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De 463 Cardiopatfas Congenitas actualmente en control en el Servicio de Cardiologia del Hospital Clinico de Ninos "Roberto del Rio", se ban seleccionado y entregado al Servicio de Cirugia del mismo
hospital para su intervencion, entre los
anos 1949 y 1953, 59 enfermos, que se desglosan de la siguiente manera:

Es alrededor de la sintomatologia pre y
post-operatoria de estos casos que haremos algunas consideraciones clinicas.
PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOVENOSO

(34 casos)
De los 34 casos con esta cardiopatia, 5
fueron hombres y 29 mujeres, es decir
que hubo una relacion de 1:6. De la edad
en que estos enfermos se operaron, primo
con mucho la de 7 y 8 anos.
En la mitad de los casos no hubo sintomas subjetivos de cardiopatia y el hallazgo de ella en muchas ocasiones fue
casual. Otros enfermos presentaron los
sintomas y signos propios de esta malformacion cardiaca, que se pueden observar
en el cuadro N° 1:
La disnea de esfuerzo se observo en 15
enfermos, sintoma que no fue de gran
intensidad, a excepcion de 4 casos que

presentaron insuficiencia cardiaca congestiva, la que seguramente estuvo en relacion con un gran shunt arterio-venoso,
dado en tamano del ductus encontrado en
la intervencion.
En 16 enfermos hubo epistaxis que persistio en 2 de ellos en su evolucion posterior, aunque con menor intensidad.
Hubo procesos broncopulmonares a repeticion en 10 enfermos, que se han repetido en 1 caso (nino menor de 2 anos).
Esta cardiopatia entrabo el desarrollo
normal, tanto en talla como en peso, en
19 ninos. La hipotrofia tenia como causa la cardiopatia, ya que 12 de ellos, despues de su intervencion, alcanzaron el
desarrollo normal en relacion a su edad.
Siete persisten con peso y talla deficientes, pero buen nurnero de ellos llevan un
control por menos de 1 ano. (Grafico 1).
En la totalidad de estos ninos hubo presion diferencial aumentada a expensas de
la presion minima. En la mayoria de los
casos esta oscilo entre 30 y 40 mm. de Hg.
Despues de la intervencion la presion
minima se normalize. (Grafico N9 2 ) .
C U A D R O X* 1
S I N T O M A S Y SIGNOS O B S E R V A D O S EN 34 CASOS
DE PERSISTENCIA DEL CONDUCTO A R T E R I O VENOSO
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Grafico N? 1.

Al descenso de la presion diastolica, en
18 enfermos se asociaron signos arteriales
perifericos (pulso celler, pulso capilar,
danza arterial).
El examen del corazon revelo en 33 casos, fremito sistolico y diastolico y soplo
sisto-diastolico a nivel del 2^ espacio intercostal izquierdo, con la propagacion
conocida. En1 todos se encontro reforzamiento del 2 ? tono de la base. En un enfermo de 8 aiios de edad hubo ausencia
del componente diastolico, tanto del fremito como del soplo y con el fin de llegar
a un diagnostico de precision, hubo necesidad de practicar un cateterismo cardiaco, con el cual se logro pasar con la sonda
a la aorta, a traves del ductus.
En el examen fisico de estos 34 enfermos, aparte de la maLformacion cardiaca
y de los sintomas y signos dependientes
de ella, en 5 enfermos se encontraron
otras anomalias congenitas: Catarata bilateral en 2, Sindrome de Wolff-Parkinson-White en 1, Ictiosis en 1 e Hipotiroidismo en 1 caso.
En los 2 enfermos con catarata congenita bilateral, a pesar de una minuciosa
anamnesis, no fue posible descubrir en la
madre antecedentes de rubeola durante
los primeros meses de embarazo. Fueron
operados de su catarata quedando en muy
buenas condiciones.
El E. C. G. mostro curvas de preponderancia ventricular izquierda en 7 casos; en
el resto la imagen electrica estuvo dentro
de los limites normales.
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Grafico N? 2.

