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El_ rapido y. espectacular dcsarrollo de sobro ol tratamicnto quirurgico y &us in-
la Cirugia de las Malformaciones Car- dicacicnes. Desde mediados de 1949 es-
diovasculares en el ultimo decenio ha tamos practicando en el Servicio de Ciru-
becho posible el tratamiento de una se- gia del Hospital Calvo Mackemia inter-
rie de onfermedr.des, cuyo pronostic'o vcnciones en. malfoi'madones cardio-vascu-
hasta ahora era por demas sombrio. Es lares (conductor artcriosos y tetralogia
asi como en anas rccientcs so ha precisa- do Fallot),
do el tratamiento quirurgico de la per-
sistCUcia del COnductO arteriOSO, de la te- Observation N- 49-66544 (Hospital M. Arriaran).

tralogia de Fallot, COartaClOn de la aorta, $• R- lR" lactante de scxo fcmenino de 1 ano 4
arco aortlco doble, arteHa Sllbdavia re- mcses d^ edsd, nacida de term;no, de embarazo no-r-
trOCSOfaglca y esta en estlldlO el trata- mal. Antcoedcntes morbi<k)5: sarampion y frecuentcs
mieilto quirurgko de la tranSpOSicion dc resfritx;. Dcsdc los 4'meses de edad presento crisis
LOS graildeg VaSO'S, de la CstenoSlS mitral, cnracteri'/adas por dificultad re^piratoria, palidez, cia-
illfiuficiencia aortica y de otTOS defeC'tOS nosii e intensa angustia, que duraban de 5 a. 30 rai-
llias. Este magnificO prOgreSO quirurgico nutos y se repetian 2 veces por semana. En los 6 mc-

CSta espedalmente li'gado a log n Ombres ws anwriores a su ing.reso se presentaban diariamenic
de las norteamoricanos Robert E, GrO&S, y era perman-ente cicrto grado de cianosis.

Alfred Blaiock, Helen B. TauSRig, Willis Motiva su hospitalizacioti nna intensa .crisis dc cia-

J. Potts y del SUOCO Clarence Crafoord. nosiSi ckmostrando el exam^n de reception desarrollo
Las iiucvas posibilidades terapeuticas ban nuCrit-ivo deficknte (7.3Zo kg y 74 cm de ta i ia) ,
exigido Una mayor precision diagnostica. grave campr,omiso general, intensa lpolipncai cwnosis
dospertando un gran interes sus estudios de piel y mucosas, p^o muy freouente y biando, he-
Clinico, radiologico y de laboratoriO. Frit- patomegalia apreciada en 3 cm del reborde costal iz-
to dc O'Stos trabajos son las recieutes ad- quierdo y a b auscultaci6n cardbca -solo pudo evi-
quisiciones SObrc Cateterismo cardiaCO, denciarse taquicardia, estimada aproximadamente en
ostudio^dc gases y prosiones, angiocar- 16o latidos> Las extreraidades cstdn fiaddas, prescn-
dlOgfaria, etc. ^ ^ ^ Gando los dcdos d^formidad en palillo de tambor de

La preSOtlto pllblicacion ticile por ob- regular int€nsidad. Se formula cl diagnostico de cardio-
jcto dar Clienta del primer CaSO' de Totra- patia C0ngenita e insuficiencia cardiaca, prescribiendo-
logia do Fallot Operado COII CXitO en TlUeS- sc estrofaatina, oxig^no a p^manencia y antibioticos,
tro pais y haccr algunas co-nsidcracionos por cxistir Iigeia re3cci6n febrii que hacia supon-cr

nna infeccion intsrcurrente.

