412

FIBROELASTOS1S DEL KNDOCARDIO. — Dr. Luis Vera y cot.

FIBKOELASTOSIS DEL ENDOCARDIO
Drs. LUIS VERA y FELIPE FERJNANJ3EZ
Servicios de Puericultura y Anatomia Patologica,
Maternidad del Hospital "San Francisco de Borja". Santiago.

Esta afeccion ha sido descrita con diferentes nombres, en relacion con las distintas y variadas teorias etiologicas que
se han propuesto para explicar un cuadro
que hasta hoy dia no tiene una explicacion del todo satisfactoria.
Gross en 1941, y posteriormente Weinberg e Himelfarb en 1943, proponen para
la enfermedad, el nombre de Fibroelastosis del Endocardio, y afirman que no se
ha encontrado ninguna manifestacion inflamatoria a nivel de las lesiones endomiocardicas.
Prior y Wyatt, en 1950, la llaman "Displasia del Endocardio", interpretandola
como una lesion teratologica.
Edith Potter, en su Tratado de Patologia del Feto y del Recien Nacido, la llama "Esclerosis e Hipertrofia del Endomiocardio". Afirma que en este cuadro
anatamopatologico es imiposible probar
una etiologia infecciosa, pues casi nunca
se encuentra historia de infeccion materna durante el embarazo, pareciendole poco razonable suponer que si las bacterias
se llegaran a abrir paso hacia la circulacion fetal, pudieran producir una infeccion tan seria y prolongada, en una porcion tan delicada del corazon, sin afectar
tambien otras areas.
Glynn y Reinihol, en 1950, han sugerido
que esta afeccion podria ser debida a una
falla del desarrollo; Rosenbaum, Nadas y
Neuhauser, en 1953, la interpretan como
una posible respuesta del endocardio a
un estimulo ibasico, como ser anoxia.
Para Hill y Reilly (1951), se trataria
de una verdadera enfermedad del colageno, quedando sin explicar el porque en
esta enfermedad el trastorno queda estrictamente localizado al corazon.
En resumen, a pesar de todas las sugestiones interpretativas, podemos decir
que hasta la fecha, esta enfermedad no
tiene una etiologia definida.
Es una enfermedad rara, ya que los casos publicados en la literatura extranjera
no alcanzan a 200.
En Chile, hasta donde sabemos, se han