El estudio radiologico de la silueta cardiovascular demostro ser normal en 10
enfermos; en los restantes hubo modificaciones en relacion con la imagen pulmonar
o con el contorno cardiaco.
Se obtuvo normalizacion de los signos
radiologicos antes descritos casi9 en la totalidad de los casos (cuadro N 2).
Resumiendo, podrfamos decir que el resultado obtenido ha sido satisfactorio. Hubo un caso fatal durante la intervencion
y los restantes se han recuperado totalmente.
Los primeros casos enviados a la mesa
de operaciones, lo fueron por presenter
signos de insuficiencia cardiaca; posteriormente nos basto hacer el diagnostico de
esta anomalia cardiaca y que el enfermo
estuviese en la edad de eleccion.
En ninguno de nuestros casos hubo signos de endoductitis bacteriana subaguda.
CUADRO N? 2
HALLAZGOS RADIOLOGICOS PRE Y POST-OPERATORIOS EN 34 CASOS DE PERSISTENCIA DEL
CONDUCTO ARTERIO-VENOSO
Antes de la intervenci6n

Despu6s de la intervenci6n

2 anos)
12
10

4 (control — 2 anos)

3
2
5
10

2 (control —- 2 anos)
2 (control — 2 anos)
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CUADRO N? 3

CUADEO N9 4

SINTOMATOLOGIA CLINICA PRE Y POST-OPERATORIA EN 13 CASOS DE TETRALOGIA DE FALLOT

HALLAZGOS RADIOLOGICOS EN 13 CASOS DE
TETRALOGIA DE FALLOT

Antes de la intervencion
Disnea al caminar:
1 a 2 cuadras
3 a 4 cuadras
Paroxismos de disiiea y cianosis
Cuclillas (Squatting) . .
No caminan
Ciauosis +
. . . .
Cianosis + +
. . . .
Ciamtsis 4- + -J. . . .
Cianosis + + + +
. . . .
Dedos y ortcjos hipocraticos
Soplo sistolico rnesocardiaco
,Siu soplo
E. C. G. signos de liipertr.
ventr. der

Despuea de la intervenci6n

5
3

+ 5

cuadras

(>
8
5
0
7
4
2
13
11
2
13

TETRALOGIA DE FALLOT

(13 casos)
No se encontro preponderancia de uno
u otro sexo y la edad, en el momento de
la intervencion, en 6 casos fue menos de
4 anos. En la gravedad de los sintomas
que ellos presentaron se apoyo la indicacion operatoria (paroxismos de disnea y
cianosis).
El sintoma predominate fue la marcada disnea al caminar, llegando incluso
en algunos casos a permitir una deambulacion
de no mas de una cuadra (cuadro
N v 3). La disnea se presento en paroxismos acompanada de cianosis en ti enfermos, todos menores de 4 anos. 8 enfermos adoptan la posicion en cuclillas en el
momento que aparece la disnea al caminar. Los restantes no caminaban.
El signo mas ostensible fue la cianosis
generalizada permanente de grado mas o
menos marcado, lo mismo los dedos y ortejos en palillo de tambor.
El examen del corazon revelo fremito
sistolico mesocardiaco en 4 casos y soplo
sistolico de la misma localizacion en 11.
No se ausculto soplo en 2 casos. En ninguno hubo 9reforzamiento ni desdoblamiento del 2 ruido de la base.
Con la intervencion algunos sintomas
y signos desaparecen y otros disminuyen
de intensidad. Los paroxismos de disnea
y cianosis no se observan, al igual que la
cianosis que desaparece en 5 casos y en 6
disminuye visiblemente. El hipocratismo
digital desaparece en 7 ninos y en 4 persiste muy disminuido. La capacidad fisica
aumenta en forma notoria, aunque en 4
de ellos aparece disnea despues de ca-

Amnento de transparent <le los
Hilios escasos
A u m e n t o ventrictilo derecho +
Amrento ventriculo derecho -f
2'-' arco ixquierdo rectilineo
2? arco izquierdo concrtvo
Aorta ensanchada
Arco aortico a la derecha
Silueta cardiaca normal

campus

pulrnonares

1

minar 5 cuadras y 1 adopta la posicion
de cuclillas.
Al soplo sistolico mesocardiaco se agrega un soplo continue en 10 casos, de localizacion subclavicular izquierda o derecha, segun el lado en que se efectuo la
intervencion.
El E. C. G. demostro signos de hipertrofia ventricular derecha en todos los
casos.
El estudio radiologico demostro silueta
cardiaca dentro de los limites normales en
3 enfermos. En 10 ninos hubo uno u otro
signo radiologico resultante de9 esta malformacion cardiaca (cuadro N 4).
Se practico angiocardiografia en todos
los enfermos, hubo inyeccion simultanea
de aorta y pulmonar con ventriculo derecho.
La hematologia revelo en todos los ninos una hiperglobulia, que fue mayor de
6 millones en 8 de ellos. La hemoglobina
sobre 100% en todos y el hematocrito
mayor de 50% en la inmensa mayoria.
Despues de la intervencion todos estos
valores
descienden ostensiblemente (cuadro N1^ 5).
De estos enfermos, 1 fallece durante
la operacion y en otro esta no se efectuo.
ATRESIA TRICUSPIDEA

