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Introduction, nidos en 7 cardiopatias congenitas; en es-
ta oportunidad queremos dar a conocer

El estudio radiologico del corazon y nuestra experiencia sobre la angiocardio-
de sus grandes vasos opacificados por grafia en el nino, basada en 115 angio-
una substancia de contraste inyectada cardiogramas efectuados en enfermos con
por via intravenosa o introducida direc- malformaciones cardiacas congenitas, pe-
tamente en las cavidades cardiacas por ricarditis con derrame, lesiones mediasti-
medio de una sonda, tecnica denomina- nales y afecciones pulmonares.
da angiocardiografia, ha alcanzado en
esta ultima decada un gran desarrollo, Historia.
gracias al impulse que le han dado las
intervenciones de Gross y Hubbard1 so- La inyeccion de substancias opacas en
bre el conducto arterio-venoso persisten- el arbol arterial, como un medio explora-
te, y posteriormente las de Craaford y dor de su patologia, es un metodo conoci-
Nylin- sobre coartacion de la aorta, y las do desde hace arios. En el lapso com-
de Blalock y Taussig;! y Potts, Smith y prendido entre las primeras inyecciones
Gibson4 sobre estenosis de la pulmonar. intraarteriales hechas por "Frank y Al-

La angiocardiografia ha permitido, jun- wens, en 1910, en Alemania, hasta que
to con el sondeo cardiaco, precisar el Sicard y Forestier establecieron la tecni-
diagnostic©, sobre todo de las malforma- ca de la arteriografia, se sucedieron mu-
ciones cardiacas congenitas, y suminis- chos ensayos buscando el procedimiento y
trarle al cirujano datos utiles para sus la substancia adecuada para opacificar el
intervenciones, tanto desde el punto de sistema circulatorio.
vista anatomico como fisio-patologico. En 1929, Forssmann11 se introdujo a si

El diagnostic© exacto de las cardiopa- mismo un cateter de goma en una vena
tias congenitas ha dejado de ser un diag- del codo, haciendolo llegar hasta la au-
nostico de orden academico, el clinico tie- ricula derecha e inyecto yoduro de sodio
ne hoy dia la obligacion de hacer un al 25 % , sin lograr visualizar las cavida-
diagnostico preciso, porque muchas de des cardiacas.
estas afecciones son susceptibles de ser En 1931, Egaz Moniz, Lopo de Carvalho
corregidas por la cirugia. La angiocardio- y Almeyda Lima7, de Lisboa, inyectaron
grafia contribuye eficazmente al diagn6s- los vasos pulmonares empleando yoduro
tico y es una tecnica que puede estar al de sodio al 120 % y designaron su meto-
alcance de servicios no especializados. do con el nombre de Angioneumogra-

En 1949 hicimos una publlcacion so- fia. En 1936, Ameuille, Hinault, Desgrez,
bre angiocardiografia en las cardiopatias Ronneaux y Lemoine8, en Francia, inten-
congenitas-"'; en esa comunicacion preli- taron opacificar la arteria pulmonar en
minar hicimos una descripcion de la t6c- el animal y en el hombre, pero no reco-
nlca empleada y de los resultados obte- mendaron el procedimiento por estimar-
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lo peligroso. Fueron Castellanos, Perei-
ras y Garcia", de Cuba, quienes en 1937
lograron opacificar por primera vez las
cavidades derechas del corazon en el ni-
no, inyectando Per-Abrodil al 35 % por
via intravenosa y adoptaron el termino
de Angiocardiografia para designar esta
tecnica radiol6gica, nombre que luego se
difundio universalmente.

