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Nos ha parecido de interes dar cuen-
ta de un caso de Atresia Tricuspidea que
hemos tenido oportunidad de estudiar y
aprovechar en esta oportunidad para ha-
cer una revision bihliografica del tema.

CASO CLINICO
O. C. P. Nacio en parto normal de termino

con 3.050 gr. en el Hospital San Juan de Dios
el 4 de S-eptiembre de 1959. La placenta peso
400 grs.

Examinado a las 18 hrs. se le encontro icte-
rico, por lo que se pidio determinacion de
grupos sanguineos de la madre y del nino.
Madre: O Bh -f. Nino: A Rh +; la bilirru-
binemia alcanzo a un maximum de 23 mgs%
con 0% de bilirrubina directa minuto, el dia
7-IX-59. Un hemograima de este mismo dia
muestra poliglobulia de 7.800.000 g.r. con
158% de Hb. Leucocitosis de 10.000. 3 nor-
moblastos policromat6filos x 100 leucocitos.

A las 48 hrs. de edad presenta crisis de
cianosis, hipotonia y respiracion irregular. En
estas condiciones se penso en un dano ence-
falico. iKernicterus? Se trata con Periston y
Meticorten.

Controlado en el Policlinico de Neurologia
en Octulbre y Noviem'bre, se aprecia regre-
si6n de los signos neurologicos.

En los dias siguientes mejora paulatina-
mente siendo dado de alta con los diagnosti-
cos de: Enfermedad Hemolitica por incompa-
tibiliad A-O. iDano encefalico?

El 5-1-60 concurre nuevamente al Policli-
nico por presentar crisis de cianosis en varias
oportunidades, durante ellas retiene la respi-
raci6n por corto tiemipo, se pone morado y
cae en sueno para despertar a la 1/2 hora.
Hasta ese moniento se alimentaba exclusiva-
mente al pecho. La alimentacion se realizaba
bien; el chico daba 3 6 4 Ohupadas y descan-
salba. Tenia 4 meses de edad y pesaba 5,670
Kg. Lactante activo. Buen paniculo. Llanto
fuerte. Leve cianosis de los labios y de las
extremidades de distribuci6n simetrica. Soplo
sistolico del 29 - 3? espacio irradiado a los
vasos del cuello. Apagamiento del 2*? tono
pulmonar. Higado a 4 cms. del reborde.

Se pide ECG que muestra desviacion izq.
del eje el£ctrico de QRS (Fig. N<? 1).
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Figura N" 1. E.C.G.: Taquicardia sinusa-1 con fre-
cu«ncia de J 3 6 x minuto; PR: 0,09 seg; AP:
+ 30^; AQRS: — 30?; P acuminada en Dl y D2;
T de escaso voltaje en Dl VL V5 y V6. Conclusion:
El aspccto general del trazado se hace sosp€ohoso de
una Atresia Tri-ouspidea en presencia del dato clinico

de la existencia de cianosis.
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Se pide estudio radiologico (Fig. 2 y 3)
donde se aprecia transparendia aumentada
del campo pulmonar, ausencia 29 arco izq. y
falta en VJ> en lateral izq.

Fig'iira N9 2. Postero Anterior: Campos pulmonares
de transparencia aomentada por accntuada disminu-
don d« la vascuJarizacion.
Corazon: Aumemtado de tamano. Ptmta levantada,

ausencia de 2" arco izq. P^diculo ensanchado.

Visto en conjunto con cl Depto. de Cardiu-
logia se estima como lo mas probable el diag-
nostico de: Atresia Tricuspidea. Se cita a
control mes a mes.

El 7-II-6Q consulta de urgencia por crisis
de cianosis. Se encuentra angustiado, ciano-
tico. pulso 200 x minuto. Higado a 3 cms. No
&c auscultan s&plos. Se hospitaliza.

En los dias siguientes se agrava, se inten-
sifico la cianosis, el higado crece a 5 y 6
cms. lo que se interpreta como insuiiciencia
cardiaca y se prescribe digital (Cedilanid y
Acylanid) y Oxigeno. Posteriormente, hidro-
clorotiazida. A pesar de todo sigue con mu-
cha disnea y comipromiso general, hasta lie-
gar a la inconciencia. Fallece e 16-11-60. Se
envia a Anatomia Patol6gica con el diagnos-
tico de Atresia Tricuspidea, Insuficiencia
Cardiaca.

