

El ductus arteriosus es un tubo corto de 1.25 cm. de Ion-
gitud'al nacimiento y 4.4 milimetros de diametro. En sus
primeras ccndiciones forma la continuacion de la -arteria pul-
monar y se abre a la aorta, justamente cerca del origen de la
arteria subclavia izquierda y conduce una mayor cantidad de
sangre desde el ventriculo derecho a la aorta. Cuando las
ramas de la arteria pulmonar ban llegado a ser mas ancbas
que el ductus arteriosus, este deja de llevar la sangre de la ar-
teria pulmoinar.

Las arterias bipoga&tricas corren a ambos lados de la ve-
jiga y siguen hacia arriba y atras de la pared abdominal an-
terior hasta el ombligo; de alii salen del abdomen y continuan
como arterias umbilicales, en el cordon umbilical a la placen-
ta. Ellas llevan la sangre fetal a la placenta.

Las peculiaridades del sistema venoso del feto son las
comunlcaciones establecidas entre la placenta y el bigado y la
vena porta a traves de la vena umbilical y entre la vena unr
bilical y la vena cava inferior a traves. del ductus venoso.
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Circulacion fetal.

La sangre es devuelta desde la placenta al feto por la
vena umbilical. Esta vena entra al abdomen por el ombligo
y sigue hacia arriba a lo largo del borde, libre del ligamento
falciforme del higado a la cara inferior de este organo, donde
da dos o tres ramas, una mas ancha para el lobulo izqujer-
do y otras a los otros lobulos. En la fisura transversa del
higado se divide en dos ramas, una de las cuales, mas ancha,
se une a la vena porta y entra al lobulo derecbo. La mas pe-
quefia continua hacia arriba, bajo el nombre de ductus veno-
sus y se une a la cava inferior. Por consiguiente, toda la
sangre de La vena umbilical llega por tres diferentes vias a la
vena cava inferior.-

Una considerable cantidad circula a traves del higado
con la sangre venosa portal, antes de entrar a la vena cava in-
ferior por la vena hepatica; algunas entran al higado directa-
mente y son llevadas a la vena cava inferior por las venas
hepaticas. El resto pasa directamente a la vena cava inferior
a traves del ductus venosus.

En la vena cava inferior, la sangre Ikvada por el ductus
y venas hepaticas se mezcla con la que vuelve de las extre-
midades inferiores y pared abdominal. Entra a la auricula
derechia guiada por la valvula .de la vena cava inferior, pasa
a traves del foramen oval a la auricula izquierda, donde se
mezcla con, una pequena cantidad de sangre que viene de los
pulmones por las venas pulmonares. Desde la auricula iz-
quierda pasa al ventriculo izquierdo y desde este a la aort3
por medio de la cual es distribulda casi enteramente a 1'a cabe-
za y extremidades superiores y solo pequena cantidad es lie-
vada a la aorta descendente. Desde la aabeza y extremidades
superiores, la sangre vuelve por la vena cava superior a la au-
ricula derecha, donde se mezclia con una pequena portion, de
sangre de la vena cava inferior. Desde la auricula derecha
desciende al ventriculo derecho y de alii pasa a la arteria pul-
monar. Siendo los pulmones del feto inactivos, solo una
pequena cantidad de sangre de la arteria pulmonar es distrr
buidia a ellos por las arterias pulmonares derechas e izquierdas
y vuelve por las venas pulmonares a la auricula izquierda;
la parte mas grande pasa a traves del ductus arteriosus a la
aorta, donde se mezcla con una pequena cantidad de la san-
gre trasmitida por el ventriculo izquierdo a la aorta. A tra-
ves de este vaso desciende y es en parte distribuida a las ex-
tremidades inferiores y las visceras del abdomen y pelvis.
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pero la mayor parte es dirigida por las arterias umbilicaks a la
placenta.

De este procedimiento resultan evldentes los siguientes
hechos en la circulacion sanguinea del feto, 1) La placenta
sirve al proposito de nutricion y excrecion, recibien.do sangre
impura del feto y devolviendola purificada y cargada de ma-
teriaks nutritives. 2) Casi toda la sangre de la vena umbi-
lical atraviesa el higado antes de entrar en lia vena cava infe-
rior; de ahi el gran tamano del higado, especialmente en, los
primeros periodos de la vida fetal. 3) La auricula derecha
es el punto de reunion de una doble corriente: la sangre de la
vena cava inferior, que es guiada por la valvula de este vaso
a la auricula izquierda y la de la wena cava superior, que
desciende al ventriculo derecho. En los comienzos de la vida
fetal es muy probable que las dos corrientes sigan completa-
mente diferentes; mas tarde, con motivo de la separacion de
las dos auriculas, llega a producirse la mezcla de las dos co-
rrientes. 4) La sangre pura, llevada desde la placenta al feto
por la vena umbilical, mezclada con la sangre de la vena
porta y vena cava inferior, pasa casi directamente el arco de
la aorta y es distribuida por las ramias de este vaso a la cabe-
za y extremidades superiores. La sangre contenida en la aorta
descendente, derivada principalmente de' la que ya ha circu-
lado a traves de la cabeza y miembros junto con. una peque-
na cantidad de la del ventriculo izquierdo, es distribuida al
abdomen y extremidades.