(*) Comunicacion pr^entada a la Sociedad Chile- A1 dia si^uiente de SU ingreS° babfa desaP»ecido

na de Pediatria cl 13 de 'aibrU de 1950, la cxtrema gravcdad y la congestion bcpatica, pero
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sicmpre cstaba angustiada y con cianosis acentu'ada en
los segmentos distaies, revelando el examen cardiaco un
cheque de la punta amplio e impu!sivo. si tuado en el
5" espaciio intercostal izquierclo ia nivel de la linea
ma.milar. La auscultacion verificaba tones reforzados
y un saplo sistalko rudo. audib'e en toda el area, con
su foco <k mayor intencidad en el 3'Cr. espac:.o inter-
costal izquierdo. Presion arterial : 85/60. La radios-

A

FIG. 1

A, Electrocardiograma antes de la intervention. Ta-
quicardia sinusal. Sobrecarga electrics ventricular de-
recha. Onda P congenita. No hay signos d'e dano
miocardko.

B, Bkctrotardiograma despues de la intervencion. Ta-
quicardiai sinusal. Dasvia-cion d-erecha del eje electrico.
En relacion al trazado anterior se observa desaparicion
de la onda F congenita y de la sobrecarga electrica
ventricular d?rccha. 'Electrocardiograma normal.

copia simple y t^leradiografia manifestaban una si-
luc ta cardiaca aumenrada de tamaito (.Relacion cardio-
toracica 65 ,1 %), de predominio en las cavidzdes de-
rechas y con la punta del corazon redondeada, no
exiitiendo con-cavidad dd arco m?dio izquie-rdo. La
claridad de los campos jpulmonares era mayor que lo
normal y >en posicion oblicua anterior izquierda se
apreciaba1 aumento de la claridad de la ventana pul-
monar.

El -ekctrooardiograma demostro desviacion dcrecba
del eje electrico con tendencia a la sobrccarga venMi-
cular der&cha y onda P congenita (Fig. 1, A). No
habia poliglobulia, revelanco el tiemogxama 4.840,000
globules rojos y 69,7 % de Hb. En .el dextroangio-
•cardiograma (Nita:om) sc aprecio llenamiento de- 'a
aorta y visualization de las ramas de la arteria pul-
monar, medianam«nte reducidas de tamano.

Con estos elementos y considerando las difercntes
cardio,patlas congenitas con soplo y cianosis permancn-
te, aceptamos la iposibilidad de una Tetralogia d'e
F allot. La falta de concavidad del arco nredio la in-
terpretamos como la manifestaci6n de una estr:chez
pulmonar baja o que no afectara la porc'^on quc con:-
tituye este segTnento de la silueta cardiaca.

El nino permanece en observacion durantc 2 se-
manas, en las cuales present a repetidas crisis de dis-
nea paroxistica. en las que era alarmante su angustioso
cstado: se acentuaba la palidez y la cianosis, presen-
taba respiracion profunda y anbelante, pulso muy fre-
cuente (sobre 160), obnubilacion ssnsorial y enfria-
miento gen«ralizado. Estas crisis pasaban con el em-
pleo de morfina, oxigeno y colocando al enfermo en
posicion genupectoral, pero ?n los ultimos dias se re-
petian con extremada frecuencia.

Conociendo el Tiecho de que las crisis de disnea pa-
roxI'Ttica son 'un elem^nto de mal pronostico que de-
ben <plantear el tratamiento quinirgico (Taussig, 1948)
y iquc el paciente reunia requisitos para beneficiarse
con la intervencion, fundamenta lmente la sintomato-
logb clinica y Jos signos radiologkos de una defi-
cicnte ciroulacion pulmonar, decldimos indicar la ope-
racion.

En estas -candicionc?1 se traslada al Servkio de Ci-
rugia del Hospital Calvo 'Mackenna para su interven-
cion. -Dz acuerdo con Us indicaciones de Blalock, por
eer menor de ,2 anos, se deci.de operar al lado de la
aorta descendente, -en este caso a izxjuierda, para hacer
una anastomosis terminolatcra] subclavia-pulmonar o
si esto no fuera posible, una operacion de Potts.

