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El desarrollo y perieccionamiento del
Cateterismo Cardiaco y su empleo ruti-
nario como tecnica auxiliar en el estudio
de las Cardiopatias Congenitas, ha obli-
gado a modificar en forma sustancial nu-
merosos conceptos que con anterioridad
se tenian especialmente acerca del pro-
nostico e indicacion de tratamiento en de-
terminadas Cardiopatias Congenitas. Un
ejemplo lo constituye la persistencia del
conducto arterial, considerada una de las
Cardiopatias mas benignas y cuyo trata-
miento era desaconsejado durante los.pri-
meros anos de vida.

6i bien era conocido el cuadro clini-
co del ductus atipico y la Dra. Taussig en
su libro habla del ductus con cianosis,
contraindicando su intervencion; se des-
conocian las forrnas o etapas intermedias
en las cuales un tratamiento oportuno po-
dia interrumpir la evolucion progresiva y
fatal de una hipertension pulmonar.

En la actualidad sabemos que el duc-
tus atipico es debido a un aumento de la
presion en el circuito pulmonar y que si
bien su etiopatogenia es aun discutida co-
nocemos su evolucion, lo que nos permi-
te formular un pronostico y una indica-
cion de tratamiento oportuno.

Con respecto a la frecuencia de esta
complicacion. en el Ductus los diferentes
autores dan ciifras que varian entre un
10 y un 50%.

En nuestra casuistica hemos logrado
reunir 9 casos en un total de 34 Ductus
( 2 5 % ) , en un lapso de 2 anos.

Queremos hacer notar que esta cifra
es ligeramente inferior a la real por
cuanto solo hemos incluido enfermos con
diagnostico confirmado por Cateterismo
Cardiaco, excluyendo aquellos que debie-
ron ser intervenidos sin previo cateteris-
mo.

El aspecto clinico se analiza en el cua-
dro N<? 1.

A pesar de lo exiguo de nuestra ca-
suistica el analisis del cuadro proyectado
nos permite hacer deducciones importan-

CUADRO N9 1

DUCTUS CON HIPERTENSION PULMONAR - 9 CASOS

Slntomas Cafioa

Retraso ponderal 7
Dlsnea 9
Cianosis ocasional 2
Cianosla permanente 1
Bronconeumonias repetidaa 7
Insuficlencla cardlaca 4

Auscultacitfn cardiaca
Soplo continue 3
Soplo sl£t6lico 4- soplo diast611co 2
Soplo slstolico 3
Soplo variable 1

El ectrocaxdio grama
AQRS normal 8
A^iid desviado a derecha 1 (ISO0)
Agrindamiento auricula izqulerda 3
Agranaamieatxa amlioa vent.riculos 4
Sobrecarga d,iaat61ica ventricular Izquieroa .. 4
boorecarga eiatoiica ventricular derectxa 1

Radlologia
RCT > 50% 7
Agrdnaamiento izcuilerao 2
Agr*naamiento aerecno 1
Agrunaamiento comDinado tt
Vascu-iarisacion famar acentuada 9
Signos ae Hipertension puimonar 4

tes que por lo demas concuerdan con lo
senaxauo por la mayoria ae los autores.
ASI poaemos ooservar que se trata ae una
canuopaua mai toieraua, de sintomato-
iogia ruiaosa que compromete precoz y
grcinaememe ei es.taao general ae ios pa-
cxences. £jsio a su vez nos aa la expiica-
cion ae ia reiauvamenie alia irecuencia
con que esia compacacion se senaia en
las casuisticas peoiatricas ya que la ma-
yona ae estos eniermos si no son trata-
aos precozmente laliecen en los prime-
ros anos de vida.

lin el cuaoro siguiente se encuentran
esquematizaaos los aatos hemodinamicos
mas importantes en los 9 eniermos estu-
diadios. (Cuaaro N^ 2).