Cambios del sistema vascular al nacimiento.

En el nacimiento, cuando la respiracion se estabkce, un
aumento de cantidad de sangre desde la -arteria pulmonar pasa
a traves de los pulmones y lia circulacion placentaria se corta.

El foramen oval gradualmente decrece en tamano, du
rante el primer mes, pero una pequena abertura generalmente
persiste hasta el ultimo tercio del primer ano y a iveces mas
Carde. El repliegue valvular ya mencionado se adhiere al
margen del foramen por la parte mayor de su drcunferencia,
pero una especie de ranura es dejada en la parte superior entre
las dos auriculas y esto a veces persiste.

El ductus arteriosus comienza ia contraerse inmediata-
mente despues que la respiracion se ha establecido y su 'lumen
poco a poco es obliterado y, por ultimo, degenera en un
cordon impermeable, el ligamento arterioso, el cual conecta
la arteria pulmonar izquierda con el arco de la aorta.
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De las arterias hipogastricas, estas son obliteradas entre
el segundo y quinto dias despues del nacimiento y se trans-
forman en dos cuerdas fibrosas, los ligamentos umbilicales la-
terales.

La vena umbilical y el ductus venosus son oblitetados
entre el primero y qukito dias despues del nacimiento, las
primeras llegan a ser los ligamentos teres y el ultimo el Hga-
mento venoso del higado. La mitad bepatica del ductus ve-
nosus puede permanecer abierta, recibiendo tributaries del hi-
gado y asi funciona como una vena hepatica en el adulto.

Recordados estos hechos fundamentales anatomo fisiolo-
gicos y embriologicos, pasemos a ocuparnos de los diferentes
cuiadros patologicos y de acuerdo con la clasificacion de
Abbott ya mencionada, nos ocuparemos, en primer lugar, de:

Defecto septal interventricular.

Es una de las lesiones congenitas mas frecuentes, ya sea
aislada o con otros defectos. En este caso, de acuerdo con la
clasificacion :adoptada, consideraremos la forma pura de
defecto septal interventricular o enfermedad de Roger, ya que,
unida a otras lesiones, altera profundamente el cuadro clinico.
El defecto septal interventricular ocurre casi siempre en la
base del ventriculo, generalmente debajo de la valvula aorti-
ca y en la porcion membranosa. El defecto es generalmente
circular u oval y puede rvariar en tamano desde una cabeza
de alfiler hasta uma pulgada o mas de diametro.

Si el defecto no presenta complicaciones, corrientemente
no trae sintomas y la cianosis no> existe. Solo cuando un
trastorno secundario, comb una neumonia, aumenta la pre-
sion ventricular derecba, se produce una inversion de la co-
rriente y aparece la cianosis. Sin embargo, a menos que el
defecto interventricular tenga un tamafio considerable, el.
trabajo del corazon no esta materialmente aumentado y el pa~
ciente es ca.paz de desempefiar sus actividades fisicas corrien-
tes sin dificultad.

En cointraste con la ausencia de sintomas estan los claros
signos fisicos, entre los cuales el mas notable es un largo,
fuerte y aspero soplo sistolico con maxima intensidad en el
3° y 49 interespacios izquierdos cerca del margen del ester-
non. El soplo se oye con notable constancia, variando poco
el dambio de posicion. Disminuye rapidamente a medida
que el estetoscopio se aleja de los puntos indicados. Puede
oirse en la espalda y rara vez en todo el pecho, Un fremito sc
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puede palpar en un regular numero de cases. Debe recordarse
que los signos fisicos estin en proporcion inversa a la gra-
vedad del caso. Una pequena abertura puede producir un
fuerte soplo y fremito, mientras que una amplia comunica-
cion, que trae un pronostico mas serio, puede producir menos
intensos signos fisicos.

La sombra del corazon en Rayos X, genetalmente pre-
senta contornos normales. A menudo el corazon es globular
con aumento del diametro transverso.

El 'electrociardicgrama presenta signos de importancia solo
en un pequefio numero de casos, en los cuales el defecto pa'
rece interferir con el curso del manojo auriculo-ventricular,
resultando un parcial 0 complete bloqueo del corazon.