El 24 de enero, bajo anestesia cklo-eter-intubacion
(Dr. Jaime Garcia Huidobro) se 'hace una toracoto-
mia posteco-lateral izquierda, resecando la 4* costilla.
Se encuentra una subclavia larga, de calibre regular y
la arteria pulmonar de mas o menos 1 cm de diamc-
tro. pero relativamente flacida. Sin ninguna ctifkul-
tad se "hace una anastomosis termino-lateral subclavia-
pulmonar (Fig. 3, 3) con seda atranmatica Deknatel
5-0 y juntos de .Blalock. Llama la atencion que al
soltar los clamps, la arteria pulmonar, que hasta ese
momcnto era de coloracion cianotica. tomo un color
blanquecino, •nem.'ejante al de !a ^orta y subclavia. In-
mediatamente « pudo palpar un thrill, tal como en el
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ducrus. Durante toda la intervention casi no hubo
perdida -de sa'ngre y solo sz colocaron 100 cc de san-

gre y 250 de suero Ringer.

Postoperatorio: Se suministra oxigeno por sonda
nasa! oS!o curante 4 'boras, por no haber dificultad
rcspiratoria y 'haber desaparecido la cianosis.

A las 24 boras se compru?ba una hemiparesia cor-
tical d-erecha, atribuida a embolia y un sindrome de
Claude Bernard-Horner izquierdo. Se instituyo tra-
Umiento con dicumarol (Trombekan Sanitas) du-
rante 4 dias y en la fecha d* esta publicacion, tres
y medio meses despues de 'la intervencion, este cuadro

neurologko -ha remitido en forma manifiesta.

FIG. 2

Fonocardiograma despues de la intervencion. En el
foco pulniGnar se inscribe el segando ruido acentuado.
Soplo sistolico y diastolico const ituidos por oscllacio-
nes de mediana frecuencia y d« amplitud mayor en el
sis t ok.

El enfermo esta actualmenoe en excelente estado
general y no ha tenido nuevamente crisis de disnea
paroxi'iJtka, apareciendo ligera cianosis solo durante el

llanto. El puLso se ha cstabilizado alr-ededor de 120
latidos por minuto y la auscultaoion cardtaca snfri6
modifkaciones en el sentido de la adicion de un nue-
vo soplo continue a nivel del foco pulmonar, que
corresponde al •ductns artificial practicado por el cirn-
jano (Fig. 2) . La circulacion pulmonar se aprecia
normal en el estudio radiologico, observando^e reduc-
tion de la silueta cardiaca (Relacion cardiotoracica

5 8 % , 41 %).

iSin pod-er predecir el futuro de nuestra pacicnte,
podemos decir que la intervencion qtiirurgica ha sido
un exito, por Jos positives beneficios que re,presento
para la ^nferma, aliviando •su. aingustioso estado. Es
posible que con el crecimiento la anastomosis creada
s: baga irtSTifidente, en tal caso 'habria que plantear
]a posibilicad de una isegunda operacion, esta vez en
el lado derec^ho, lo cual seria perfectamente factible.

La Tetralogia de Fallot define la aso-
ciacion de cuatro anomalias cardiacas: es-
tenosis pulmonar, dextroposicion de la
aorta, defecto del tabique intervcntricu-
lar e hipertrofia del ventriculo derecho.
Es la mas c'omun de las cardiopatias cia-
noticas que permiten una sobrevida rela-
tivamente larga. Se explica la cianosis
por el constante paso de sangre vcnosa al
sLstcma arterial, por el cabalgamiento de
la aorta sobre el tabique intervcntricu-
lar.

Los enfermos presentan, ademas de la
cianosis, deformidad de los dedos en pa-
lillo de tambor y como mecanismo com-
pcnsador del deficiente contenido de oxi-
geno de la sangre' se producira policite-
mia. Son gencralmente nifios mal dos-
arrollados y con limitacion dc su activi-
dad fisica; es coinun la disnea do esfucr-
zo y en los nifios no son raros los ata-
ques de disnea paroxistica.

El examcn cardiaco revela un sc>plo
sistolico en el 2P espacio intercostal iz-
quierdo, a veces acompaiiado do fremi-
to. El segundo tono on el foco pulmonar
puede estar disminuido en intensidad,
hocho no constante.