uei analisis detallado de los datos su-
mimstrados por el Cateterismo es posible
derivar la mayor parte de los sintomas y
signos auscultatorios como asi mismo de
los hallagos radiologicos y eLectrocardio-
graficos. Ellos dependeria en ultimo ter-
mino de la magnitud y direccion del
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CUADRO N9 2

CATETEBISMO CARDIAOO. 9 CASOS

Dlagnostlco cllnico
pre-cateteriamo

Edad
y

aexo

P r e s t o n e 8

] A. pulmonar

mm Hg | mm Hg | % pr.
1 aorta

1 1

Reslstencias
' dln.-seg./cmG

Arterio-
lar

pulmo-
nar

Perlfe-
rlca
total

Shunts L/mln/ma

Pulmo-
nar

aorta

Aorta
4,

pulmo-
nar

Rela-
ci6n

DP/DS

Lactantes hasta 1 afio
Normal

Ductus nlpertens!6n
pulmonar

Comunlcaclon inter-
ventricular alta con
hlpertension pulmo-
nar

Comunlcaclon inter-
ventricular alta con
nlpertenslon pulmo-
nar

Ductus con niperten-
s!6n pulmonar

Ductus con hlperten-
s!6n pulmonar

Mayor es de 1 afio
Normal

Ductus con blperten-
s!6n pulmonar

Trllogfa de Fallot

Ductus

Ductus

6 m
F

7 m
F

7 m
F

1 a
F

1 a
M

i
5 a
F

| 6 a
F

8 a
F

10 a
M

80/50

80/41
58

62/37
44

82/55
68

115/57
83

127/60
83

100/60

111/51
76

110/82
90

128/36
80

107/58
75

30/10 1

48/28
35

49/33
36

71/54
60

48/26
32

51/37
45

30/10

48/38
42

110/86
98

74/50
60

88/34
50

30-40 1

60 i
i

79

86

42

40

20-30

43

100

58

64

300 |

347

1.370

365

925

250

259

3.640

330

665

2.500 1

3.460

4.640

4.780

3.220

2,500

2.270

1.022

2.250

1.400

0 | 0

0 | 9J

1

0.32 | 4.
1

0 I 10.
1

1.55 3.

o I
0.88 6.

0.49 0.

0 1 6.

0.64 1.

1 1/1

0 1 3/1

59 2/1
1

91 3.3/1
1

50 1.5/1
1

3 1 1/1

06 2.3/1

09 0.8/1

50 3/1

80 1.4/1

shunt a nivel del ductus, lo que a su vez
esta condicionado al grado de hiperten-
sion en el circuito pulmonar y a la rela-
tion entre presion pulmonar y aortica o
sistemica.

Estas consid'eraciones son igualmente
valederas para las demas comunicaciones
entre el circuito menor y el sistemico y
en forma especial para la comunicacion
interventricular alta y la fenestracion
aorto-pulmonar. Esto a su vez explica la
similitud clfnica entre estas malforma-
ciones y los dificiles problemas de diag-
nostico diferencial que presentan. Para
corroborar esto ultimo queremos citar lo
expresado por Nadas en su libro de Car-
diologia Pediatrica, donde afirma que el
diagnostico diferencial del ductus atipico
es uno de los problemas mas dificiles y
cruciales de la cardiologia pediatrica y
que para excluirlo debe practicarse el ca-
teterismo cardiaco en todo enfermo con
shunt izquierdo-derecho mas hipertension
pulmonar y signos de hipertrofia ventri-
cular izquierda. Si este metodo no logra
dar una information inequivoca debe prac-

ticarse la aortografia retrograda o incluso
la exploration quirurgica.