El defecto septal inKrventricular es una lesion poten-
cialmente peligrosa y el pronostico! debera ser re&ervado.
Segun Abbott, >el termino medio de duracion de la vida es de
14 anos. La causa de muerte es corrientemente una infec-
cion intercurrente, entre las cuales la endocarditis bacteriana y
branconeumonia son las mas frecuentes.

En resumen, las catiacteristicas clinicas principales de esta
anomalia son: 1) Soplo intenso (murmullo de. Roger), de
maxima audibilidad en el tercer espacio intercostal, asociado
con fremito. 2) Ausencia de cianosis (desviacion intenventri-
cular arteriovenosa). 3) Saturacion de oxigeno de la hemo-
globina anormalmente alta de la sangre ventricular derecha.
4) Alta incidencia de la endocarditis bacteriania. subaguda.
5) Rayos X; el corazon es usualments normal de contorno.
6) Ekctrocardiograma; normal usualmente (bloqueo cardia-
co congenito en ialgunos casos).

La asociacion congenita de un defecto del tabique ven-
tricular con dextroposicion de la aorta da origen al llamado
ccmplejo de Eisenmenger, cuyos sintomas son;

1) Cianosis moderada. A menudo retardada en su
principio (la saturacion de oxigeno de la hemoglobi'na de la
sangre arterial esta ligera Q moderadamente disminuida).

2) Soplo sistolico1 ordinari'amente presente. Se oye
en el 39 y 4° espacios intercostaks izquierdos.

3) Policitemia ligera o ausente.
4) Corriente sanguinea pulmonar normal (cateteriza-

cion cardiaca).
5) Rayos X: ensanchamiento del ventriculo derecho y

sombra conica prominente.
6) Ekctrocardiograma: desviacion axial derecha (a

menudo complejo difasico Q. R. S. caracteristicos.).
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LAMINA N' 1 ('Plate V).

La f igura 1 muestra en un d iagrama e_ curso dc b circuladon bajo condi-
ciones normales y en condiciones anormales, en las cuales no hay comuiricacion
^normal entre las dos drculaciones. a) Arco aortico derecho con supresion total
del izquierdo. El ligamento atterioso cruza detras de la traquea y esof^go para
unirse al arco derecho, encerrando a si, estas visccras en un aniUo vascular, con-

dicion que favorece. por au.mento de la prejic-n, los 5iatomas dc disfagia y
disnea; b) Diagrama que ilustra este grupo; c) Ortgen anomalo de la corona-
ria izquierda desde la arteria pulmoaar. El corazon muestra las dilataciones
cirsoid-eas y en saco de arrfbas coronarias, debido a la diferentc presion dc ].i
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sangre entre las ramas anastomoticlas, produciendo el efecto de un aneuri^ma
arterio venoso.

Fig. 2. Diagramas de la circulacion en casos de defectos catdiacos septa-
les localizados, no complicados, •que conducen a> una 'C-omunicacion arterio ve-
noso con desviacioo de la corriente. a) Circulacion bajo condiciones fisiologi-
cas, en. las cualcs la presion es normalmente mis alt a en el ventriculo izqukr-
do, causando el paso de la corriente dc izquierda a derecha a traves del defec-
to, como ocurre en los defectos septales corupensados; b) Corazon que mufcstra
un ancho defecto en la parte mas baja del septum inter auricular (persistencia
del ostium primum), asociado con dobk orificio mitral; c) Circulacion cuando
sobrevienen condiciones patologicas, causando uu relativo aumento de la plo-
sion en los com,partimentos derechos o en la circulacion pulmonar, produciendo
un reflujo de la corriente de derecha a izquierda a traves del defecto (doble
flecha) j mezcla de la sangre venosa con la corriente arterial .(cianosis tardia).

Fig. 3. Diagram a. de la circulacion en casos de comunicacion arterio ve-
nosa permanente (cianosis congenita). (Foramen oval, patente ductus, etc.).
a) Circulacion en la tetralogia de Fallot (defecto a base de septum interven-
tricular, con dextroposicion de la aorta, estenosis pulmonar e hipertrofia del
ventricu-Io derecbxi), en la cual la sangre venosa pasa desde la derecha a ia. iz-
quierda a traves del defecto por aumento de presion en la circulacion dere-
cha; b) Ausencia incampleta del septum inter ventricular (corazon trilocular
biatr iatum), que muestra la libre mezcla de las corrkntes arterial y venosa de
la sangre en un ventriculo comun; c) Incompleta trasposicioa de los grandes
vasos, con septum, ventricular cerado, foramen oval j ductus arteriosus. N6t«-
se que el unieo paso para la sangre aireada desde los pulmones es a travjes dei
foramen oval a la aorta tra-nspuesta.

LAMINA N" 2 (Plate XV).