AUTOPSIA

Lactante. Buen estado pondo estatural.
Cianosis moderada de piel y mucosas.
Corazon: aumentado de tamano, peso
60 grs. (Normal: 30 grs.). Forma altera-
da por aumento de la auricula derecha y
reduccion marcada del ventriculo dere-
cho e hipertrofia y dilatacion de las cavi-
dades izquierdas.

Auricula derecha: con dilatacion sacu-
lar e hipertrafia de su pared (2 mm. de
espesor). Tricuspide atresica. Tabique in-
terauricular con orificio oval amplio de
16 - 6 mms. Desembocadura normal de las
venas cavas superior e inferior.

Fignra N9 3. Lateral Isquierda: Espaclo retrocster-
nal libre por falta de la sorabra del VD.

Fignra N9 4. A. D. hi.pertrofica y dilatada abierta
por su cara superior con el estilete introducido atra-

v«sando la comunicaci6n interauricular.
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Auricula izquierda: con dilatacion mo-
derada. Pared de 8 mms. de espesor. Des-
embocadura normal de las venas pulmo-
nares. Mitral normal (6 cm. de perime-
tro). Ventriculo izquierdo: medianamen-
te dilatado, con hipertrofia (9 mms. de
espesor). Valvula aortica normal (3 cm.
de perimetro). Comunicacion interven-
tricular alta (orificio en hendidura de
3 x 5 mms. ubicado en la pars membra-
nacea).

Figura N9 5. V.I. Hipertrofico y dilatado, abierto por
delante. Comunicacion interventrkular indicada por

el estilete. Aorta y valvula aortica normal.

Ventriculo derecho: con cavidad muy
reducida (Pared de 6 mms. de espesor),
a modo de tunel que originandose en la
comunicacion interventricular, termina
en la valcula pulmonar, la cual es nor-
mal (22 mms. de perimetro).

Aorta normal (30 mms. de perimetro).
Coronarias de origen normal. Conducto
arterioso cerrado. Arteria pulmonar nor-
mal.

Pulmones hiperhemicos con atelecta-
sia de los lobulos inferiores.

Figura N*--' 6. Cara anterior del corazon. Se ha colo-
cado un estilete que pasa por el orificio intcrventricular
hacia el V.D. hipoplasko y una cartulina blanca de-

tras de la A,P., normal abierta.

Higado: con aumento moderado de ta-
mano, hiperhemico y cianotico.

Histologia:
Pulmon: atelectasia y enfisema focal

con hiperhemia y pequenas hemorragias.
Sin celulas cardiacas.

Higado: atrofia centrolobulillar inci-
piente.

iLas principales caracteristicas clinicas
han sido resumidas (Edwards 8) en los si-
guientes hechos:

1. Cianosis progresiva desde el naci-
miento.

2. Crisis de anoxia.
3. Soplo sistolico de la base.
4. A Rx agrandamiento cardiaco.
Configuracion que puede parecerse a

la Tetralogia de Fallot.
5. E.C.G.: Desviacion izq. del eje elec-

trico; predominio del ventriculo izq. en
precordiales.

Se trata pues de una cardiopatia conge-
nita cianotica cuyo diagnostico puede ser
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sospechoso fundadamente sobre la base
del examen clinico del electro cardiogra-
ma y el estudio radiologico.

En esta malformacion no existe comu-
nicacion directa entre la auricula dere-
cha y el ventriculo derecho. La sangre
de la auricula derecha pasa a la auricula
izq. a traves de una comunicacion. inter-
auricular donde se mezcla completamen-
te con la sangre arterial que viene por
las venas pulmonares.