A mediados de 1938, Robb y Steinberg10,
empleando diodrast al 70 %, opacifica-
ron las cavidades derechas e izquierdas
en el adulto y demostraron la simplici-
dad del metodo, lo que contribuyo a su
amplia difusion. En 1939, Castellanos y
Pereiras11 objetivaron la aorta toraxica
en el nino por inyeccion forzada contra
corriente de la substancia opaca desde la
artena humeral. En 1946, Chavez, Dor-
becker y Cells'2, para conseguir una me-
nor dilucion y una mayor opacificacion
de las cavidades izquierdas del corazon y
troncos arteriales, modlficaron la tecnica
mtroduciendo un cateter desde la yu-
gular externa hasta la auricula derecha,
a traves del cual inyectaban la substan-
cia de contraste. Carson y Burford", en
1948, visuahzaron la aorta por inyeccion
contra cornente de diodrast al 7 0 % , a
traves de una canula colocada en la ca-
rdtada prirmtiva y a esta tecnica la de-
nominaron aortografia retrograda supe-
nor para diferenciarla de aquella en
que la inyeccion contra corriente se ha-
ce en la arteria femoral (aortografia
retrograda inferior). Ese mismo ano,
Radner14 logro inyectar directamente el
cayado aortico con un cateter introdu-
cido por la arteria radial hasta los senos
de Valsalva; con esta t6cnica obtuvo una
ciara visualizacion de la aorta toraxica
y sus colaterales, revelando con nitidez
sus deformaciones y la presencia de co-
municaciones anormales entre los tron-
cos arteriales.

El procedimiento divulgado por Robb
y Steinberg, con ligeras variaciones, ha
sido empleado en el mundo entero y los
trabajos sobre angiocardiografia se han
multiplicado. Axen y Lindiri, en Escan-
dinavia; Castellanos y col.1", en Cuba;
Kreutzer, Pelliza y Calisti17, en Argenti-

na; Keele18, en Inglaterra; Thoyer-Po-
zat y Piequet10, en Francia, y Steinberg,
Grishmann y Sussman-", y Dotter y
Steinberg-1, en Estados Unidos de Norte-
america, han publicado, entre otros, nu-
merosos trabajos sobre aplicaciones eli-
nicas de la angiocardiografia en el nino
y en el adulto.

En nuestro pais presentamos el primer
trabajo sobre angiocardiografia en Julio
de 1949 a la Sociedad Medica de Valpa-
raiso y a la Sociedad de Cardiologia de
chile y posteriormente nemos llevado va-
rios trabajos mas a dichas Sociedades y
que han sido publicados en la Revista
Medica de Valparaiso5-2282425.

T6cnica de la angiocardiografia.

A) Preparaci6n del enfermo El nino
ge somete a un examen angiocar.

diografico es estudiado cuidadosamente.
Ademag del examen clinico rutinario se

buscan los antecedentes alergicos, he-
aticog renal om a tomar

^recauci^nes o a suspender su ejecucion.
^ para evitar ]as rea

F
cciones de

 J
sensibili-

dad al do se han recomendado las si-
niebaSj que en nuestros pri.

enermos he
4
rnos practicado S4e.

maticamente> pero que
P

 posteriormente
nemos aband0nado, practicando sola-
mente el tegt endoven/s ser el mas

.,,
x > Test de ^olan: Consiste en verter

sobre la Ien8'ua 2 ° 3 g^as de la solu-
cion concentrada y que no deben de-
glutirse hasta pasados 10 minutos. Los
casos , de intolerance se caracterizan
Por hinchazon de la lengua.

2) Test de Archer y Harris: Se instila
en un ojo, dejando el otro como control,
una gota diluida al medio en agua o
suero fisiologico. La reaccion de sensi-
bilidad es rapida en aparecer y de corta
duracion, y se caracteriza por hiperhe-

3) Test de Natermann: Se inyecta in-
tradermicamente 2 6 3 decimas de la so-
Iuci6n diluida al 35 %.. La intolerancia
al yodo se demuestra por la aparici6n
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de una rubicundez intensa alrededor de
la papula de inyeccion.

4) Test endovenoso; Consiste en in-
yectar 1 cc de la solucion al 70 % por
via intravenosa y esperar algunos minu-
tos para ver si aparecen signos de into-
lerancia.

B) Anestesia: El dia en que se hace
la angiocardiografia el nino es mante-
nido en ayunas y usamos en muchos de
ellos atropina como preparatories

En nuestros primeros casos hemos era-
pleado anestesia general con ciclo eter
y con intubacion traqueal, pero poste-
riormente hemos usado exclusivamente
anestesia con eter.