Fig. 1. Diagrama que muestra el curso de la circutacion en defectos no
complicados, localizados >en ia base del septum interventricular (Enferm-edad de
Roger). Normalmente la presion es mayor en el ventriculo izquierdo y la sangre
pasa de izquierda a derecha (Flecha negra). En casos de aumento de la pre-
sion en la circulacion pulmonar (neumonia) hay inversion de la corriente y la
sangre va de derecha> a izquierda (Fkcha cortada).

-Fig. 2. -Signos principals en caso de Enfermedad de Roger. Grafica que
muestra los siitios princip-ales ck localizacion.

Fig. '3. -Pequeno defecto septa! ventricular visto desde el ventriculo iz-
quierdo.

Fig. 4. Gran defecto ventricular en la base, cjue admite am lipiz. Vista
desde el ventriculo derecho.

Fig. 5. Ortodiagrama de un caso de defecto interventricular septal; au-
mento del segundo arco pulmonar. Ventriculos ligeramente aumentados.

Fig. 6. Defecto 'interventricular septal con endocarditis bacteriana aguda.
Septicemia a estafilooocos. Vista hacia. el interior del ventriculo derecho, nino
de ?y2 anos con un Roger diagnosticado; a consecuencia de una faringitis
desarrolla una endocarditis infecciosa. Diagnostico hecho en vida en el Good
Samaritan 'Hospital de Boston.

Fig, 7, Electrocardiogram a que muestra bloiqueo parcial del corazon en
caso de enfermedad de Roger.

Fig. 8. Diagrama que muestra el curso de la circulacion en un defecto
del septum aortico. Lesiones mas raras. Notese que la anomala comunicacion



ENPERMEDADES CONGENITAS DEL QO'RAZON 481

«ntre la aorta y arteria p'ulmonar esta directamente encima de las valvas y que
existe una derivation arterlo venosa.

Fig. 9. Aimmsraa congenito del seno de Valsalva aortico derecho roto
en el cono -del ventriculo derecho, defe-cto septal y esteasa endocarditis infeccio-

sa sub aguda. a) Interior del ventriculo derecho con aneurisma tubular abier-
to al cono y defecto septal. Endocarditis; to) Interior del ventricnlo izquierdo
y valvula aortica con sondas pesadas a traves de los defectos.

Fig. 10. Hodelo de Tandler, que muestra el interior de los bulbus cordis
em'brionico.s en un estado cuando dos p-untos de comunkacion existen entre los
grandes troncos encima y debajo del punto de fusion del bulbo distal.
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Patente ductus artenicsus.

Como hemos visto anteriormente, en el feto, el ductus
arteriosus es un cor to conducto de 1.25 cm, de longitud,
que se extiende desde la rama izquierda de la arteria pulmo-
nar, debajo de la bifurcacion a la cara inferior del arco aorti-
co distal de la arteria subclavia izqukrda. Durance 'la vida
fetal, el ductus sirve para desviar la mayor parte de la sangre
de la arteria pulmonar a la aorta. En e:j nacimiento, con la
expansion de los pulmones, el ductus prcnto cesa de funcio
nar y corrientemente se cierra a fines del tercer mes.

La permanencia del ductus es una de las mas frecuentes
anomalias, asi como lo son los defectos de ccmunicacion in-
terventricular e interauricular. La permanencia del ductus
puede ser pura o asociada con otros defectcs cardiacos. Su
presencia junto con otros defectos, especialmente con aquellos
que dificultan la circulacion pu'lmonar, el ductus sirve como
una lesion compensadcra, que permit^ que una mayor cantJ-
dad de sangre pase a los pulmones. Si ocurre como defecto
puro, la causa de su persistencia no ha sido adecuadamente ex-
plicada.

La patologia dd ductus es muy variable. Hay casos
en que es muy corto y otros de mayor longitud; su calibre
puede ser regular durante su trayecto o tener la forma de un
embudo con su abertura mas ancha hacia la aorta. Su lumen
puede ser desde el calibre de una sonda al de un dedo.

Su cuadro clinico, en casos de persistencia del ductus no
complicado con su ausencia relativa de sintomas y dramati-
cos sig-nos clinicos, es mas olaramente definido que el de cual-
quiera otra anomalia congenita.

El signo mas caracteristico es un soplo continue, fuerte
y rudo, descrito por algunos como de maquinaria (machinery
murmur), con zumbido en su cuspide o como 1̂ radar de
un trueno. Su maximo se ausculta en el 29 interespacio a la
izquierda del margen esternal; tambien se puede oir en el
primer interespacio, pero con poca trasmision al cuello. En
'Los ninos y jovenes el soplo puede estar ausente, o estar pre-
sente solo en el sistok, desarrollando el clasico soplo de zum-
bido de tope, solo en la juventud o vida adulta. Cuando este
tipo de soplo se ausculta, la palpacion en dicha zona gene-
ralmente permite sentir un fremito.