El curso ulterior de la sangre depende
de la serie de malformaciones anatomi-
cas asociadas y sobre cuya base Edwards
y Cols. 8 las ban clasificado en 4 grupos
dif erentes:

Tipo I: sin trasposicion de los grandes
vasos.

a ) Con atresia pulmonar y persistencia
del Conducto Arteriosos, (Fig. 1) a tra-
ves del cual pasa la sangre a los pulmo-
nes. Forma poco frecuente.

b) Sin trasposicion de grandes vasos y
con estenosis pulmonar infundibular. En
este tipo la sangre llega a los pulmones

Figura N9 7, Tornado de Edwards

a traves de un tunel muscular en forma
de hendidura, que conecta el ventriculo
izquierdo con el derecho que es muy pe-
queiio, a traves del cual pasa a la arte-
ria pulmonar.

Se trata de la forma mas comun y el
caso que presentamos corresponde a este
tipo.

Tipo II: Con trasposicion de los gran-
des vasos.

a) Con trasposicion de los grandes va-
sos y estenosis pulmonar. La estenosis
esta en la valvula o lo que es mas fre-
cuente, por debaj o de ella. La sangre
llega a los pulmones a traves de la arte-
ria pulmonar y a traves de las arterias
bronquiales dilatadas.

b ) Con trasposicion de los grandes va-
sos y sin estenosis pulmonar.

FISIOLOGIA: En la auricula izq. existe
mezcla total de sangre que trae como
consecuencia insaturacionn arterial. El
grado de insaturacion arterial es conse-
cuencia de la relation entre retorno siste-
mico y retorno venoso pulmonar. Este a
su vez depende del flujo arterial pulmo-
nar 13.

Siempre existe una comunicacion inter-
auricular que es la que permite la mezcla
de sangre. La presion en la auricula de-
recha es mayor que en la izquierda. Esto
trae como consecuencia un aumento de
presion venosa sistemica.

CIANOSIS : Precoz, progresiva, unifor-
me, intensa9. El grado de insaturacion
arterial y por lo tanto de cianosis depen-
de, como ya comentamos, del flujo pul-
monar, de ahi que en los casos con tras-
posicion de grandes vasos y sin estenosis
pulmonar esta puede no estar presen-
te i3-10-1-. De los 49 casos citados por
Keith l l solo 5 no presentaron ciano-
sis y todos pertenecian a este tipo. Es-
te mismo autor le asigna gran importan-
cia pronostica a la precocidad de apari-
cion de la cianosis, concluyendo que en
los nirios en los cuales esta es evidente
desde el nacimiento el promedio de ex-
pectativa de vida es de 5 meses. En los
casos en que la cianosis se descubrio des-
pues del primer mes de vida, el promedio
de edad al morir fue de 4 anos y 2 meses.
En el caso que presentamos, la cianosis
fue leve, precoz y uniforme.
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DEDOS HIPOCRATICOS : Es practicamente
constante sobre los dos arios de edad. En
la serie de Espino Velae estaba pre-
sente en 15 de los 19 casos. No estuvo
presente en nuestro caso probablemente
por su corta edad.

ENCUCLILLAMIENTO : Su frecuencia es
discutida, rara para algunos 11, es comun
segun otros u.

DISNEA: Es muy frecuente y acentuada,
siendo junto con la intolerancia al ejer-
cicio una manifestacion mas del cuadro
de anoxia. En el nirio que comentamos
esto se hizo presente, especialmente con
el esfuerzo de mamar.

CONGESTION VENOSA Y HEP ATOM EG ALIA :

La congestion venosa del cuello ha sido
senalada como un signo import ante2

y para Taussig1T la existencia de un
higado pulsatil de tamafio normal, com-
binado con la ausencia de aumento del
ventriculo derecho, constituye una pre-
suncion diagnostica de Atresia Tricuspi-
dea con una Comunicacion Interauricular
relativamente pequena.

Este signo de la pulsacion presistolica
hepatica es senalado por numerosos au-
tores 1--tl y entre nosotros fue consigna-
do en uno de los casos presentados por
Duffau T-8 en cuyo estudio Anatomo Pa-
tologico se encontro que la comunicacion
interauricular correspondia a la mitad de
la comunicacion auriculo ventricular nor-
mal. Nuestro caso presento congestion
venosa y hepatomegalia probablemente
como manifestacion de insuficiencia car-
diaca pero sin latido presistolico.

SEGUNDO TONO PULMONAR i Generalmen-
te es unico. Puede presentarse desdobla-
do en los casos con pletora pulmonar.

