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Bloqueo atrioventricular complete con
doble interrupcion del sistema conductor

Dr. Benedicto Chuaqui J.?-; Dra. Odette Farru A.2

Double interruption of the atrioventricular (A—V)
conduction system in congenital A—V block

A case of isolated congenital A-V block in a 4 month—old girl is presented; delivery was premature, with
neonatal asphyxia. Anatomopathological examination demonstrated a well developed A—V node; two fibious
interruptions of the A—V bundle were found: one in the penetrating segment and the other in the branching
segment; between them, a segment of His' bundle without specific muscular fibers and made up of only connective
tissue was present. A few calcific deposits were found in the surrounding fibrous tissue. Pathogenesis of these lesions
is discussed, in relation with the current ideas on the development of the conduction system in man. It is concluded
that lesions found in this case do not correspond to those described in cases of A-V block due to embryonal
maldevelopment, and that they are probably the result of a degenerative process affecting secondarily these
structures. The possibility of neonatal hypoxia as the cause of an elective necrosis of the specific parenchyma is also
considered. According to the available literature, this is the first published case of a double interruption of the A-V
conduction system.
(Keywords: Atrioventricular block, congenital interruption, conduction system).

La frecuencia de los bloqueos atrioventricu-
lares (A—V) completes congenitos varfa segun los
autores entre 1 x 2.500 partos1 y 1 x 20.0002.
En general son de buen pronostico y rara vez
conducen a la muerte en los primeros afios de
vida. No hemos encontrado casos publicados, en
Chile, con estudio morfologico.

Caso clinico
Nina de 4 meses, nacida de parto prematuro

con 2.200g luego de embarazo normal. Asfixia
neonatal y dificultad respiratoria transitoha.
Desde el nacimiento, disnea progresiva. A los 3
meses de edad se comprobo bradicardia de 40',
por lo que hospitalize grave, con insuficiencia
cardiaca, bradicardia de 40' regular, soplo sisto-
lico de eyeccion grado 3/6, mesocardiaco; 2°
ruido normal. Electrocardiograma: eje electrico
de QRS 30°, bloqueo atrio-ventricular comple-
to, frecuencia ventricular 40 x min y auricular
140 x min; QRS 0,10s.; QT prolongado
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(0,45 s.); acentuados signos de reaction ventricu-
lar izquierda. Radiografia de torax: hiperemia
pulmonar pasiva y agrandamiento del ventriculo
izquierdo.

Se trato con metaproterenol, 5 mg oral cada 6
horas, sin respuesta. Al cuarto di'a la frecuencia
habi'a bajado a 33 x min con frecuentes extra-
sistoles. por lo que se coloco marcapaso, modelo
Xytron—RA 5955, de demanda, con una frecuen-
cia de 100 x min y electrode epimiocardico
modelo 6917-35 A. A los 21 dias fue dada de
alta en buenas condiciones, sin insuficiencia
cardiaca congestiva. Dos dias despues de alta,
tuvo tos, dificultad respiratoria y fiebre, motive
por el cual reingreso en grave estado, con marca-
da disnea, y fallecio pocas horas despues.

En el examen patologico el corazon estaba
bien conformado, pesaba 62 g incluyendo callado
aortico. El pericardio tem'a adherencias en rela-
tion con cables de marcapaso. En el ventriculo
izquierdo habia hipertrofia excentrica de 4 mm
de espesor. El sistema excito conductor (SEC)
atrioventricular se examine en cortes perpen-
diculares al anillo tricuspi'deo en cinco bloques
sucesivos que comprendian la region que va
desde la desembocadura del seno coronario a la
banda septal de la crista supraventricularis. Los
bloques se incluyeron en parafina y se cortaron
en serie. Se tifio uno de cada cinco cortes con el
metodo de Van Gieson.
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El nodulo A-V estaba bien configurado,
(Fig. 1), en su parte superior era continuo con la
musculatura auricular, bien desarrollada. El
tejido nodal sin fibrosis. Ventralmente el nodulo
se continuaba en su porcion compacta con algu-
nas prolongaciones que penetraban en el trigono
fibroso sin atravesarlo. Faltaba la porcion
proximal o perforante del haz de His (Fig. 2). Iih
algunos cortes mas ventrales solo se encontraban
delgados fascicules musculares rodeados por
tejido fibroso denso con depositos de material
calcareo. En la porcion membranosa el haz apare-
cio primero adelgazado, luego amplio, con su
tfpica configuracion triangular, pero en este
segmento carecia de fibras musculares y se
hallaba constituido solo por tejido conectivo
(Fig. 3). Mas ventralmente reparecian fibras
musculares en el haz, muy adelgazado en la zona
de origen de las ramas izquierdas, para luego
volver a desaparecer en forma de una segunda
interrupcion fibrosa (Fig. 4) y reaparecer como
rama derecha de estructura normal; lo mismo
ocurria en las ramas izquierdas mas distales.