Un segundc e importante signp es la franja de depre-
sion de Gerhardt, que consiste en una depresioni en el se-
gundo y tercer espacios intercostales !a lo largo del borde iz-
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quierdo del esternon, debido a la dilatacion de la arteria
pulmonar. Esto puede a veces ser encontrado por cuidadoso
examen fisico, pero es mas facilmente demostrable por el
examen radiologicc. Cuando esta franja de depfeion esta
bien marcada, el caracteristico soplo de maquinaria y fremito
se encuentran menos a menudo y vice1 iversa. Esto se explica
per el hecho de que una ancha abertura a traves del ductus,
que permite un mayor paso de sangre a la arteria pulmonar,
causara una mayor dilatacion de la arteria, mientras que una
abertura mas psquena conduce a la produccion de soplo y
fremito.

Hipertrofia de ambos ventriculos puede presentarse en
a'lguncs cases, sobre todo en -aquellos en los cuales a causa de
la persistencia del ductus su trabajo ha aumentado. El ven
triculo derecho debe dirigir la corriente sanguinea adicional
de la aorta al circuito pulmonar, mientras que el ventriculo
izquierdo debe aumentar su potencia para mantener una ade-
cuada circulacion.

Cuando la cantidad de sangre desviada desde la aorta
a la arteria pulmonar es grande, pueden ccurrir el aumento
de la presion del pulso y signos perifericos caracteristicos de
regurgitacion aortica.

1) Resumiendo, podemos decir que las principales
caracteristicas de esta anomalia son; soplo continue de ,tipo
da fistula arterio venosa, usualmente asociado con fremito.

2) Ausencia de "cianosis. Saturacion normal en he-
mcglobina de la sangre arterial. .

3) Presion del pulso aumentado (pulso colapsante).
4) Rayos X: ventriculo izquierdo y arteria pulmonar

prominente; pulsaciones hi-liares aumentadas.
5) Electrocardiograma. Normal o desviacion axial iz-

quierda.
El calibre del defecto es importante para el pronostico,

Cuando la abertura es pequena, el paciente puede llevar una
vida larga y activa y sucumbir por otra causa. Por otro
Lado, una ancha abertura puede traer una dilatacion cardiaca
e insuflciencia a temprana edad.

Asi como en los casos de lesion interventricular una
infeccion bacteriana puede desarrol'larse en el sitio de la lesion,
lo cual ocurre en un 30 % de los casos.

Esta causa y el hecho de una posible descompensacion
cardiaca de grado severe, a causa del trabajo adicional del
iVentriculo izquierdo para mantener 'la presion periferica de
la sangre por la presencia de una ancha comunicacion arterio
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venosa, hacen de esta enfermedad un serio motivo de peligrq
para el paciente.

Si bien, como hemos visto, algunos cases ban podido
llegar a una edad mas o menos avanzada, las estadisticas ban
demostrado que la mayoria muere relativamente joven a
causa de las complicaciones resultantes de esta anormalidad
congenita.

De estos pacientes, aproximadamente un cuarto mueren
de endocarditis bacteriana de la arteria pulmonar, agregando
en la miOad de los cases una descompensacion cardiaca lenta
o rapida. El termino medio de vida de estos pacientes es de
24 anos.

Las complicaciones resultantes de la persistencia del
conducto arterio venose, hicieron pensar en la posible liga-
dura de el como un metodo de tratamiento, siempre que este
procedimiento fuera acompanado de una baja mortalidad.

Dramaticos resultados se habian obtenido en personas
con hipertrofia y descompensacion cardiaca resultantes de un
aneurisma arterio venoso periferico, cuando los vasos del
corto circuito fueron ligados o escindidos.

Fue el Dr. Robert Gross, de Boston (Children's Hos-
pital) , el primero en estudiar la manera de llegar quirurgi-
camente a'l arco aortico y cono pulmonar, practicando pri-
meramente en animales esta operacion, para en seguida reali-
zarla por primera. vez en un ser humano.