SOPLOS : Puede no encontrarse soplos
de ninguna especie pero es frecuente que
exista un soplo sistolico producido ya sea
a nivel de la estenosis pulmonar o a ni-
vel de la comunicacion interventricu-
lar u>. Espino Vela9 encontro que el
soplo sistolico era de localizacion pul-
monar en 14 casos y mesocardico en 5. En
dos de sus casos se presento soplo dias-
tolico pulmonar. En el caso nuestro en-
contramos un soplo sistolico suave del
foco pulmonar que se hizo dificil de aus-
cultar en las etapas finales.

SIGNOS DE INSUFICIENCIA CARDIACA: Se-

gun la literatura los datos son contradic-

tories, para algunos son mas frecuentes
en los casos con trasposicion de grandes
vasos y arteria pulmonar normal11. Re-
lacion que no es evidente para otros.

INCAPACIDAD FisicA : En general se tra-
ta de nirios mal desarrollados y nutridos
con retraso estatico dinamico y pondo es-
tatural. A diferencia de esto nuestro ni-
no presentaba buen estado nutritivo y
desarrollo estatico dinamico normal. En
aproximadamente un tercio se asocia a
la cianosis, crisis de anoxia seguidas de
inconciencia9, que fueron muy eviden-
tes y graves en nuestro caso. En contraste
con lo anterior existen casos en que la
afeccion es bien tolerada, asi Kyell-
berg1:! senala un caso de 8 arios cuya
capacidad estaba verdaderamente com-
prometida.

SOBREVIDA; Ya senalamos que es pobre,
pero existen casos publicados en que es
mucho mayor. DuffauB ha dado cuen-
ta de un caso operado a los 19 anos y en
la serie de 16 casos de Abottx se in-
cluye uno que sobrevivio hasta los 56
arios.

ELECTROCARDIOGRAFIA : Eje de P de
0° a ~ 40°. La mayoria entre + 20 y
+ 40° 14. La onda P es alta y bimodal en
15 de los 19 casos de Espino Vela 9. En
los casos en que es alta y acuminada, no
bimodal, podria explicarse por el reduci-
do tamario de la C.I.A. ya que ello impli-
caria una hipertrofia de la A.D. y una
pequena o ausente dilatacion de la A.I.14.
El primer modo estuvo separado del se-
gundo por una distancia no mayor de
0.04 seg. y generalmente fue mas alto
que este. En VI fue difasica en todos los
casos con predominio de la fase positiva
en la mayoria. (11 sobre 19). QRS: Eje
electrico de QRS entre + 10 y —100° en
el piano frontal (Desviacion izquierda)
en la serie de este mismo autor. Solamen-
te 3 casos presentaron eje de -p 35° + 60°
y + 95°.

La desviacion izquierda del eje electri-
co constituye la principal clave diagnos-
tica de esta cardiopatia pero debe recor-
darse que no es la unica cardiopatia con-
genita cianotica que la produce por cuan-
to tambien se ve en el ventriculo unico
en el atrioventriculario coniunis 15 en el
drenaje anomalo del sistema cava y en
el truncus arteriosus persistente1S. Por
otra parte, como ya lo senalamos antes.



ATRESIA TR1CUSPIDEA. — Dr. Santiago Prado y cols. 477

suelen verse casos de Atresia Tricuspidea
con desviacion derecha del eje electrico.

La defleccion intrinsicoide esta a me-
nudo retardada en precordiales izquier-
das 3 y el total de las precordiales son
sugestivas de hipertrofia ventricular iz-
quierda con ondas S profundas en precor-
diales derechas 15.

El eje de T esta frecuentemente entre
+ 60 y 4- 90° en el piano frontal.

EXAMEN RADIOLOGICO : Se trata de un
examen de gran importancia diagnosti-
ca pero que puede inducir a error.

POSICION POSTEROANTERIOR : Kn esta po-
sicion puede encontrarse a veces la ima-
gen clasica, en que se ve que el borde de-
recho no sobrepasa la columna y aparece
recto. Punta elevada. Segundo arco izq.
concavo, campos pulmonares claros.