La radiologia pondra de manifiesto un
cor'azon pequefio, con la caracteristica
imagen en zueco, condicionada por la
concavidad del contorno superior izquier-
do de la silueta cardiaca y la hipertrofia
del ventriculo derecho, que da a la pun-
ta un aspecto redondeado. La angiocar-
diografia y el cateterismo cardiaco con ei
estudio de gases y presiones nos ayudara
a precisar el diagnostico en lo-s casos en
que sc estime indicado. Es tambicn ca-
racteristico de esta afeccion la desvia-
cion derecha del eje electrico y gcneral-
mente on das P altas y puntiagudas.

Es la cardiopatia cianotica dc mejor
pronostico, dc acnerdo con el grado de
estrechez de la arteria pulmonar.

Tratamiento quirurgico. — El fin de
la operacion tanto en la Tetralogia de
Fallot cuanto en otras cardiopatias con-
genitas de tipo cianotico, en que existo
una circulacion pulmonar insuficiente
por estenosis o atrema de la arteria pul-
monar, es aumentar el aflujo sanguineo
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hacia los pulmones. Fue Helen B. Taus-
sig quien planted la posibilidad de des-
viar sangrc desde el sistema de la aorta
hacia la arteria pulmonar, creando un
verdadcro conducto arterioso. Esta in-
ter vendon fue realizada per primera vez
por Alfred Blalock, de Baltimore, el 29
do novienibre de 1944 al hacer una anas-
tomosis- de la arteria subdavia izquierda
a la arteria pulmonar (Fig. 3, 3). El re-
sultado fue cspectacular, dcsapareciondo
la mayoria de los signos en forma casi
inmodiata. Desde ontonces hasta la fe-
cha se ha realizado esta intervenclon mas
do un millar de veces. Si bien la opera-
cion no corrige ninguna de las anomalias
que componen la Tetralogia do Fallot y
aunque agrega una mas, un conducto ar-
terioso, el rcsultado clinico c.s sencilla-
mente impresionantc y los casos observa-
dos hasta la fecha parecen indkar que
los efectos son duraderos.

Blalock, despues dc haber utilizado
las diversas ramas- de la aorta; subcla-
via, carolida, tronco braquiocefalico, pre-
ficre en la actualidad la primera, ha-
biendo desochado las dos ultimas por las
comp'licaciones cerebrales que con fre-
cuencia acarrea la ligadura de la caroti-
da. La ligadnra de la tsubclavia, en cam-
bio, es practicameiite inocua, solo se
aprecia un enfriamiento transitorio de la
cxlremidad superior correspondiente, sin
otras nioleslias.

En 1946, Potts, do Chicago, describio
un iiucrvo tipo de operacion que ticne el
mitsmo fin, la anastomosis directa latero-
lateral de la aorta a la pulmonar, ulili-
zando un clamp especial que permito ox-
cluir un segmento lateral de la aorta de
la circulacion, mientras se hace la sutura
(Fig. 3, 5). Aunque la operacion de
Potts esta indicada forinalmente en de-
terminadan circnnstancias, sc le practica
con menos frecucncia que la do Blalock-
Taussig, seguramente porque ol abordajc
directo de la aorta infunde mas rcispeto.

Brock, de Londres (1948), trato de
aumentar la circulacion pulmonar, cn-
sanchaudo la zona estenosica dc la pul-
monar, por mcdio de una valvulotomia
hccha a traves del ventriculo dcrecho.

E&to significa la eliminacion directa de
uno de los componentes de la tetralogia,
sin agregar tin nuevo defecto como en
las intervenciones anteriores, pero la mor-
talidad de la intervencion es aun muy
alta, pues Brock perdio la mitad dc sus
6 operados y en solo uno el resultado
quirurgico no se vio ensombreddo por
otras coniplicaciones.