Eligio para esto un nino de lYi anos de edad, con los
signos clasicos de persistencia del conducto arterio venoso. Se
trataba de un nino, en el cual, al nacer, no se le noto ningun
trastorno cardiaco, 'ni cianosis. Solo a la edad de 3 anos se
le notan las manifestaciones de su malformacion cardiaca
congenita. En esta epoca presentaba un soplo precordial y
un suave murmullo. Las pulsaciones carotideas eran anor-
malmente marcadas y un soplo podia apreciarse sobre las ar-
terias braquial y femoral. La presion de la sangre eta, en am-
bos brazos, de 104 la sistolica y 0 la diastolica. Habia una
clara hipertrofia cardiaca. El diagnostico que se hizo fue de
malfonnacion cardiaca congenita por persistencia del conduc-
to arterio-venoso,

Durante los 4 anos siguientes fue ex^aminado en dife-
rentes hospitales, en donde se hizo el mismo diagnostico.
Nunca se observe cianosis. Disnea aparecia despues de mo-
derados ejercicios. Nunca tuvo edema periferico ni otros
signos de descompensacion cardiaca. A la auscultacion se oia.
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ademas, un ruido aspero y soplante, con un maximo de in-
tensidad en el area de la pulmonar, a" la izquierda del ester-
nan., en el segundo y particularmente en el tercer espacio,
ruido que era continue y que se trasmitia hacia la axila iz-
qmerda, con ligera dismmuaoin de su intensidad. La pre-
£ion de la sangre era de 110 sistolica por 40 diastolica. No
habia 'ensanchamiento de la ultima falange de las manos.
El examen radiologico demcstraba una clara hipertrofia del
ventriculo izquierdo y discreta prominemcia de la arteria pul-
monar. Hilios demos por congestion circulatoria. Electro-
cardiograma normal.

La operacion fue hecha bajo anestesia de cidopropano,
por medio de una incision en el tercer espacio intercostal iz-
quierdo, con reseccion del tercer cartilage costal. El colapso
del pulmon izquierdo permitio dar una amplia vista del
campo operatorio (mediastino). Incindida la pleura qu£
cubria el arco aortico y la arteria pulmonar izquierda, se en-
contro un amplio conducto arterio venosa de 7 a 8 mms. de
diametro por 5 a 6 de longitud. Con un estestoscopio esteri-
lizado se pudo oir el soplo en el corazon >entero y palpar el
fremito a traves del conducto arterio venoso. Cuando !el es-
testoscopio fue colocado en la 'arteria pulmonar, se oyo un
soplo ensordecedor, parecido al qup produce una cantidad de
vapor que escapa por una puerta semi cerrada.

Con una seda gruesa se ligo el ductus, demorando 3 mi-
nutos en esta maniobra, para ver sus resultados, Como no
ocurriera nada anormal, se hizo la ligadura definitiva. Hecha
esta, el soplo desaparecio completamente. No hubo sbock y
el post op^ratorio fue esplendido. A los 3 dias el >nino ca-
minaba por l!a sala y a los 13 fue dado de alta.

Es interesante notar que el termino medio de la presion
sanguinea diaria, que antes de la operacion era de 114 sisto-
lica y 38 diastolica, despues de la opetfacion fue de 108
sistolica y 80 diastolica, lo cual indlca que la seria desvia-
cion de sangre desde la aorta a la arteria pulmonar habia
sido detenida por la operacion.

Ultimamente, hace 2 anos, el mismo doctor Gross des-
cribe la nueva tecnica de esta operacion, en la cual se haee la
seccion del conducto arterio-venoso en vez de la ligadura*
la cual ha dado resultados mas seguros y definitivos.

La operacion del ductus arteriosus es hoy dia corriente
en los grander hospitales de Estados Unidos y hecha por
cualquier cirujano especializado.
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LAMINA 3 (Plate XIH).
Fig, 1. M'uestra el cu r so 'de la circulacion normal d&Sjpues que «l -ductus

meriosus se 'ha cerrado en la vida post natal. Las circuladones arterial y ve-
nosa estan completamente separada.s.

Fig. 2. El mismo mostrando la drculacion fetal- Aqui et ductus esta
abierto y la presion siendo mayor en el corazon derecho, la sangre venosa pasa

desde la arteria pulmonar a traves del ,patente ductus a la aorta descendente.
Una desviacion venosa arterial exists.

Fig. 3. El mismo mostrando la circulation en caso de ipersistencia del
ductus. Siendo en la vida post natal la presion ,mss alta en 'la circolacion. sis-
tematica, la sangre oxigenada pasa de la aorta a traves del ductus atierto a
la arteria pulmonar. Una desviacion arterio venosa, existe, hasta la fepoca en
que un cambio de las presioncs relativas se estabkzca (obstruccion respirato-
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ria, lla-nto largo y continuado, tos espasmodka, etc,, como causas que aumen-
tan la presion en la circulacion pulmonar), cuando la reversion del flujo tenga
lugar y la sangre venosa se vacie en la corriente 'arterial (cianosis transitoria).

•Fig. 4. Patente ductus arteriosus con endocarditis aguda infecciosa, que se
origina en el extreme pulmonar del ductus, anciirisma micotko de la arteria
pulmonar y abscesos embdlicos en los pulmones en una septicemia nenir.ococcica.
a) Aorta abierta para mostrar <•! ancho ductus; "b) Corazon y pulmones ab-kr-
tos para mostrar el interior del ventriculo derecho y la muy dilatada arteri.i
pulmonar. Abscesos y masa de vegetaciones que cierra tl orificio del ductus.
La aorta es hipoplaska. De una ninia de 19 anos, que presentaba el soplo
caracteristico de maquinaria en un tunel y que murio de una septkemia Jieiimo-
coccica.