El nodulo sinusal y el miocardio de trabajo,
ten fan su estructura conservada. En el pericardio
se encontro inflamacion cronica inespecifica y en
los piilmones bronquiolitis aguda acentuada. Se

Fig. 2. Primera interrupcion fibrosa del haz de His en un
corte caudal a la porcion membranosa. T: trigono
fibroso derecho, A: musculatura del tabique interauri-
cular, S: velo septal tricuspi'deo, V: tabique interventri-
culai. Tincion de van Gieson, aumento original: x 32.

Fig. 1. Nodulo atrioventricular (N) bien conformado.
Tincion dc van Gieson, aumento original: x 32.

Fig. 3. Haz de His (H) en la base de la porcion membra-
nosa. El haz presenta ti'picamente contornos triangulates
en su seccion transversal, carece de musculatura espe-
ci'fica y se halla constituido solo por tejido conectivo.
Tincion de van Gieson, aumento original: x 80.

Fig. 4. Segunda interrupcion fibrosa del haz de His en la
porcion ventral de la porcion membranosa, en cuya base
se reconocen algunos vasos y pequenos grupos aislados
de fibras musculares. Tincion de van Gieson, aumento
original: x 32. (Aumento adicional: apiox. x 1,5),
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hicieron los diagnosticos de interrupciones
extensas del haz de His en sus porciones perfo-
rante e intramembranosa (o ramificada), con
reemplazo fibroso. Ausencia de musculatura
especifica en el segmento restante del haz de His.
Hipertrofia cardiaca ventricular izquierda excen-
trica.

DISCUSION

En 1964 los rniembros de la Asociacion
Cardiologica Pediatrica Europea iniciaron un
estudio conjunto de los bloqueos A—V conge-
nitos. Los resultados fueron publicados en 1967,
1972 y 1975 y resumidos en una exhaustiva
publication de 19793, donde se dio cuenta de
mas de 600 casos. En un 25% se encontraron
malformaciones cardiacas asociadas, y estos casos
son de peor pronostico.

Se dice que los bloqueos aislados son de buen
pronostico, sin embargo en el periodo neonatal
25% tiene sintomas con 22% de letalidad; esta
ultima es de 15% en promedio antes de los 6
meses de edad. La letalidad y morbilidad descien-
den en la ninez y adolescencia y vuelven a subir
lentamente despues de los 15 anos.

En el recien nacido y lactante pequeno, la
insuficiencia cardiaca y la frecuencia ventricular
fija bajo 50' son indicacion de tratamiento, pri-
mero medico y, si este fracasa, mediante marca-
pasos transitorios o permanentes.

Los factores de riesgo en el recien nacido y
lactante pequeno son: frecuencia' ventricular
menor que 50 x min; ocurrencia familiar; insufi-
ciencia cardiaca; episadios de bradicardia acen-
tuada durante el sueno (menos de 30 x min);
marcapa'sos bajo o cambiante; QT prolongado;
bloqueos de rama. La frecuencia auricular alta no
tiene mayor importancia a esta edad.

En nuestra paciente el bloqueo se detecto solo
en el tercer mes de vida, pero era sintomatica
desde el nacimiento. Es probable que al nacer
haya tenido una frecuencia cardiaca mayor que
luego fuera descendiendo, hecho descrito en
algunos pacientes con mal pronostico. La indica-
cion de marcapaso fue clara: habi'a insuficiencia
cardiaca y frecuencia ventricular fija y baja que
no cedio al tratamiento medico. Por la clinica y
el ECG con QRS ancho y QT prolongado se
podia suponer que el sitio del bloqueo era bajo,
tal como se demostro anatomicamente. Cabe
senalar que un QRS angosto no es garantia de
ausencia de sintomas ni de sitio proximal de
bloqueo.

El substrato anatomico de los casos estudiados
hasta ahora ha sido invariablemente una interrup-
cion fibrosa del sistema excito-conductor
atrioventricular, sea entre el nodulo y la muscu-