Indicacion de las operaciones de Bla-
lock-Taussig y de Potts. — La operacion
esta indicada cuando la inalformacion in-
capacita al enfermo y le impide llcvar
nna vida normal. Requisito fundamen-
tal es que la cianosis y la incapacldad
funcional sea debida a una deficientc
circulacion pulmonar por estenosis o
atresia de la arteria pulmonar. Su exte-
riorizacion. clinica es la cianosis, disnea
y tendencia. del enfermo a adoptar la po-
sicion en cuclillas. La radiologia es un
elemento de gran valor en los casos de
insnficiente flujo sanguineo hacia los
pulmones. En el contorno izquierdo de
la silueta cardiaca, por la atresia. o hipo-
plasia de la arteria pulmonar, se obser-
vara una concavidad del afco medio, los
campos pulmonares estaran anormalmen-
te claro.5, los hilios reducidos y sin pul-
sadones, signo este ultimo dc especial
importancia como prerequisito operato-
rio. La posicion oblicua anterior izquier-
da nos aporta tambien un signo que sc
observa en las estrechec'es de la arteria
pulmonar, que consiste en el aumento dc
la cTaridad dc la ventana pulmonar. cs-
pacio situado debajo de la concavidad
del cavado aortico._

La intervencion, al agregar una nueva
anomalia a un corazon ya en dificilcs
condiciones de funcionamiento, debe con-
&iddrar la capaddad de adaptacion de es-
te organo. En el niiio es de utilidad la
rolacion cardiotoracica, que seguii Taus-
sig, si es inferior1 a 60 %, presupone
condiciones favorable^ de adaptacion.

Es importante, ademas, el conocimien-
to de la posicion del cayado aortico, ya
que en cerca del 20 % de los casos de
Tetralogia do Fallot existe un cayado
aortico derecho (Fig. 2) . Ademas, es un
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FIG. 3

1, Disposidon normal de los grandes vasos y Tamas del cayado aortico.
A., Cayado o arco aortico. C., Arteria carotida primitiva. Cl.. Primera costilla.
P., Arteria pulmonar. T., Tronco braquiocefalico o innominado. V., Vena cava
superior.

2, Arco aortico derecho. M cayado aortico se di'rige hacia la derecha y el
tronco .braquiocefalico se encuentra a iaquierda.

3, Operacion de Blalock-Taussig'. Anastomosis termino-lateral de la arte-
ria sufcclavia a la pulmonar. S., Arteria subclavia encorvada hacia abajo y
umda a la pulmonar.

4, Operacion de Blalock-Taussig. Anastomosis termino-terminal del cabo
proximal de la arteria sulbclavia al distal de la pulmonar.

5, Operacion de Potts. Sutura directa latero-lateral de la aorta a la ar-
teria pulmonar. En la aorta se ha colceado un clamp de Potts.
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requisite operatorio la existencia de una cas quo pueden hacer variar el plan qui-
arteria pulmonar de dimensioned adecua- rurgico preestablecido, como ser nna sub-
das para efectuar la anastomosis, lo cual clavia corta o retroesofagica, una arteria
podemos precisar muchas veces ya con la pulmonar pequena o unica, etc. En oca-
angiocardiografia. siones, en vez de una anastomosis ter-

Finalmente, debera oxistir una dife- niino-lateral subclavia-pnlmonar, debera
rencia do presiones entre la circulacion hacerse una termino-lateral, previa sec-
pulmonar y la aortica, que asogure el cion de la arteria oulmonar (Fig. 3, 4).
shunt que se persigue con la interven- Blalock (1948), en principio, prefic-
cion. Informa acerca de este hecho, la re hacer la anastomosis termino-lateral
modicion de la presion en la arteria pul- de la arteria subclavia del tronco braqul-
monar, ya sea antes de la operacion por ce-falico con la pulmonar, pero en me-
cateterismo cardiaco o durante la misma. nores de 2 anos opera en el lado en que