Usamos anestesia general, porque los
ninos se intranquilizan y asustan con
las menores reacciones.

Antes de anestesiar al nino y para fa-
cilitar su movilizacion en la mesa de
rayos, se le coloca e inmoviliza en un
marco, que luego se ajusta firmemente
a la mesa de rayos X. Este marco, idea-
do por uno de nosotros (J. B.), lleva un
dispositive que permite llevar rigidamen-
te al nino de la posicion antero-posterior
a la oblicua izquierda anterior, adecua-
da para radiografiar la aorta en toda su
extension.

C) Medios de contraste: Como subs-
tancia de contraste hemos empleado
Diodrast de Winthrop al 70 %, Neo lo-
pax de Schering al 75 %, y Nitason de
Richardson al 75 %.

D) Dosis: Como dosis de substancia
de contraste inyectamos 1 a 1.2 cc por
kilo de peso y esta cantidad es aumen-
tada hasta un 30 % cuando hay agran-
damiento cardiaco, pero sin sobrepasar
la cantidad de 1.5 cc por kilo de peso.

E) Introduction del medio de contras-
te: En todos nuestros enfermos hemos
hecho la denudacion de una vena, ya
sea del codo, mediana cefalica o media-
na basilica, o bien, la yugular externa.
En general, hemos preferido denudar las
venas del brazo derecho, por ser mas
corto el recorrido y por comodidad, espe-

cialmente cuando se quiere radiografiar
en oblicua izquierda anterior. Hecha la
denudacion de la vena se pasan dos li-
gaduras, una por el extreme distal, que
se aprieta inmediatamente; y otra por
el proximal, que se> anuda despues de
insertado el trocar, para fijarlo. Usa-
mos un trocar que es una aguja de ti-
po Lindeman con mandril, de calibre
fluctuante entre 17 y 25 decimas y pro-
visto de Dave obturadora. Como jerin-
ga empleamos la fabricada especialmen-
te por Becton-Dickinson, de 50 cc, con
adaptador de tornillo, que ajusta exae-
ta y firmemente al trocar.

Insertado el trocar en la vena se com-
prueba su colocacion y la capacidad ve-
nosa, haciendo inyecciones primero len-
tas y luego bruscas de suero fisiologico;
a continuacion se aprieta la lazada pa-
sada por debajo de la vena proximal-
mente y se ocluye la herida con un
punto de hilo.

La inyeccion de la substancia de con-
traste se hace bruscamente y en forma
continua, y debe completarse entre 1 y
2 segundos para disminuir su dilucion y
evitar la superposicion de las sombras
de las cavidades cardiacas. Despues de la
inyeccion se inyectan rapidamente 20 a
30 cc de suero fisiologico para lavar la
vena y evitar el estasis de la substancia
opaca en los confluentes venosos.

Cuando es necesario radiografiar en
las dos posiciones, repetimos la inyec-
cion, dejando transcurrir un lapso de
20 a 30 minutos.

Para prevenir trastornos respiratorios
y circulatorios tenemos siempre prepara-
das jeringas con adrenalina y coramina.

F) Toma de las radiografias: Emplea-
mos un sencillo apafato disenado por el
Dr. A. Tobar, que consiste en un marco
que carga 5 chassis de 24 x 30 y que
desliza 'sobre un riel adaptado a la pan-
talla en el dispositive de Albrecht. Con
este aparato se pueden tomar 5 radio-
grafias en 6 a 9 segundos, accionando
en forma continaada el diafragma de
Potter-Bucky.

Trabajamos con 200 M. A. y 75 a 90
K. V. Las exposiclones son cortas, 1/50
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a 3/50 de segundos y las radiografias se
toman tratando de sorprender el mo-
mento en que el medio de contraste se
encuentra en las cavidades derechas
(dextroangiocardiograma) y en las ca-
vidades izquierdas (levoangiocardiogra-
ma).

