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El iniciador de esta tecnica fue Forss-
man, en 1929, que pudo cfectuar el
sondeo del corazon derecho. En Chile,
Mafticorena y Armas Cruz (1931) pu-
blican "El sondaje cardiaco en clinica",
practicado, segun la tecnica de Forssman,
«n cadaveres, alienados y enfermos, en
im total de 33 casos. Senalan la pp-
-sibilidad de inyectar sustancias antisep-
ticas dentro del corazon y la de futu-
res estudios del metabolismo cardiaco.
Posteriormente, son numerosos los auto-
res que se preocupan de este nietodo y
especialmente su aplicacion en el campo
de la.s cardiopatias congenitas. Asi Bran-
non, Weens y Warren (1945) se preocu-
pan, por medio de esta tecnica, del diag-
nostico de la comunicacion interauricu-
lar. Baldwin, Moore y Noble (1946),
en el estudio de las cardiopatias con
defecto del tabiquo interventricular. Es-
tos grupos trabajaron bajo la direccion
de Dexter y Bing (1949). Fueron Cour-
nand y col. (1949) los que dieron mayor
auge al nietodo. Entre nasotros, Gazmu-
ri y Garcia, en 1949, y posteriormente,
Zapata (1949), efectuaron los primeros
sondeos cardiacos en adultos con las tec-
nicas de Cournand y de Lenegre (1949),
respectivamente.

En general, la importancia del catete-
rismo cardiaco reside en el estudio de los
siguientes factored: 1) Cteterminacion de
los valores de saturacion del O2 en el
circuito derecho, de gran importancia pa-
ra el estudio de las cardiopatiae conge-
nitas. 2) Valoracion de las presiones
intracavitarias, que ademas de propor-
cionarnos datos de sumo interes en el
estudio de las cardiopatias congenitas, ha

servido para ampliar el campo de la
fisiologia y farmacologia del corazon
normal y patolqgico. 3) Por medio de la
obtencion de muestras de sangre mez-
clada del ventriculo derecho y la deter-
rninacion simultanea del consumo de O2,
aplicando el principio de Pick, es posible
obtener los datos mas exactos sobre el
debito cardiaco en condiciones normalos
y patologicas. 4) La inscripcion de gra-
ficos de presion intracavitaria pormitc
infonnaciones cuya sistematizacion no
,se ha establecido, pero que pueden ser
de gran utilidad en las cardiopatias con-
genitas, Por todas estas razones es in-
discutible que el sondeo cardiaco sea
una de las tecnicas mas import-antes in-
troducida.s a la cardiologia en estos ul-
timos 20 anos y de aqui quo nos haya
interesado estudiar sus posibilidades de
practica en medios hospitalarios de re-
cursos reducidos como los. nuestros.

Tecnica. — En ninos pequenos, me-
norcs de 5 anos, hemos utilizado la anes-
tesia general'con eter o la tisulina por
via rectal, a dosis en relation con el pe-
so, segun las tablas respectivas. En nifios
mayores, solamente la sedacion con bar-
bituricos. Existen dos tecnicas para el
-sondeo cardiaco, una preconizada por Le-
negre, de la escuela francesa, y otra por
Cournand, de la escuela americ'ana. Nos
referiremos en forma somera sobre las
caracteristicas -esenciales de cada una de
ellas. Lenegre punciona el vaso a elec-
cion por medio de un trocar a traves del
cual pasa una sonda, cuya permeabili-
dad es mantenida por la inyeccion per-
manente de nna solucion de citrato de
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wodto al 10 %, coutenida en una jerin-
ga que so adapt a al extreme librc de la
sonda, interrumpiendo.se solo en el ruo-
inivnto do extraccion de muestras o de-
terminaciones de presion. La tecnica de
Cournand requiere de mayores prepara-
tives quirurgicos, sicmpre se denuda la
vena utilizada, introduciendose la sonda
por una pequena insicion longitudinal
do la vena, previa ligadura dofinitiva de
su extreme distal. A traves de la sonda
se hace pasar un gota a gota de sucro
fisiologico heparinizado. Personalmeute,
nosotros hemos utilizado tecnicas varia-
bles segun los diferentes casos, aprove-
chando las ventajas de uno u otro proce-
dimiento y adaptandolo a nuestras posi-
bilidades materialcs. El pacieiite dcbc
cstar en posicion horizontal sobrc el es-
tativo del aparato de rayos X. En nifios
mayores homos usado la vena del plieguc
del codo izquierdo, siendo de eleccion la
mediana basilica y previa desinfeccion
do la piel, se introduce nn trocar con su
respective mandril y una vez seguros de
encontrarnos en su lumen, se retira el
mandril y se pasa un cateter de] tipo Le-
negre N9 12, que es radio-opace. Inme-
diatamente se infunde una solucion dc
suero fisiologico gota a gota, agregando
en forma intennitente una solucion de
citrate de sodio al 10 %. Al introducir
10 a 15 cm empezamos el control radios-
copico, con el fin de ub'icar la sonda y pe-
dcrla dirigir. La sonda _se introduce con
suavidad hasta alcanzar la auricula dere-
cha, luego ventriculo derecho y arteria
pulmouar Como el cateter tienc una pe-
qiicna angulacion en .su extreme distal,
por medio de retaciones ejercidas sobre
la fonda quo queda en el exterior, es po-
:ible dirigirla y darle la ubicacion nece-
saria Al llegar al infundibulo pnlmonar
conectamos el extreme libre do la sonda
con el sistcma inscriptor, el Fonocardio-
grafo Sanborn, .con objeto do efectuar los
graficos dc presion intracavitaria, sinml-
tauoamonto sc practica la inscripcion fo-
nocardiogrdfica do los ruidos cardiacos
que nos servira para nbicar Ivos accid^n-
tt.-s tons innaU: .* 1 r cg i s l rndos A o m i i n u a -
ci.6n tomaj i ios : l ; i prvsion i i i t n i c u v i t a r ' i A