No solo la Tetralogia de Fallot tipi- desciende la aorta en ninos de 2 a 13
ca se beiieficia con esta intervencion, si- afios opera en ej lado del tronco braquio-
no que tambien esta indicada en otros cefalicO', es decir, en el caso de un arco
tipos de cardiopatias congenitas de tipo aortico normal, en el lado derecho; en
danotico, como ser la atresia de la tri- mayores de 12 afios o de mas de 1.50 in
ciispide con desarrollo defectuoso del de talla opera a izquierda y en caso do
ventriculo derecho, ventriculo unico con una subclavia corta Hace una anastomo-
estenosis o atresia de la pulmonar, tron- sis subclavia-pnlmonar termino-terminaJ
co arterioso con circulacion pulmonar por o la operacion de Potts.
las arterias bronquiales, transposition de D'Allaines (1948), Varco (1948),
los grandes vasos con gran defecto in- Brock (1949), Holman (1949), Murray
terventricular y estenosis de la pulmonar (1949) y otros operan en forma^ siste-
y en numerosas variaciones de estos de- matica a izquierda, pues con razon ar-
fectos (Blalock, 1948), gnyen que a este lado las dificultades

La edad mas apropiada para la ope- tecnicas son menores.
ration es entre las 2 y los 12 anos. En
lo posible se trata de operar lo mas pre- Tratamiento preoperatono. — Es el
cozmente posible, pero en menores de 2 cornente. de toda intervencion toracica,
anos la pequenez de los vasos dificulta debiendo tenerse especial cuidado en una
la anastomosis, Logicamente que si los buona hidratacion para aminorar las po-
sintomas son tan^intensos que la inter- sibilidades de trombo^sis. Frecuentemen-
vencion no admite espera, se operara a *e esto& onfermos presentan un estado
una edad menor; asi, nnestra enferma se general poco satisfactorio, mfecciones de
intervino a los 16 meses y el caso de las vias respiratorias superiores, tempe-
me-nor edad publicado en la literatura raturas subfebriles persistentes o recidi-
fu-e operado a los 2 meses (Blalock, John vantes. Si bien el ideal es operar en las
C. Jones). Por otra parte, en ninos ma- mejores condiciones, muchas veces el es-
yores de 12 anos la subclavia se acorta tado normal no se logra alcanzar y una
proporcionalmente con el crecimiento y demora prolon?ada puede ser contrapro-
los vasos, especialmente la aorta, se ha- ducente, siendo prefenble no difenr in-
cen mas friables, por consiguiente su su- dcfuiidamente la intervencion.
tura es mas laboriosa y aleatoria, T ^ ^ i /*\ T* i- •

El tipo de operacion esta condicionado Instrumental (*). — Para practicar
por la edad del nino, la ubicacion del ostas interyonciones es indispensable dis-
arco aortico (izquierdo o derecho) (Fig. P011^ del instrumental adecuado, incla-
3. 2), las lesiones anatomicas que seen- vendo un juegp complete de clamps de
cuentran durante la interrencic^n misma Blalock ^ de Potts' como tamblen ma'
y hasta cierto nunto por las_preferencias (», ^ totalidM del instrumental ba sido donado
del cirujano. En al^unas circunstancias ai Serv'cio de Cirogia del Hospital Calvo Mackenna

oncontrafse disposiciones anatomi- por ei senor Hugo Stewart B.
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terial de sutura atraumatico (seda 5-O1),
fibrina-foam o algun similar, etc,

Anestesia. — Presenta un problema
particularmente dificil, ya que se trata
dc enfermos cianoticos con deficiente
oxigenacion sanguinea. Existe immcro-
sas variantes tanto en la premedicacion
cuanto en la anestesia misma, aunque
generalmente se emplea ciclopropano-eter
por intubacion traqueal en circuito ce-
rrado de tipo "to and fro" y respiracion
controlada, previa inyeccion de d-tubocn-
rarina, en determiiiadas fases de la in-
tervoncion.

Oporacion de Blalock-Taussig y de
Potts — Ya se dijo que existen dos
intervcnclones, La de Blalock-Taussig,
anastomosis de una rama del arco aorti-
co, generalmente la subclavia, a la artc-
ria pulmonar y la de Potts, anastomo-
sis directa latero-lateral de la aorta a la
pulmonar.