G) Reacciones e incidentes: Se nan
descrito varias formas de reacciones en
la angiocardiografia, como ser: rubi-
cundez de la cara y del cuello, cefaleas,
tos, disnea, palpitaciones cardiacas, nau-
seas y vomitos, salivacion profusa, sed
intensa, pruritq, necesidad imperiosa de
orinar y defecar, taquicardia, hipoten-
sion arterial, apnea y muerte. En su
mayoria ho las nemos observado, por ser
subjetivas y porque trabajamos bajo
narcosis. Dotter y Jackson26 hicieron
en 1949 una encuesta en Estados Uni-
dos, Inglaterra y. Suecia sobre el nume-
ro de muertes por angiocardiografia y
sus causas, y de un total de 6,824 estu-
dios angiocardiograficos, encontraron 26
muertes, lo que da un porcentaje de
0.38 %. Pudieron comprobar, ademas,
que el mayor numero de muertes se pro-
ducian en ninos con cardiopatias conge-
nitas cianoticas.

Nosotros, en un total de 137 angio-
cardiografias, tenemos un solo caso de
muerte que se puede atribuir a la .an-
giocardiografia; se trataba de una nifia
con una Tetralogia de Fallot, con dis-
cretos sintomas de insuficiencia cardia-
ca y que fallecio 27 horas despues del
examen con gran hipertermia y en que
la necropsia no revelo la causa de
muerte.

Indicaciones y contraindicaciones de la
angiocardiografia.

A) Indicaciones: Las indicaciones fun-
damentales son:

1. Cuando no se llega a un diagnosti-
co exacto por medio de los metodos co-
rrientes de exploracion.

2. Cuando es necesario precisar con-
diciones morfologicas para la interven-
cion quirurgica.

La angiocardiografia es de gran uti-
lidad:

1. En el diagnostico de las cardiopa-
tias congenitas.

2. En el diagnostico diferencial de los
tumores del mediastino.

3. En el diagnostico de afecciones pul-
monares y de algunas cardiopatias ad-
quiridas.

4. Para determinar la presion venosa
eiectiva del flujo al corazon y en estu-
dios similares.

B) Contraindicaciones: Se han sena-
lado como contraindicaciones de la an-
giocardiografia:

1. Las afecciones hepaticas graves.
2. Las afecciones renales graves.
3. Las anemias graves.
4. Las poliglobulias acentuadas.
5. El hipertiroidismo toxico.
6. El infarto del miocardio en fase

aguda.
7. Los trastornos de la conduccion

cardiaca, la fibrilacion auricular y la
taquicardia paroxistica.

8. La insuficiencia cardiaca grave.

Angiocardiograma normal.

Para hacer un estudio angiocardiogra-
fico se emplean de preferencia dos pro-
yecciones: la postero-anterior y la obli-
cua izquierda anterior; ambas se com-
plementan, aunque en algunos casos
una de ellas suministra mas datos que
la otra.

La proyeccion postero-anterior es mas
util para estudiar los defectos septales
interauriculares, el drenaje venoso en el
corazon derecho, la circulacion pulmo-
nar y los tumores mediastinales. La pro-
yeccion oblicua izquierda anterior se usa
principalmente en el estudio de la aor-
ta, de los ventriculos y en la mayoria
de las cardiopatias congenitas. Cuando
se desea estudiar el tronco de la arteria
pulmonar y el tracto de salida del ven-
triculo derecho es preferible usar la
proyeccion lateral.
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Fig. N'-' 1.
Dextroangiocardtograma normal. Proyec-

cion postero-anterior.

Fig. K° 2.
Lcvoangiocardiograma normal. Proyccclon

postero-anterior.

Fig. N" 3.
Dcxtroangiocardlograma normal. Proyeccion

oblicua iziquierda anterior.

Fig. N' 4.
Levoangiocatdiograma normal. Proyeccion

oblicua izquicrda anterior.
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Angio. N" 1.
Dcxtroangiocardiograma normal.

cion postero-anterior.
Proyec-

Angio. N? 2.
Lcvoiingiocardiograma normal. Diastole

vcntricubr. Proy«con postero-anterior.

Angio. N? 3.
Lcvoangiocardiograma normal. Sistole ven-

tricular, Proysccion postcro-anteriar.

Angio. N9 4.
Ekxtroangiocardio grama normal. Proyec-

cion oblicu3 izquierda anterior.
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Proyeccion postero-anterior.