latura auricular, en cuyo caso el nodulo puede
estar hipoplasico o incluso faltar, sea en el haz de
His4-5. Para la interpretation morfogenetica de
esta lesion ha sido necesario investigar el desarro-
llo normal del sistema excito—conductor atrio-
ventricular, habiendose formulado dos concep-
ciones: que el nodulo, haz y ramas se forman
unitariameme a partir de una sola estructura, que
se extiende y ramifica progresivamente6. En este
caso toda discontinuidad sera secundaria, es decir
se habra producido despues de formadas estas
estructuras; sin embargo, la mayoria de los
autores y en especial las investigaciones recien-
tes7-6 '8 apoyan la idea de que estas estructuras
tienen origen en distintos componentes que se
unen posteriormente (Fig. 5 a y b). En tal caso se
plantea la posibilidad de que algunas discontinui-
dades scan primarias, es decir, representen tejido
fibroso que impidio la union ulterior de los
componentes9. Hoy parece demostrada la
hipotesis sustentada entre otros por Aschoff10,
Zahn1 1-1 2 , Doerr13 y mas recientemente por
Anderson y cols.7 y Davies y cols.14 de que el
nodulo A—V se forma a partir de dos componen-
tes: uno proximal aportado por la musculatura
auricular y en especial del seno coronario, y otro
distal proveniente del primitive anillo muscular
atrioventricular (Fig. 5 a y b). Que el nodulo
A-V tenga un componente del seno coronario
parece estar demostrando indirectamente con el
hallazgo de van Mierop y cols.15 de dosnodulos
sinusales en algunos casos de simetria bilateral de
las cavas superiores en el si'ndrome de Ivemark.
Los bloqueos proximales representan'an asi
discontinuidades primarias4'5 entre los dos com-
ponentes nodales. Por otra parte las investigacio-
nes de Anderson y cols.7 indican que los
fascicules persistentes del anillo A—V dan origen
tanto a la parte distal, compacta, del nodulo
como a la porcion proximal, perforante, del haz
de His, porcion que se uniria con la parte distal
del haz, originada, segun Wenink8, del anillo
bulboventricular o segun Davies y cols.14 de las
fibras internas del tabique ventricular. Segun
esto, solo entre las dos porciones del haz se
plantearia la posibilidad de otra discontinuidad
primaria.

El caso estudiado revela dos particularidades:
por una parte presenta dos interrupciones del
haz, por otra, marcados signos degenerativos
tanto de la musculatura del haz como del tejido
fibroso circundante con calcificaciones de tipo
distrofico. A pesar de que las investigaciones de
uno de nosotros apoyan la idea de un origen no
unitario del SEC atrioventricular, los hallazgos en
este caso difi'cilmente pueden interpretarse como
discontinuidades primarias: habria que aceptar
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Fig. 5. Esquemas del corazon embrionario, visto desde la
derecha, a) con las fibras internas primitivas que darfan
origen al sistema excito-conductor. ASA: anillo
senoauiicular, AAV: anillo atrioventricular, FC: fibras
de contorno bulboventriculares. (Segun Wenink8, mo-
dificado). b) con los segmentos principals del sistema
excito-conductor atrioventricular. En la formacion del
nodulo atrioventricular (zona indicada por el circulo)
participant un componente del anillo senoauricular
(ASA) y uno del anillo atrioventricular, dc este ultimo
se desairollaria tambien la portion perforante (PF) del
haz. La porcion ramificada del haz (PR) se original fa de
las fibras bulboventriculares (vcase texto). Los sitios de
las interrupciones primarias (por falta de union de los
componentes) estarian en el nodulo atrioventricular
(zona del circulo) y entre las dos porciones indicadas del
haz (PF y PR). RJ: ramas izquierdas, RD: rama derecha.
(segun Wenink [8], modificado).

un tercer sitio de union, a saber entre la porcion
compacta del nodulo y la perforante del haz. Por
otro lado, los signos distroficos del tejido fibroso
indican mas bien un proceso degenerative que
afecto secundariamente a estas estructuras.
Davies y Anderson15 tambien se pronuncian en
favor de esta interpretacion para los casos de
interruption de la porcion proximal del haz de

His. Es posible que la hipoxia neonatal haya
causado una necrosis electiva del parenquima
excito conductor de manera similar a la necrosis
del miocardio de trabajo encontrada en el cuadro
de la isquemia neonatal del miocardio.

Segun la bibliografia revisada, este es el primer
caso comunicado en que se encuentran dos
interrupciones del haz con un segmento
"desparenquimatizado" y en que se plantea ra-
zonablemente la hipotesis de que una hipoxia
neonatal pueda ser la causa de un bloqueo A-V.

RESUMEN

Se presenta el caso de un bloqueo A—V
congenito aislado en una nifia de cuatro meses de
edad, nacida de parto prematuro con asfixia
neonatal. El examen anatomo—patologico de-
mostro: nodulo A—V bien conformado, dos
interrupciones fibrosas del haz de His: una en el
segmento perforante y la otra en el segmento
ramificado; entre ambas, un segmento de haz de
His sin fibras musculares especificas y solo con
tejido conjuntivo, en el tejido fibroso circundan-
te, algunos depositos calcareos. Se discute la
patogenia de las lesiones encontradas en relacion
con las ideas actuales sobre el desarrollo del
sistema excito—conductor del hombre. Se con-
cluye que las lesiones descritas no corresponden a
las descritas en los casos de bloqueo por trastor-
nos del desarrollo embrionario, y que probable-
mente ellas con el resultado de un proceso
degenerativo que afecto secundariamente a estas
estructuras. Se considera la posibilidad de que
dicho proceso haya sido la hipoxia neonatal con
consecuente necrosis electiva del parenquima
especifico. Segun la bibliografia revisada, el caso
comunicado es el primero con dos interrupciones
del sistema A—V.
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