(5 casos)
Hubo 4 mujeres y 1 hombre. Esta malformacion cardiaca tiene una gravedad
mayor que la Tetralogia de Fallot, por lo
que en dos ocasiones ha habido necesidad
de intervenir antes de los dos anos. La
edad en el momento de la intervencion
fue la siguiente: 1 a 2 anos, 2; 5 a 6 anos,
2 y 19 anos, 1.
En este tipo de cardiopatia congenita
existio una disnea y cianosis de grado visiblemente mas marcado que en la tetralogia de Fallot. Los signos clinicos9 encontrados se resumen en el cuadro N 6.
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CUADRO N» 5

CUADTCO N? 6

E X A M E N E S HEMATOLOGICOS PRE Y POST-OPERATORIOS EN 13 CASOS DE TETRALOGIA DE FALLOT

SIKTOMATOLOGIA PRE Y POST-OPERATORIA EN
5 CASOS DE ATRESIA TRICUSPIDEA

Antes de la intervention

Antes de la intervencion

Dcs^u^s de la intervenci6n
HEMATIES

4
5
6
7

a
a
a
a

5
6
7
8

HEMOGLOBINA

Jiisnea al caniinar -}- -- +
Ciaoosis . . . .
—+
Ciauosis .
. . -)- + + +
Nn caminan
Paroxismos tie disnea y ciano.sis
.
Cutlillas (Squatting) .
Dcilos hipocraticos .
]>csarrollo pondo-estatural
def
S<iplo sistolico mesocard. .
E. C. C. hipertrufia ventr,

Despues de la intervencion
0
5
2
3
1
5
5
5

4

, .

4

Soplo continue . . . .

3

Desaparcccn.
Desaparecen.
Disniinuyen.