Dextroangiocardiograma: Al inyectar
la substancia opaca al principio se opa-
cifican las cavidades derechas del cora-
zon y la arteria pulmonar, las que pre-
sentan la forma de una U (Fig. 1) (An-
gio. .N9 1). La rama derecha de esta U
esta£formada en su parte superior por
la vena cava superior (VCS) y en su
parte inferior por la auricula derecha
(AD). La rama horizontal esta forma-
da por el tracto de entrada del ven-
triculo derecho (VD) y a veces entre es-
te tracto y la auricula derecha se apre-
cia una escotadura que corresponde a la
valvula tricuspide (VT). Las dos terce-
ras partes inferiores de la rama izquier-
da de la U estan formadas por el trac-
to de salida del ventriculo derecho (VD),
mientras que el tercio superior corres-
ponde al tronco de la arteria pulmonar
(AP); entre ambas se aprecia a veces
una pequena muesca que corresponde a
la sigmoidea pulmonar (SP). La arteria
pulmonar en su extremidad cefalica se
divide en dos ramas: una derecha (pd),
que atraviesa horizontalmente hacia el
hilio derecho y se divide en dos o tres
ramas, y la izquierda (pi), situada mas
arritaa que la derecha y que se dirige ha-
cia atras y despues hacia abajo. Esta
ultima, junto con el tronco de la arteria
pulmonar, forman en gran parte el ar-
co medio izquierdo del corazon.

El cono o infundibulum queda mas
hacia la linea media y no forma parte
del borde izquierdo de la sombra car-
diaca.

En esta proyeccion el tabique inter-
ventricular (TIV) tiene una forma con-
vexa hacia la derecha y forma una ima-
gen parecida a un espolon de arado y no
llega nunca al borde izquierdo del co-
razon.

Levoangiocardiograma: De las cavida-
des derechas la substancia opaca pasa a
los vasos pulmonares y por las venas
pulmonares (vp) vuelve a la auricula
izquierda (Al), la que esta situada en
la parte media de la sombra cardiaca,
ocupando el hueco dejado entre las dos
ramas de la U del dextroangiocardio-

grama. La auricula izquierda aparece
como un ovoide superpuesto a la co-
lumna vertebral y se extiende mas a
la derecha que a la izquierda, y esto
explica por que sobresale el borde dere-
cho del corazon cuando esta aumenta-
da. El ventriculo izquierdo (VI) tiene
tambien la forma de un ovoide situado
mas abajo y a la izquierda de la auricu-

AnRio. N» 5.
Lcvoangiocardiograma normal. Proyeccion

oblicua izquierda anterior.

la y entre ambas cavidades se puede
apreciar una muesca que corresponde a
la valvula mitral (VM). Las cavidades
izquierdas en el diastole tienen la for-
ma de un 8 (Fig. 2) (Angio. N9 2), pero
durante el sistole el ventriculo izquierdo
no se ve opacificado (Angio. N9 3). En
esta proyeccion se ve tambien opacifi-
cada la aorta (Ao), que aparece como
naciendo por .detras de la sombra auri-
cular.

Proyeccion oblicua izquierda anterior.

Dextroangiocardiograma: En esta pro-
yeccion las cavidades derechas del co-
razon y la arteria pulmonar toman la
forma de una media luna de concavidad
posterior al ser opacificadas por la subs-
tancia de contraste (Fig. 3) (Angio. N9

4). Cuando tambien se ve opacificada
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Angio. N'' 6.
Comunicacion in te rau t icu la r , Imagen dc

rslleno total pr«coz,,

Anglo. N9 7.
Comunicacion in tcraur icu lar . Imagen dc re-

tard ia ,

Angio N1-' 8.
Sindrome de Lutembacher. Imagen de re-

ll«no total tardia.

Angio. N' 9.
Airioventricularis communis persistent e,

Imag-cn de relleno total tardia.
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la vena cava superior se ha comparado
con la imagen de una guadana. La me-
dialuna esta formada por la auricula
derecha, a la cual se superpone el ven-
triculo derecho y en la parte superior
se puede apreciar el.tronco de la arteria
pulmonar con su rama izquierda muy
visible.