publicado 3 casos; dos de Valparaiso, por
los Drs. Fernando Gonzalez, Alfonso Tobar y Eugenio Valenzuela, en 1955, y un
caso por los Drs. Julio Espinoza y Victor
Barberis, en 1956, todos ellos publicados
en la Revista Chilena de Pediatria. El Dr.
Julio Espinoza, Jefe del Servicio de Anatomia Patologica del Hospital "Manuel
Arriaran", tiene ademas otros 3 casos sin
publicar, con lo cual la casuistica chilena
conocida por nosotros, alcanza a 6 casos.
Todos ellos han sido lactantes, y sus
edades al fallecer, eran las siguientes:
Entre 2 semanas y 6 meses: 2 casos
Entre 6 meses y 2V2 anos: 4 casos
De estos 6 casos, solamente en uno, de
la casuistica de los Drs. Gonzalez y cols,
fue sospechado el diagnostico de Fibroelastosis. En el caso publicado por el Dr.
Espinoza, el diagnostico clinico era Enfisema obstructivo-Bronconeumonia. En los
otros casos que le ha tocado observar
al Dr. Espinoza, los diagnosticos eran: Enfisema obstructivo-Bronconeumonia; Coqueluche-Encefalitis; Atelectasia pulmonar-Hemiplegia aguda.
En la publicacion de los Drs. Gonzalez
y cols., se hace una revision de 79 casos
de la literatura extranjera, y en los cuales, las edades en el momento de la muerte, eran las siguientes:
Menos de 2 semanas:
5 casos
Entre 2 semanas y 6 meses: 41 casos
Mas de 6 meses:
3 casos
La Fibroelastosis del Endocardio es
pues, una enfermedad que afecta principalmente al lactante y al nino menor,
siendo un porcentaje alto de ellos, menores de 6 meses, en el momento de su
muerte.
En el extranjero, las publicaciones de
este cuadro se han ido haciendo mas numerosas, seguramente debido a que se va
conociendo mejor el cuadro clinico y su
anatomia patologica.
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CASO CLINICO
Boletin N? 8 8 2 6 / 1 9 6 0 , naddo el 10 de Marzo,
a 'las 2.45 boras, en la Maternidad del Hospital San
Francisco de Borja, con 3 kilos de .peso y 50 cms. de
talla. Nate en estado de asfixia paUda intensa, por lo
cual es necesario practkarle maniobras de reanimacion: aspiracion de secreciones c inhalation de oxi~
g-eno a presion, con lo cual se consigue hacerlo rcspirar. Llora a los 10 minutos, quedando quejumbroso.
Se le coloca 100.000 U. de Penicilina y 2 1 / 2 m i ligramo-s de Vitamina K. Fallece 75 minutos despues
de nacer.
La madre cs multipara de 2 hijos: uno nacido en
parto a termino, con 3.400 grs., vivo y sano, y 1
parto premature de 6 meses, qne fallecio, Durantc
el embarazo actual, la madre file hospitallzada en
nuestra Maternidad, en el mes dc Noviembre de 1959,
por una Hepatitis, con la siguiente sintomatologia:
decaimien'.o desde J 5 dias antes, vomitos, cefalea,
inapetencia, coluria y tint a icterico de la piel y mucosas. Higado a 3 traveses, febril. Pruebas hcpaticas
alteradas. Reaccion de Kahn negativa. Diagno^tico final: Hepatitis viral. Feto vivo. Presenta-cion podalica.
Erabarazo del 79 mes. Alta a los 18 dias de sn ingreso,
Necropsia, Recien nacido de sexo mascnlino. cuyo
peso es de 3,000 grs. y su talla de 50 cms., que alcanzo a vivir 75 minutos.
Figura N1-1 1: Aspecto macroscopico del corazon abierAl examen externo, llama la atencion la cianosis
to. Observesc el aspecto nacarado del endwiardio y las
generalizada, Ja qne es mis acentuada en la cara. La
verrocO'Sidades situadas en la valvula mitral.
autopsia macroscopica rcvela, fnera de las alteraciones
cardiacas. solamente atelectasia pulmonar bilateral e
En las cavidades derechas, el endocardio cs de asintensa cianosis del resto de ilos organos, que por lo
demas, estan bien conformados.
pecto y grosor normal. La valvula tricuspide y las
El corazon es grande: rpesa 40 grs., siendo lo norsig'moideais pulmonares son normales. El infundibulo
mal 20 gr-s. Saco pericardiaco normal. La punta esta
de la arteria pulmonar esta grueso y la mlsma arteformada casi exclnsivamente por el ven^triculo 17ria tiene un perlmetro mas del doble que el de la
quierdo. AI abrir este, y la auricula del mismo lado,
aorta (1 m m , ) . La arteria pulmonar se continua con
resalta un endocardio grueso, nacarado. No se encnenun ductus de su mismo grosor, que desemboca nortra forarmen oval. La valvula mitral esta engrosada,
malmente en la aorta, y con sus ramas derecha e izdeformada, con verrucosidades de coasistencia firme
quierda que estan poco desartolladas. Las venas caen el horde libre (Figura N? 1). Las cuendas tendinovas entran normalmente a la auricula derecha.
sas son cortas y gruesas. Mirando hacia la aorta, se
El estudio histologico pone de manifies-to un fuerte
engrosamiento del endocardio, similar en la auricula
encuentra un as-pecto infundibuliforme, y al tratar de
pasar un estilcte, se comprueba qne el orifkio aortico
izqulerda y ventriculo izquierdo. Este endocardio se
presenta rico en fibras colagenas y elasticas, y en fiesta totalmente obstruido. Cortando con la tijera, se
penetra en la aorta, la que se encuentra de un calibre
broblastos y fibrocitos (Fignra N9 2 ) . En algunas
dismiinuido (4 m m . ) , siendo de conformacion por
zonas penetra ligeramente hacia el miocardio, el que
lo demas, normal. No se encnentran rcstos de las signo presenta otras alteraciones, sailvo congestion. No se
inoideas aorticas, existiendo a ese nivel, s61o una inobservan infiltrados inflamatorios. En algunas zonas
tensa fibrosis. Los orificios coronarios estan en sitio
de la auricula se observan fibras miocardicas atrapadas
normal. Las venas pulmonares desembocan normalpor el crecimiento fibrolastico del endocardio. La valmente en la auricula izquierda. El miocardio esta convnla mitral tamblen presenta una fibroelastosis, y Ian
gcstivo y enigrosado; el ventrlculo izquierdo mide 8
verrucosidades estan formadas preferentemente por temm. y el derecbo 4 mm.
jido fibroso, no observandose infiltcados inflamatorios.
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Hgura N^ 2: Corte microscopko de la pared cardiaca.
Tincion de Weigert x 64. Puede verse que el endocardio sc present a engrosado y rico en fibras elisticas.
:En e] pulmon se encucntra una atelectasia parcial,
estando la mayoria de los alve'alos con escaso aire. y
siendo los tabiques gruesos. Tatito en el intersticio
co-mo en el interior de los alveoles, se reconocen numerosas celulas cardiacas. Los vasos sanguineos estan
dilatados, llenos de eritrocitos. y con modera-da hiperclastosis (Figura N9 3).