(Fig. 5. Radiografia del corazon en un caso de patente ductus y que mue>-
tra 'el ancho arco de la pulmonar, ensanchamiento de los v-as'os pulmonary tn
el 'hilio. e hipertrofia de ambos lad-os del corazon. De una mujer de 26 anos.
quien p.resentaba los signos clasicos de csts lesion y completa paralLsis del ner-
vio recurrence laringeo izquierdo por presion del dilatado ductus. Muerte
por rmultipk-s rupturas del ventriculo derecho.

Fig, 6. Grafica de los signos en un caso de patente ductus, con soplo con-
tinuo, acentuacion sistolica, area de maxima intensidad. zona de transmision y
variaclon de las diferentes zonas del area p-recordial y punto de maxima inten-
sidad del fremito.

Fig. 7. Ekctrocardiograma en caso de patente ductus, que muestra las
curvas Dormales.

Fig, 8. Trazados ortodiagraficos de 6 casos de patente ductus que raues-
tran el ensanchamk-nto del arco pulmonar y la hipettrofia cardiaca.

T

Defecto septal inter auricular.

El foramen oval sirve durante la vida fetal para dar
paso a una parte de la sangre de la auricula derecha a La au-
ricula izqui-erda y de ahi a la circulacion sistemica. En
casos normales se cierra funcio'nalmente poco despues del na~
cimiento, aunque el cierre anatomico requiere mas tiempo.
Algun grado de persistencia del foramen oval es la anomalia
cardiaca congenita mas frecuente, aunque al -existir solo es
de poca importamcia clinica. En pocos casos, cuando la aber-
tura es grande, la lesion puede s'er &uficient€ para producir
sintcmas y signos de trastornos cardiacos. En la mayoria
de los casost sin embargo, no interfere con la actividad nor-
mal. Como en otras condiciones de desviacion arterio veno-
sa, el excesivo esfuerzo en la circulacion pulmonar puede
causar una inversion de la corriente con cianosis resultante.
Pueden ocurrir 'embolias, trombos desde las venas si&temicas
a la circulacion sistemica o trombcs desde la auricula iz-
quierda, que pasan a traves del foramen oval, para Iccalizar-
se en los pulmones.
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Entre sus sintomas y signos, lo mismo que en otras de-
rivaciones larterio ivenosas, no tamos, en grado mas acer-tuado,
hipoplasia de la aorta y dilatacion de la arteria pulmonar,
palidez, constitucion delgada, signos de1 pubertad retardada,
etc. En su cuadro clinico se ausculta un soplo diastolico ter-
minal o sistolico inicial, de variable intensidad, localizz.do en
el 3P 6 4° espacios intercostales izquierdos, con o sin fremi-
to mesocardiaco inconstante. En los jovenes hay ocas-lone,
en que es dificil hacer el diagnostico con certeza.

Cuando el foramen oval es amp Ho, hay aumento del
trabajo en las camaras derechas y la aumentada corriente a
Craves de la arteria pulmonar, pued_e producir suficiente hi-
pertrofia, para dar una tipica radiografia. Esta consiste 3n
un cono pulmonar prominente, aumento de las sombras en
los hilios e hipertrofia de la auricula y ventriculo derechos.

En adicion a! persistence foramen oval hay otros dos
defectos localizados en el se,ptum interauncular y son: la per-
sistencia del ostium secundum, lesion rara que ocurre en la
parte superior del septum y la persistencia del ostium pri-
mum, mas frecuente y que esta localizada en la parte mas
baja del septum. Estas lesiones son mas serias que la r>ersis-
tencia del foramen oval y, en general, ofrecen iguales sinto-
mas y signos. Es curioso e interesante notar que la persis-
tencia del ostium primum ha sido la lesion que con mas fre-
cuencia se encuentra asociada a los casos de idiocia mongolica.

En contraste con las lesiones descritas anteriormente, los
defectos del septum interauncular son relativamente raros
sitios de localizacion de endocarditis bacteriana. Cuando el
defecto es de gran calibre, puede ocurrir insuficiencia cardia-
ca. Los defectos de menor calibre son tolerados sin inconve-
nientes.