Blalock penetra al torax por una tora-
cotomia anterior, pero actualmente hay
mas bien tendenda a utilizar la via ,pos-
tero-lateral, con o sin rosecclon de la
cuarta costilla. Previa orientacion topo-
grafica so precede a disecar y liberar los

•vasos que se nroponen anastomosar: ar-
teria pulmonar y subclavia o arteria pul-
monar y cayado aortico, en el caso de la
oporacion de Potts. Los vasos se oc'luyen
con log clamps adecuados y en segnida,
previa seccion, se precede a hacer la anas-
tomosis. Terminada la sutura se reti-
ran primero los clamps distales y luego
Jos proximales, .pudiendo palparse inmc-
diatamente un thrill en el sitio de union,
tal como en el conducto artcrioso. Si hu-
biera alguna filtracion, so pueden colocar
puntcs adicionales o cubrir la linea de
sutura con un trozo de fibrin-foam.

Tratamieri'to postoperatorio. — Cuan-
do se ha tenido exito en la anastomosis,
el periodo postoperatorio es mucho me-
nos tormentoso de lo que podria pen-
sarse y los nines toleran relativamente
bien estas largas intervenclones. El tra-
tamiento postoperatorio es el corriente
de los operados de torax. En un prm-

se dejaban estos enfermos en for-
ma sistematica en tienda de oxigeno du-
rantc algunos dias. Hoy dia algunos
restringen la tienda, que por lo demas
requiero el cuidado de un personal es-
pecializado, a casos calificados, limitatir
dose generalmente a suministrar oxige-
no con sonda nasal o mascara*

Modificaciones condicionadas por la
oporacion. — Las alteraciones que con-
diciona la inteivencion se manifiestan en
forma casi inmediata. Desde el momen-
to mismo en que se retira el ultimo
clamp, dando pyaso a la sangre, so palpa
un thrill en el sitio de la anastomosis.
El aumento de la circulacion pulmonar
mojora inmodiatamente el grado de sa-
turacion de oxigeno de la sangre y trae
consigo la desaparicion casi completa
de la cianosis, mejoria que se acentua en
las semanas siguientes, aunque la satu-
racion de oxigeno arterial no llegara
nunca a cifr'as normales. La ausculta-
cion generalmente revela un murmullo
continuo sabre el sitio do la anastomo-
sis, que corresponde al ductus iieofor-
mado. En el transcurso de uno o mas
mcses so corrige progresivamente la po-
licitemia, la hemoconcentracion (hema-
tocrito) y la hemoglobinemia. La ra-
diografia revela un moderado aumen-
to de la 'Vascularizacion pulmonar y ,pul-
saciones de los vasos pulmonares. Los
dedos en palillo de tambor suclen co-
rregirse con el tiempo, pero sin duda
el efecto mas evidente y benefico para
el enformo mismo es sobre su activi-
dad fisica, puos aumenta la tolerancia
a log ejercicios, puede caminar, jugar y
hasta correr, sin aparecer disnea ni c'an-
sancio y sin necesidad de acuclillarse.
Si bien con ejercicios mas intensos siem-
pre podra aparecer cierta cianosis, dis-
frutan ahora de una vida casi normal.

Resultados. — La magnitud de la in-
ter vencion y la gravodad de la afeccion
miema podrian hacer pensar que las
complicaciones y la mortalidad ooerato-
rla doberian ser prohibitivas:. Afortu-
nadamente los modernos metodos qui-
rurgicos y anestesicos permiten asegu-
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rar un future promisorio a mas de un
75 % do estos dcsventuradoy, hasta
haco poco irremisiblcmenle condenados
on un brovo plazo.

Cuadro l

Mortalidad operatoria.

K° Mortalidad
operados %

D'Allaines y col. (1&48) . . 57 19,2
Blalock (1948) 610 17,7
Brock (Baker y col. 194'9) 50 14,0
Holman (1949) 38 23,6
Murray (1S48) 41 7,3
Perkins y ;col. (194&) . . .. 41 19,3
Potts (iDammann y col.