Pigura N^ 3 ; Corte microscopico de pulmon. Tincion
de Weigert x 720. Pone de manifesto la hiperplasia
d e las fibras elisticas alrededor de los vasos.

y menciona como consecuencia de este
cierre in-utero, la hipoplasia de la auricula y ventriculo izquierdo, con dilatacion
de las cavidades derechas.
Con respecto a la atresia valvular aortica, Friedberg da como caracteristica la
ihipoplasia del ventriculo izquierdo, el que
en estas condiciones no funciona. Stowen
es categdrico en afirmar que la atresia
COMENTARIO
de la valvula adrtica va siempre asociada
a hipoplasia intensa del ventriculo izEl caso que presentamos es, indudable- quierdo, la valvula no tiene apertura y
mente, una Fibroelastosis del Endocardio. sus puntas estan fusionadas, estando el
El aspecto macroscdpico y el estudio his- diametro adrtico g-eneralmente reducido
tologico asi lo demuestran. Pero este ca- de tamano inmediatamente -por encima de
so es ademas interesante, por las malfor- la valvula atresica.
maciones cardiacas que lo acompafian:
En el caso por nosotros presentado,
cierre del foramen oval y del orificio aor- existe un cierre prematuro del foramen
tico.
oval, producido evidentemente in-utero,
Friediberg, al referirse al cierre prena- ya que fue encontrado en la necropsia de
tal del orificio interatrial, da como carac- un nino que vivid solo unos pocos minuteristico de el, la atroiia de la auricula tos; existid tambien obstruccidn total del
y ventriculo iaquierdos. Stowen manifies- orificio adrtico, sin que se encontraran
ta que el cierre prematuro del foramen restos de las sigmoideas adrticas, comprooval es un hecho raro, pero catastrofico, bandose intensa fibrosis a ese nivel.
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De acuerdo con lo maniiestado por los
autores arriba mencionados, y si no hubiese existido fibroelastosis, en nuestro
enfermito deberiamos haber encontrado
hipoplasia de las cavidades izquierdas.
A nuestro modo de entender, la explicacion seria la siguiente: el proceso de
proliferacion fibroelastica fue el primero
en producirse, y luego, extendiendose por
el corazon izquierdo ha cerrado el foramen oval, y estenosado lentamente el orificio aortico, 'hasta su obstruccion total.
Al nacer el nifio, por mucha que fuera
la sangre que continuara pasando por el
ductus hacia la aorta, el torrente hacia el
pulmon necesitaba ser mayor, con lo que
la ectasia pulmonar ha debido aumentar
bruscamente, produciendo cianosis intensa, gran asfixia y muerte rapida del nino,
La nutricion del miocardio, en la vida
intrauterina, despues del cierre de la valvula aortica, tiene que haberse hecho con
sangre, que llegando a la aorta, por el
ductus, retrocedia, irrigando las arterias
coronarias.
El hallaago de celulas cardiacas y de
hiperelastosis de los vasos pulmonares,
en un nifio fallecido poco despues de nacer, indica que ya in-utero existia una insuficiencia cardiaca izquierda e hipertension del circuito menor.
RESUMEN
Se presenta un caso de Fibroelastosis
del Endocardio, en un recien nacido de
termino, que solo alcanzo a vivir 75 minutos.
En la autopsia se encontro, ademas de
la fibroelastojsis del endocardio, un corazon muy hipertrofiado a expensas del ven-
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triculo izquierdo, ausencia del foramen
oval, estenosis total del orificio aortico y
valvula mitral deformada, con verrucosidades. Al mismo tiempo se comprueba
signos anatomicos de congestion pasiva
cronica del pulmon.
Se hace una revision de la casuistica
nacional y extranjera sobre el tema.
SUMMARY
ENDOCARUIAL FIBROELASTOSIS

A case of Endocardial Fibroelastosis in
a fullterm newlborn infant, whom lived
only 75 minutes, is presented.
Post-mortem examination showed, in
addition to a fibroelastosis of the endocardium, an hypertrophy of the heart at
expenses of the left ventricle, absence of
the oval foramen, whole stenosis of the
aortic orifice and a deformation of the
mitral valve, which was warty. Besides
it was found a chronic passive congestion
of the lungs,
A review of national and foreign literature on this subject is done.
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