En otras oportunidades el corazon pue-
de tener el tipico aspecto "en sabot". En
estos casos es util buscar un ligero abom-
bamiento de la parte superior del arco
inferior izquierdo y que ha sido atribuido
a la orejuela izq. dilatada9. La circula-
cion pulmonar es generalmente escasa
pero puede estar aumentada especialmen-
te en los casos de trasposicion 12 y puede
haber congestion pasiva en los casos de
Insuficiencia Cardiaca 9.

En cuanto al tamano de la sornfora car-
diaca no todos estan de acuerdo y mien-
tras para algunos, esta siempre aumenta-
da 13, para otros permanence siempre
dentro de limit es normales ". Espino Ve-
la estima el indice cardiotoraxico de sus
casos en la siguiente forma: + 60% en
3 casos, + 55% en 5 casos, + 50% en 15
casos. De esto se deduce que habitual-
mente esta aumentada pero en forma
moderada 12.

O.I.A.: Borde anterior puede ser con-
cavo en su parte inferior pero es mucho
rnas frecuente que sea convexo al estar
constituido por la A.D. Se ha senalado
el asincronismo de los latidos entre la
parte anterior y posterior del corazon
debido a un aumento en la cavidad sis-
tolica de la auricula derecha 12.

O.D.A.: El crecimiento de la auricula
izq. es en general poco importante, aun-
que se presenta en todos los casos, lo que
constituye un signo diierencial con la
Tetralogia de Fallot, en la cual se pre-
senta dilatada en raros casos con flujo
pulmonar aumentado J2.

CATETERISMO CARDiACo: El cateter no
logra avanzar desde la A.D. al VOD. y
resbala pasando a la A.I. El analisis de
los gases muestra gran SHUTTT de der.
a izq.

El estudio de curvas de dilucion ban
sido recomendadas en aquellos casos en
que se quiere asegurar si existe o no un
pasaje funcional desde la AJ). a la Ar-
teria Pulmonar a traves del V.D. 4.

ANGiocARDioGKAFiA: Considerado como
el examen mas util para el estudio de
esta afeccion. Por medio de el se logran
precisar detalles de la A.P. y de sus ra-
mas que son utiles para el cirujano 12. Ha
alcanzado gran desarrollo entre los inves-
tigadores suecos.

RECUENTO DE GLOBULOS ROJOS: Es fre-

cuente la hiperglobulia. En los casos de
Duffau 3 todos presentaban recuento de
hematies sobre 6.000.000.

TRATAMIENTO: Todos los autores con-
sultados que se preocupan del tema, re-
comiendan la operacion de Blalock Taus-
sig o de Potts. En Chile, Johow y cols.
han dado cuenta de 6 casos operados con
estos tipos de intervencion, con 2 muer-
tes y mejoria de la cianosis y sintomas
cardiacos en el resto. En todo caso estas
intervenciones son paliativos destinados
a aumentar el flujo sanguineo pulmonar.
Se ha recomendado asociar este tipo de
intervenciones a un agrandamiento del
tamano de la C.I.A. con lo que se conse-
guiria mejorar el debito cardfaco y dis-
minuir la presion en la auricula derecha.
Con este tipo de intervencion se habrian
mejorado los resultados post operatorios
y la sobrevida.

La indicacion operatoria se limita a los
casos con circulacion pulmonar dismi-
nuida 9.

RESUMEN

Los autores describen un caso de Atre-
sia Tricuspidea en un lactante menor, que
fue estudiado clinica y anatomo-patologi-
camente.

A proposito de el, se hace una revision
de bibliografia sobre este tema, destacan-
dose las principales manifestaciones cli-
nicas de esta afeccion, su diagnostico di-
ferencial con otras Cardiopatias Congeni-
tas, el pronostico y las posibilidades de
practicar un tratamiento quirurgico.
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SUMMARY

TRICUSPID ATRESIA

The authors make a description on a
case of Tricuspid Atresia in a young in-
fant, which was studied clinically and
pathologically.

On this subject,'a review of literature
is done, detaching the main clinical symp-
toms of this condition, its differential
diagnosis with other Congenital Malfor-
mations of the Heart, the prognosis and
possibilities of to perform a surgical
treatment.
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