1049) 117 13,8
Salmon y Barkley (1947) 10 20,0
Sanfcy y col. (L948) . . . . 45 22;2

Los datos se refieren casi en su totalidad a
la operacion de Blalock-Taussig, con excep-
cion de los 117 casos de Potts, en que en. so-
lo uno se ha realizado una operation de
Slalock-Taussig y en los 115 restantes la
operation de Potts.

Cuadro 2 (de Bahnson y Ziegler)

Causas de muerte en la-i primeras 500 ope-
raciones del Servicio de Blalock.

N» Mortalidad

4,4

4,2

3,0
1.4

1,0

0.8
0,4
46

Complicaciones cerebrates 22
Arritmia durante la ope-

racion 21
Insuficiencia cardiaca y

edema pulmonar
Hemorragia
Trombosis de la anasto-

mosis
Complicac'ones respirato-

rias
Shock

15
7

Miscelaneas e Lnexplicadas 23

19:8

En el Cuadro 1 hemos compilado las
estadisticas mas num-erosas, considcran-
do la morl'alidad global, pues iucluyon
tambien aquelioy casos en que poste-
riormonte se- ha podido comprobar un
error do diagnoslico o una mala indica-
cion y casoy on quo solo se ha hecho
una toracotomia explorador'a, porqne las
anomaKas mismas iin,pedian practkar
una anastomosis. En los casos en q\\Q
no ha podido hacerse una anastomosis
o esta no estaba indicada, la mortalidad
O'S superior a un 50 %. En cambio, si
conslderamoH. aquellos en que se ha he-
cho una anastomosis en buenas condi-
ciones, la mortalidad es de solo aproxi-
madamente un 8 %.

Un trabajo do Bahnson y Ziogler nos
orienta sobre las complicaciones y causas
de muerte observadas en los primeros
500 enfermos operados en el Servicio
du Bl'alock (Cuadro 2). Cuatro son de-
bidoH a enfermedades intercufrentes y
eri 6 se comprobo en la autopsia un error
de diagnostico (transposkion de los
grandes vaso.5.). A ningun enfermo se le
nego la operacion por la gravedad del
cuadro clinico. Las complicaciones cere-
brales han sido las mas frecuentes, pro-
ducidas. por embolias o anoxia cerebral,
pero afortunadamente regresan en la
mayoria de los casos y sola raras 'veces
son violentas y llevan a la muerte.

El temor de un agrandamiento pro-
gresivo del corazon que con el tiempo pu-
diera llevar a una insufkiencia cardiaca
congestiva parece infundado, pues has-
ta ahora solo se ha observado en algu-
nos casos un aumento variable, pero no
alarmante, limitado a las primeras se-
manas. En la mayoria de los casos que
han fallecido por insuficiencia cardiaca,
esta ya existia, antes de la intervencion o
ha sido debida a la creacion de un ductus
dcmaisiado voluminoso.

Aunquo estas intervenciones no de-
vuelven la normalidad al corazon, evi-
tan si la muerte por anoxemia o trom-
boftis cerebral.

Solo el tiempo dira cuanto se ha pro-
longado la vida de estos enfermos, pe-
ro sin duda quo por ahora se les ha de-
vuelto la alegria de vivir.
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Besmnen.

Se describe el primer caso do Tetra-
logia de Fallot Operado COn exilo en
Chile, segun la tecnica de Blalock-Taus-
sig. La intervention se realize en un
lactante de Solo 16 meseS de edad, que
presentaba graves y repetidas crisis de
disnea paroxistka.

Se revisan las illdicacioneS del trata-
miento quirurgicp en las car'diopatias
congenitas cianoticas y los resultados de
la experiencia extranjera. So insiste en
las expectativas promise-nag de la in-
tervencion realizada en el momento
OpOrtuno.

Summary.

The first case of Blalock-Taussig
operation performed in Chile on a case
of Tetralogy of Fallot is reported. The
author^ emphazlse the fact that the
Child Was Operated at 16 months of age
due to the severity of the condition
characterized by paroxistic dispneic at-

A review of the foreign litterature
and of the criteria for surgical treatment
in the cyanotic group of the congenital
heart disease IS disClibed,
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