con el manoiuolro de agua de Bcckton Di-
kiiison Estas nuuiiobras se repiten pos-
teriorrnente en el ventnculo derecho, au-
ricula derecha y cava superior. En los
ninps mcnores de 5 anos hemos adopta-
do la via cava inferior, por medio dc la
safena interna, para lo cual es necesa-
rio di.secarla, luego se pasan dos ligadu-
ras, entre ellas se incindc el vase en sen-
tide longitudinal, introducieudosc direc-
tamente el cateter on su lumen y se con-
tinua en la misnia forma indicada para
la vena del pliegue del cedo. El tiempo
quo hemos utilizado en este rnetodo fluc-
tua entre 20 minutes y media bora.

Este examen fue incomplete por no
poder efectuar la medicion de gases en la
sangre venosa, detenninacion de gran
importancia, pero requiere de la dota-
cion de un material y personal que por
el moment o carecemos. Por le tanto, so-
le enunciaremos esta posibilidad sin cn-
trar en detalles de su description.

Para la ejecucion de un sondeo so ne-
cesita^el trabajo de un equipo muy bien
organizado, estando constituido por el
mini mo de 5 personas, debiende tener
cada una de cllas un papel determinade
y de la coordinacion de sus fund ones de-
pendera el exito del metodo. Este tra-
bajo no hubiera podido llevarse a efecto
pinja colaboracion del Servicie de Radio-
logia del Hospital Arriaran, intogrado
por los Dres. Valenzuela y Hasbun; el
Servicio de Transfusion del Dr. Eber-
hard, y en lo que se refiere a la denu-
dacion de la safena interna, por el Dr.
Balazs.

Material ompleade. — Se practicaron
sondcos en 15 nifios sanos. En 10 de
dies la edad fluctuaba entre 8 a 12 anos
y los restantes menores de 5 anos. Estes
nines, en su mayoria, fueron aportados
por el Servicio de Cirugia do esie hospi-
tal, siendo la causa de ingreso inter-
vcncionos quirurgicas de diversa indolo,
come scr: hernias, apendicitis, fracturas,
etc. Los dos primeros sendees fneron
practicades en enfermos con meningi t is
rnbf j rcu losM. Ninguno dc les nines inter-
v t - n i d o s p r< 'S4-n to posto-riormenro u t a n i -

is con , - 1 soudt_-o.
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Sondco cardi'-Tco.' Ventr iculo derecho. Sondeo cardi:co. Aur icu la dereoha.

o.inli'aco. Arieri.i
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Resultados obtonidos en la practica
del sondeo:

a) Estudio radiologlco del irayccto de
la sonda.

b) Valorem do presion intracavitaria.
c) Inscripcion de las curvas de pro-

sion_
d) Elcctrocardiograma intracavitario.

a) En el cateterismo de corazones nor-
males solo es posible llegar a las cavlda-
des derechasj arteria pulmonar y aun
v!asos pulmonares de pequeno calibre.
Pero en cardiopatias congenitas se po-
c'.jia ak'anzar el corazon izquierdo, ya sea
auricula izqmerda en la comunicacion
interauricular, ventriculo izquierdo en la
comunicacion intcrventricular y aorta en
la dextrcposicion o persistencia del con-
ducto arterio-venoso. En la estenosis
pulmonar pueden prcsentarse dificultades
en el paso normal de la sonda a traves
de este orificio. En ocasiones exlsten
series inconvenientes para llegar a dc-
terminadas cavidades, ami ostando estas
normales. Asi, pues, Burcbell y col.
(1948) dan un porcentaje del 25 % de
fracasos parciales en el desarrollo dc esta
tecnica.