Para terminar queremos dar cuenta
del resultado del tratamiento en estos 9
enfermos. En 6 de ellos se practice la sec-
tion del ductus con sutura de ambos ca-
bos y en 2 la oclusion se hizo por medio
de ligadura. En todos ellos la evolution
postoperatoria fue sin complicaciones.
Queremos hacer resaltar en forma espe-
cial la mejoria clinica espectacular que
se observe en los 5 lactantes, todos con
un marcado retardo ponderal y 4 de ellos
en insuficiencia cardiaca congestiva irre-
ductible. Esta ultima se compenso facil-
mente a los pocos dias de operada y la
curva de peso que habia permanecido es-
tacionaria se hizo rapidamente ascenden-
te. Solo en una enferma que se encon-
traba en la etapa que podrfamos llamar
final de este cuadro, no fue posible prac-
ticar la oclusion del ductus. Por ser el
ejemplo tal vez mas demostrativo con res-
pecto a la evolution de esta cardiopatia
queremos analizar el caso en detalle.

Se trata de una enferma de 6 anos de
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edad con disnea y cianosis generalizada
progresiva desde 1 ano de edad que a la
auscultacion cardiaco presenta un gran
reforzamiento del 2^ tono en la base y un
soplo variable a veces dificil de auscul-
tar en el foco pulmonar.

El electrocardio^rama muestra una des-
viacion derecha del eie electrico de QRS
+ 150°, agrandamiento auricular derecho
y sienos de sobrecarga sistolica del ven-
triculo derecho. El examen radiolo^ico
revela un moderado aumento de la som-
bra cardiaca a expensas de las cavidades
derechas. Un 2? arco izauierdo- muy pro-
minente v pulsatil. Hilios marcados con
hinprclpridad pulmonar periferica.

Es enviada r>ara Cateterismo Cardiaco
con el dlagnostico de probable Trilosia de
Fallot. En el Cateterismo se comprobo la
existencia de un ductus con acent/nada
hinertension pulmonar (presion sistemi-
p q ) v con un shunt. Herecho-izquierdo pre-
dorninante. (Fig. N1? 1).

En esta enferma se intento el cierre del
ductus pero durante su oclusion transi-
toria se presentaba un marcado aumento
de la sobrecarga ventricular derecha y
descenso casi inmediato a O de la presion
arterial periferica, por lo cual hubo de
conservarse esta valvula de se^uridad aue
representa el Ductus para estos enfermos
una vez que se ha fiiado la resistencia ar~
teriolar pulmonar.

El analisis de este caso nos permite va-
lorar la importancia que tiene el diagnos-
tico precoz de este cuadro, como unica
posibilidad de efectuar una intervencion
correctora, ya que la mortalidad operato-

ria sube a parejas con el grado de hiper-
tension llfcgado practicamente a un 100%
cuando la presion pulmonar se iguala a
la sistemica y el shunt se hace predomi-
nantemente reverse. Con respecto a la
indicacion quirurgica en esta etapa de la
afeccion las opiniones aiin subsisten di-
vididas y hay cirujanos que preconizan la
oclusion del ductus por etapas.

RESUMEN

Se analiza el cuadro clinico y hemodi-
namico de esta Cardiopatia en 9 enferrnos
entre las edades de 6 meses y 9 anos con
diagnostico confirmado por medio del Ca-
teterismo Cardiaco. Se recalca la impor-
tancia de este procedimiento auxiliar, da-
das las dificultades diagnosticas que pre-
senta esta afeccion especialmente en el
lac+ante y nino pequeno.

Se insiste en la necesidad de un diag-
nostico precoz como unica forma de prac-
ticar una intervencion oportuna y cura-
tiva.

Se dan a conocer los resultados del tra-
tamiento.

SUMMARY

PATENT DUCTUS ARTERIOSUS WITH PUL-

MONARY HYPERTENSION.

Clinical and hemodynamics studies in
9 children varying in age from 9 months
to 9 years with patent ductus arteriosus
with pulmonary hypertension are pre-
sented.

st-ft

M m ̂M> ̂  Ea

\ftytM*(+^^ •
Figura N'>' 1. Registro de la curva de presion de retirada desde la Aorta a Auricula derecha

y dates hemodindmicos.
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The importance of cardiac catheriza-
tion in the diagnosis of this diseases, spe-
cially in small children and infants is
stressed. They consider that an early
diagnosis permits to obtain good results
with the operation.
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