Levoangiocar diograma: La auricula
izquierda en esta proyeccion aparece co-
mo una sombra mas o menos redondea-
da, situada por debajo del arco de la
arteria pulmonar, y por debajo de ella
se ve el ventriculo izquierdo. De su
parte antero-superior nace la aorta, la
que se puede seguir en su trayecto as-
cendente, cayado y porcion descendente
(Fig. 4). (Angio. N1? 5).

Cardiopatias congenitas acianoticas.
Comunicacion interauricular.

Los defectos septales interauriculares
permiten el paso de sangre de una auri-
cula a la otra y la direccion de este pa-
so depende de las presiones en ambas
cavidades. Generalmente, el paso es de
izquierda a derecha, por ser la presion
en la auricula izquierda superior que
en la derecha, esto trae por resultado un
aumento de la sangre circulante en la
red pulmonar y por consecuencias un
agrandamiento del ventriculo derecho y
a menudo dilatation de la arteria pul-
monar.

En los defectos septales interauricula-
res se pueden observar los siguientes as-
pectos angiocardiograf icos: opacif ica-
cion precoz de la auricula izquierda si-
multaneamente con las cavidades dere-
chas, con o sin imagen de pasaje de
substancia opaca de derecha a izquier-
da; opacificacion de todas las cavidades
si el paso de substancia opaca hacia la
auricula izquierda ha sido de cierta im-
portancia (imagen de relleno total pre-
coz). (Angio. N? 6); reopacificacion de
las cavidades derechas cuando la subs-
tancia opaca ha llegado a las cavi-
dades izquierdas, apreciandose asi la
imagen de relleno total tardia (Angio.

N9 7). En la interpretation de la ima-
gen de relleno total tardia hay que te-
ner cuidado con los lagos opacos que
quedan en su subclavia, innominada o
venas cavas, que al vaciarse posterior-
mente pueden simular una imagen de
relleno tardia de las cavidades dere-
chas. Lo mismo puede suceder cuando
la inyecci6n de la substancia de con-
traste se ha hecho en forma muy lenta.

Castellanos, Pereiras y Garcia27 han
demostrado que cuando en el dextro-
angiocardiograma la imagen de relleno
es muy intensa, en el levoangiocardio-
grama es mucho mas de~bil y vice-versa.

Mata28 dice que cuando existe una
comunicacion interauricular de cierta
importancia, el levoangiocardiograma
aparece disparatado, porque no llega a
formarse su imagen caracteristica. Esto
lo hemos comprobado en numerosos ca-
sos de defectos septales interauricula-
res que hemos estudiado angiocardio-
graficamente.

Es necesario tener presente que se
puede tener un angiocardiograma de as-
pecto normal en los casos de comunica-
cion interauricular y esto sucede cuando
el shunt es pequeno y la cantidad de
substancia opaca que pasa a traves del
orificio es tan pequefia, que no alcanza
a dar opacidad radiologica.

Cuando al defecto septal interauricu-
lar se agrega una estenosis mitral, se
tiene la cardiopatia denominada Sin-
droma de Lutembacher. En esta cardio-
patia la angiocardiografia • solo permite
reconocer el defecto septal, la lesion
mitral se evidencia por el examen clini-
co (Angio. N^ 8).

El atrio ventricularis communis per-
sistente es una cardiopatia poco fre-
cuente, caracterizada por un defecto
septal interauricular e interventricular.
Las valvulas mitral y tricuspide pue-
den estar fusionadas a 'traves del defec-
to o permanecer indiferenciadas, for-
mando una valvula auriculo-ventricu-
lar comun. Cuando las valvulas estan
abiertas hay una amplia comunicacion
entre las cuatro cavidades cardiacas. En
la Angio. N? 9 se puede apreciar una
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Angio. N" 10.
'Comunicacion in tervent r icular alta, Levo-
angiocardiograma. Observese la rpersistencia
dc la •opacificacion del vjntriculo derecho

y de la arteria .pulmonar,

Angio N" 11.
Comunicacion inberventr icular . Dextroan-
giocardiograma. Ofcservese cl borramlento

del Infun-dibulum de la pulmonar.