b) El ideal para el registro de presio-
nes intracavitarias es el uso del mano-
metro optico de Hamilton o el Elecl-ro-
manometro de Sanborn; este ultimo per-
mite el registro de las curvas tensionales.
Por carecer de estos instrumentos efeo
tuamos las mediciones por medio del
manometro de agua de Beckton Dikin-
son, procedimiento menos sensible y que
no nos indica la presion sistolica y dias-
tolica, sino unicamente la presion me-
dia. Esta presion media es de clerta
utilidad, pues nos da valores de interes,
y por su intermedio podemos, en cier-
tas condicioney, ubicar el sitio do la son-
da. Estas presioncs medias varian segun
sea la cavidad en estudio. Asi, pues?
en la cava superior se obtienen valorcs de
1 a 2 cc de a^ua en la auricula derecha
alredcdor de O, en el ventriculo derecho
de 8 a 15 cc de agua. Los valores me-
dios, sin ser absolutes, pueden variar con

la prcsencia de cortocircuitos arteriovc-
nosos.

c) Los graficos intracavitarios fueron
registrados por intermcdio del Fonocar-
diografo Sanborn. Se inscribieron simul-
tancamente los rnidos cardiacos con ob-
jeto de relacionar ambas cutvas. En el
ventriculo derecho se inscribe general-
mente una curva de cierta magnitud, co-
rretpondiendo la iniciacion de su rama
ascendente al primer ruido cardiaco;-su
vertice antecede al segundo ruido, indi-
cando el periodo expulyivo ventricular.
En la auricula derecha se inscriben 2
ondas, una mayor que precede al primer
ruido cardiaco, coincidiendo con la con-
traccion auricular. Otra onda pequena,
anterior a la ya mencionada, que coinci-
de posiblemente con el perlpdo en que
ocurrc el sistole- ventricular, cuyas rela-
ciones oxactas no podemos, por el mo-
mento, determinar. En la cava superior
se aprecian tambien 2 ondas, que po-
drian debcrse a los mismos mecanismos
de presion que determiuan la curva au-
ricular recientemente descrita. Por ulti-
mo, en las curvas tomadas en la arteria
pulmonar, se inscribe una onda que se
asemeja grandemente a los graficos arte-
riales obtenidos con el esfigmograma
central. Es decir, una curva que ascien-
de bruscamente, que corresponderia al
periodo de expulsion rapida ventricular,
tin pequeno plateau en relacion al perio-
do de expulsion lenta y una onda descen-
dente interrumpida pc?r una r>equena de-
flexion que seguramente es producida
por el reflujo derivado del cierre sigmoi-
deo. Estas ondas podrian de^sfigurarse
en los difcrentes shunt arteriovenosos.

d) El electrocardiogram^ intracavita-
rio fue realizado por prime-ra vez por
Lenegre y Maurice en 1945 y, posterior-
mente, por Battro y Bddoggia en 1947.
Nosotros lo hemos practicado solamente
conio ensayo en adttltos y posiblemente
podria darnos dates de importancia en
el estudio de diversas alteraciones <3e la
conduccion del estimulo y en especial en
las sobrecargas e hipertrofias ventricu-
lares.
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Complicaciones. — Son de caracter
minimo, depondiendo do la prolijidad
de la tecnica. Complicaciones de grave-
dad no so consignan en la literatura.
Los trombos prodncidos alrededor del ca-
teter o en sn interior, se ovitan con el
uso de anticoagulantes. Se describe la

tuviera introducida en la vena durante
24 _ a 48 boras (Cournand). Nosotros
tuvimos la oportunidad de revisar todo
el trayecto yenoso en im nifio portador
de una meningitis tuber culosa^ quo mu-
rio a los pocos dias do practical o el son-
deo. En la necropsia el anatomopatolo-

Vena cava superior. Foco mcsocardiaco; Arteria pulmonar . Foto me^ocardiaco.

2* /*

Grafko de presion intra-cavitaria. Ventrioulo derecho.
Foco mcsocardiaco.

produccion d<; extrasistoles ventriculares
al tocar el cateter el tabique interventri-
cular; estos son rafos y desaparecen al
retirar la sonda. Las lesiones ondote-
Jiales no se ban evidenciado en los son-
deos corrientes, ni aun en los casos en
quo la sonda, por motives especlales, es-

Aurlcula d2recha. 'F-oco mesocardiaco.