Las caracteristicas de esta anomalia son las siguientes:
1) Ausencia de cianosis hasta la aparicion del desfallecimien-
to cardiaco. 2) Soplo sistolico usualmente presente, de tipo
no diagnosticable. Segundo tono acentuado en el area pul-
momar, ocasionalmente con un soplo diastolico suave de in-
suficiencia pulmonar. 3) Un defecto mayor puede ^estar
presente por muchos anos con ausencia de sintomas cardiacos.
Muerte repentina ocasionalmente. 5) Saturacion anormalmen-
te alta de oxigeno en la hemoglobma de la sangre auricular
derecha y corriente sanguinea pulmonar considerabiemente au-
mentada (tecnica por cateterizacion) . 6) Rayos X: marcado
ensanchamiento de la 'auricula, ventriculo derecho y arteria
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pulmonar. Pulsaciones hiliares acentuad^s. 7) Electrooar-
diograma: desviacion axial derecha: bloqueo ocasional del
haz d<erecho. Fibrilacion auriculiar frecuente.

LAMINA N' 4 (Hate XIV).

Fig. 1. Diagrama que muestra el cucso de la circulacion en peraistcncia
del foramen oval y defecto en la parte superior del septum interauricular,
Sicndo mas alta 'la pres!6n en condiciones fisiologicas en la auricula izquierda,
la direccion de la derivation es -de izquierda a derecha a traves del defecto (in-
dicado por la flecha negra no cortada), basta qne un kvaatamiento pato!6gico
de la presion se cstabkzca en la auricula derecha, iproduciendo una inversion de
la corriente (flecha internimpida).
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Fig. 2. Ancho defecto en la, parts superior del septum interauricular. Di-
latacion pulmonar y ateroma con insuficienda e hipoplasia de la aorta. Inten-
sa hipertrofia de log compartimentos derecbos. A) 'Corazon. izquierdo abierto
para mostrar la hipoplasia de la aorta: a) dilatada arteria pulmonar; b) es-
trechez del vestibule aortico; c) pequena auricula iz-quierda; d) defecto auri-
cular septal ancho; e) cerrado foramen oval; f) septum auricular defectuoso:
B) Se muestran los grandemente dilatados c hipertrofiados comip-artimcntos
derechos;; C) La base del cono pulmonar rn.ue.stra la m.uy .dilatada arteri; con
infiltracion •calcarea, la hipop:asia de la aorta y dilatacion1 auricular derech,i.
Corresponde a una mujer de 60 anos, que babia trabajado en perfectas ccndi-
cioncs ck salud, basta 6 mes-es antes de morir. Admitida en estado semicomatoso
con cianosis intensa y edema.

Fig. 3. Ancha persistencia del foramen oval con abundatites trombos on la
auricula derecha, lo cual llego a ser causa de emfoolia paradojal. Corresponde
a un hombre de 49 afios. qukn fuc corredor a los 39 y murio con intensa cia-
nosis y edema general.

Fig. 4. Ortodiagrama en un caso de estenosis mitral con persistencia del
foramen oval, mostrando la caracteristica configuradon mitral con gran bi-
pertrofia del arco pulmonar y corazon derecho.

Fig. 5. Ancho foramen oval con bordes mas bajos cakificados y fenestrado
anillo oval y estenosis mitral adquirida, dilatacion e hipettrofia del vuntriculo
derecbo, ensanchamiento de la pulmoaac y ligera coartacion de la aorta.

Fig. 6. Diagrama de la circulation de un defe-cto en la .parte mas baja del
septum interauricular {persistencia del Ostium Primun).

Fig. 7. Ancho d-efecto en el borde inferior del septum interauricular, hi-
pertrofia y dilatacion de ambas auriculas, especialmente derechas y ventricalo
derecho. dilatacion de la pulmonar e hipoplasia de la aorta. El corazon se deja
abierto para mostrar el anterior de los compatimientos izquierdos.

Fig. 8. Persistencia del ostium primun con hendidura del segmento mit ra l
anterior • y deformidad dc la tricuspide (de un nino con idiocia mongoloide
m'Uerto de bronconeumonia, de 10 meses).

'Fig. 9. Cierre premature del foramen oval con anasarca generalizado en un
feto de 8 meses y arteria pulmonar unida a la aorta descendente a traves de
un ancho ductus.

Casos de derivation venosa arterial.

Estas lesiones constituyen las anomalias cardiacas con-
genitas mas serias. El grado de oxigenacion de los tejidos es
suficiente para producir una cianosis mas o menos constante
con sus fenomenos acompanantes. En ocasiones, las lesiones
son tan graves, que permiten solo unos dias de vida, sema-
nas o meses. En otros ca-sos se puede llegar a la vida adulta
y aun a edad avanzada. El diagnostic^ es dificil a veces en
la infancia, debido a que Las lesio-nes son multiples y com-
plejas. En nifios mayores, donde los signos y sintomas han
llegado a un completo desarrollo, la diferenciacion llega a ser
mas facll.

(Continuara)