5

HEMATOCRITO

intercostal izquierdo y espacio interescapular. Discrete aumento ventricular izquierdo tanto a rayos X, como en el E.
C. G. Signo de Roesler en 1 caso.
Despues de la intervencion todos los
signos
antes descritos desapaEn cuanto a la silueta radiologica po- recen. yEnsintomas
dos
enfermos
la operacion se
demos decir que hubo: Hipertrofia
ven- efectuo con exito.
(J
tricular izquierda en 5 casos; 2 - arco izquierdo rectilineo en 4 casos e Hipoplasia
COARTACION DE LA AORTA CON DUCTUS
ventricular derecha en 2 casos. El segunSUPRAESTENOSIS
do arco rectilineo es mas frecuente que
en la Tetralogia de Fallot. En todos hubo
(1 caso)
hipertrofia ventricular izquierda.
La hiperglobulia fue mayor que en la
Var6n de 4Vfc anos, con desarrollo ponmalformacion cardiaca anterior. Hubo 6 a doestatural
deficiente, ausencia de pulsos
7 millones en 2 casos y mas de 7 millones femorales. No
se palpa cayado aortico en
en 3 ninos. Despues de la intervencion: 5
hueco supraesternal. Relativa hipertena 6 millones en 1 y 6 a 7 millones 3 en- el
sion de los miembros superiores (H, D.
fermos.
125/50 - H. I.: 115/55 mm. Hg.). HipoLa intervencion logro solo disminuir la tension
inferiores. Soplo
mayoria de los sintomas. Desaparecieron continuededellos2? miembros
espacio intercostal izquierlos paroxismos de disnea y cianosis. Dos do e interescapular.
A la radiologia hubo
nirios que no caminaban, lo hicieron des- un apreciable aumento
ventricular derepues de la operacion. Fallecio 1.
cho y mediano ventricular izquierdo. Arteria pulmonar aumentada y muy promiCOARTACION DE LA AORTA
nente. En el E. C. G. hubo signos de hipertrofia ventricular combinada, pero es(3 casos)
pecialmente derecha. La angiocardiografia
demostro la presencia de un ductus arteDesde luego llama la atencion que los 3 rioso
permeable.
enfermos hayan sido 4el sexo femenino.
Despues
de la intervencion desaparece
Son 2 nirias de 12 arios de edad y 1 de 22 el soplo sistodiastolico
correspondiente al
anos.
ductus,
los
pulsos
femorales
normaliEn los 3 casos hubo: hipotrofia, mas zan, al igual que la presion deselas
extremarcada en la enferma de 22 anos y en midades inferiores.
especial de la mitad infraumbilical del
cuerpo. Epistaxis, cefaleas, enfriamiento y
ESTENOSIS VALVULAR PULMONAR
dolor de las extremidades inferiores, au~
sencia de pulsos femorales, cayado aorti(2 casos)
co palpable en el hueco supraesternal. Hipertension de los miembros superiores e
Se trata de un varon de 9 anos y 1 muhipotension de los inferiores. Soplo sisto- jer de 12 anos. Resumiendo la sintomatolico mas bien suave a nivel del 2" espacio logia, tenemos lo siguiente;
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En los dos casos hubo desarrollo pondoestatural deficiente, no hubo cianosis durante el reposo, en 1 caso aparece tinte
cianotico de los labios despues del ejercicio. Fremito y soplo sistolico rudo, aspero
en el 2? espacio intercostal izquierdo,
29 ruido de la base muy disminuido. El
E. C. G. demostro hipertrofia ventricular
derecha en ambos casos y a la radiologia
los hilios poco desarrollados, 2° arco izquierdo aumentado y prominente, en 1 de
ellos con la ventana pulmonar velada.
El sondeo cardiaco revelo en el ler. caso: presion del ventriculo derecho 80/10
mm. Hg. y presion del tronco de la arteria pulmonar: 16/12 mm. Hg. En el 2?
caso: presion del ventriculo derecho: 90/0
mm. Hg. y presion del tronco de la arteria pulmonar: 35/25 mm. Hg.
En ambos casos existio un pasaje brusco de presion alta del ventriculo derecho
a hipotension en la arteria pulmonar y
vice-versa.
En los dos enfermos se practica un
Brock y despues de la intervencion desaparece el fremito cardiaco y el soplo disminuye considerablemente de intensidad,
al igual que aparece el segundo tono de
la base con mucha mayor nitidez. El escaso desarrollo de los hilios se hace mucho menos manifiesto.
Lo que mas ha llamado la atencion es
que, despues de la intervencion, ha aumentado considerablemente la capacidad
para los ejercicios fisicos.
COMUNICACION INTERAURICULAR Y
ESTRECHEZ MITRAL

(1 caso)
Varon de 12^ arios con disnea de esfuerzo, sin cianosis. Tonos cardiacos se
auscultan mejor en la region mesoesternal. Soplo sistolico en el segundo espacio
intercostal derecho. Segundo ruido de la
base muy reforzado. La radiologia de-

y cols.
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muestra una rotacion antihoraria del corazon sobre su eje vertical. Hilios aumentados con campos pulmonares disminuidos
de transparencia. Segundo arco izquierdo
aumentado. Aumento de la auricula derecha. En el E. C. G, hipertrofia ventricular
derecha.
El sondeo cardiaco revelo hipertension
y arterializacion de la auricula derecha,
pasando con la sonda a auricula izquierda.
Despues de la intervencion, desaparece
el soplo y el segundo ruido de la base se
normaliza.
RESUMED

Se estudian las manifestaciones clinicas
de 59 enfermos con Cardiopatias Congenitas, operados en el Hospital "Roberto
del Rio" entre los anos 1949 y 1953, comparandose los hallazgos pre y post-operatorios.
La casuistica comprende: 34 casos de
Persistencia del Conducto Arterio-Venoso,
13 casos de Tetralogia de Fallot, 5 casos
de Atresia Tricuspidea, 3 casos de Cpartacion de la Aorta, 1 caso de Coartacion de
la Aorta y Ductus, 2 casos de Estenosis
Pulmonar valvular y 1 caso de Sindrome
de Lutenbacher.
SUMMARY
The clinical symptoms of 59 patients
operated in the Roberto del Rio Hospital
between the years 1949 and 1953 with different congenital heart lesions are studied,
comparing the pre and post-operative
findings.
The material comprises 34 cases of
Persistence of the Ductus Arteriosus, 13
cases of Tetralogy of Fallot, 5 cases of
Tricuspid Atresia, 3 cases of Coarctation
of the Aorta 1 case of Coarctation of the
Aorta and Ductus, 2 cases of Pulmonary
valvular Stenosis and 1 case of Lutenbacher's Syndrome.