go inform6 qne no existia lesion de nin-
guna naturaleza en el endotolio de las
venas y cavidades cardiacas rocorridas
por la sonda. Un contratiempo quo en
ocasiones se presenta os el ospasmo ve-
noso, quo imposibilita la Hbre movilidad
dc la wonda y es la causa a voces del fra-
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caso de 3a inlerveiicion. El ospasmo
puede prevenirse con una buena anente-
sia local en el sitio do la puncion. Es
menos frecuenle en ninos tratados coti
anestesia general y en el caso de presen-
tarse, lo unico quo hemos usado es la
Jnslilacion a traves de la sonda de una
solncion de novocaina al 2 </c. Pero en
ocasiones toda rentaliva fracasa, siendo
necesario suspender el soudeo. Respecto
a las mok'stias subjetivas dependen del
caracter del nino y de la existencia de
espa^iuos venosos. Algunos ninos no
ban demostrado el menor tr'astorno, en
cambio otros, solo a la vista del instru-
mental so ban excitado en forma extra-1

ordinaria, siendo esta posiblenieutc la
reaccion propia del nino y no producto
do la intervencion E&tamos convencidos.
quo el sondeo cardiaco es inocuo e indo-
loro, excepto en Los c'asos complicacies
con cspasmos venosos. Las molestias ge-
neralmente se refieren al sitio de la
puncion, lo que se evita con una buena
infiltracion con novocaina, qne se pucde
ropotir varias voces dnranle el exainen,

Comentario.

Este trabajo es solo .preliminar e in-
coinpletOj debldo a la iniposibilidad de
practicar las dosific'aciones de gases en la
sangre venosa y per carecer de un elec-
tromanometro que uos permitiera me-
dir las curvas de presion maxima y mini-
ma. Pero hemos querido demostrar que
es un metodo a nuestro alcance y que
un equipo que trabaje en forma acucio-
?a y sincronica puede efectuarlo en for-
ma perfecla, siempre que se posean los
medios materiales indispensables para el
desarrollo total de la tecnica. Ademas,
ha quedado demostrada la absoluta ino-
cuidad del metodo en lo que se refierc a
molestias o complicaciones sufridas por
t'f paciente, simultanoas o postoriores a
KU practica. En sogundo termino. cste
cstudio nos ha ccrvido para determinar
los valores de la presion media normal
de las distintas cavidades- y el aspect o
de los graficos de la presion intracavi-
taria en ninos norniales, dalos sobre los
cualos hay pnca n-ferencia en la li teratu-

ra, y que const ituyen la uuica base para
poder valorar posteriormente las varia-
ciones patologicas. Esle no es un oxa-
men de rutina, iino debe ser practicado
en casos catalogados, que junto con los
examenes clinico, elect locardiografico y
radiologico, nos permil i ran un diagnosti-
co ma& perfecto en el u studio de las car-
diopatias congenitas. Es tambien de gran
import ancia en los trabajoy oxporiiuen-
ta les relacionadcs con la fisiologia y fa r -
niiicologia del corazon. Esperamos que
una dotacion mas completa nos permita
alcanzar mayor perfeccion de esta tec-,
nica, que represents uiia de las grandes
adquisiciones en el canipo de la cardio-

Sumario.

Se senala la importancia del cateteris-
mo y las diversay determinaciones que se
pueden practicar.

Se expone la tecnica empleadat sus
variaciones en relacion al metodo clasi-
co y los rcsultados obtenidos en la prac-
t ica del sondeo cardiaco en 15 ninos con
su sistema cardiovascular normal, en 10
de ellos se empleo la vena, del pliegue
del codo y en los restantes la safena in-
terna.

Se verifica una relacion del estudio
radiologico del trayecto de la soiida en
las diferentes cavidades examinadas.

Se analizan los graficos de presion in-
tracavitaria encontradas en las cavidades
cardiacas derechas del corazon y su rela-
cion con los accidentes del fonocardio-
grama inscrito simultaiieamente.

Se exponen los resultados de las pre-
siones medias intracavkarias, registradas
con (4 manometfo de agua.

Conclusion.

El estudio del sondeo cardiaco nos ha
servido para valorar los resultados de la
presion intracavitaria media normal y
estudiar la configuracion de las curvas. de
presion intracavitaria en ninos con su
si sterna cardiovascular indemne, con M
objeto de poderlas relacionar con las de-
te rminac iones efeciuadas en casos patolo-



SONDEO CARD1ACO EN NlNOS NORM ALES. R. Schiffrin 265

gicoa. Y, par ultimo, quc la practica de
cste metodo es inocuo e indoloro y sin
complicaciones de hnportancia s inui l la -
neas o posteriores a HU realization.

Summary.

The importance and the different
techniques of heart catheterization are
mentioned. The author describes a me-
thod used by him in 15 normal children
in 10 of which he used the cephalic vein
to introduce the catheter while in the
remaining he utilized the waphenous. He
describes the radiological .study of the
course of the catheter in the different
heart chambers. The author also studied
the intracardiac presure recordings of the
right-sided chambers and their relations
to the simultaneous phonocardiographic
findings. He also studied the intracar-
diac presure by means of a water ma-
nometer.
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