Angio N'; 12.
Conducto arterio-vcnoso persisttnte, Signo

de Su&sman.

Angio. N1' 13.
Conducto arterio-venoso i^rsistcnte. Opa-

cificacion tardia d« la arteria pulmonar.
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imagen de relleno total en un caso de Conducto arterio-venoso persistente.
atrio-ventricularis communis, que fue
comprobado posteriormente en la ne- Cuando existe un conducto arterio-
cropsia. venoso persistente la sangre pasa de la

aorta a la arteria pulmonar, determi-
Comunicacion interventricular. nando una dilatacion de la arteria pul-

monar y un agradamiento de ambos ven-
Los defectos septales interventricula- triculos.

res pueden tener dos localizaciones, que El diagnostico del ductus se hace por
corresponden, a su vez, a dos cuadros el examen clinico. La angiocardiogra-
clinicos distintos. fia no es necesaria para llegar al diag-

El defecto puede consistir en una nostico, pero muchas veces ayuda a re-
perforacion en la parte muscular del velar la existencia de otras anomalias
tabique, en el que un pequeno volumen cardiacas asociadas. La angiocardiogra-
de sangre pasa de izquierda a derecha, fia puede mostrar signos directos o in-
sin que tenga repercusion sobre el cora- directos de persistencia de un conducto
zon, el cual conserva su tamano y su arterio-venoso.
forma normal, y que clihicamente .se Los signos directos son:
manifiesta por el cuadro clasicamente i. Visualizacion directa del conducto
descrito por Roger. arterio-venoso, lo que es dificil obtener,

Puede tambien el defecto estar locali- salvo que se emplee la aortografia.
zado en la parte alta del tabique y la ' 2. Visualizacion de una dilatacion
comunicacion ser amplia, permitiendo marcada y localizada de la aorta des-
un gran paso de sangre y acompafiarse cendente, un poco mas alia del istmo,
de hipertension pulmonar, dilatacion de que yaria en tamano desde una saliente
la arteria pulmonar e hipertrofia de am- localizada hasta un segmento unifor-
bos ventriculos. memente dilatado (Angio. N? 12). Este

La angiocardiografia es de poco valor si descrito por Steinberg, Grishmann
en el diagnostico de la primera variedad ,Sussman^o no es patonogm6nico del
de defecto septal interventricular, por conducto arterio-venoso. Dotter y Stein-
ser pequena la cantidad de sangre con- be 21 lo han observado en casos en que
trastada, que pasa a traves del defecto habia sj de ductus tambien lo
y no da la densidad suficiente para ser han encontrado en dos casos de tumo-
visible a los rayos. res mediastinales.

Cuando existe un defecto en la parte T . . ,. ,
alta del tabique, inmediatamente por Los slSnos >ndirectos son:
debajo de las valvulas semilunares, pue- 1- Elevacion del tronco y de la rama
de verse a veces en las primeras placas izquierda de la arteria pulmonar, como
el paso directo de la substancia opaca si fuera Uevado hacia el istmo de la
de derecha a izquierda, y tambien es po- aorta. Es de hacer notar que normal-
sible observar la opacilicacion persis- mente la rama izquierda es mas alta
tente del ventriculo derecho y de la ar- que la derecha y no hay que mterpretar
teria pulmonar cuando se opacifica el gste aspecto normal como un signo de
ventriculo izquierdo y la aorta (Angio. ductus.
N9 io). 2. Moderada o marcada dilatacion de

En ambas variedades en el dextroan- la arteria pulmonar,
giocardiograma se ve un aspecto difuso 3. Opacificacion de la • arteria pul-
o borroso del infundibulum de la pul- monar despues que se ha llenado la
monar, debido a la mezcla de sangre aorta, siempre que no existan lagos
opacificada del ventriculo derecho con opacos en el sistema venoso que opaci-
sangre no opacificada que llega del ven- fiquen tardiamente la arteria pulmonar
trieulo izquierdo por el shunt de izquier- (Angio. N? 13).
da a derecha (Angio. N<? 11). (Continuara).


