
Revista Peruana de Cardiología  Vol. XLVII  Nº 290

TRONCO ARTERIOSO COMUN. ESTUDIO  DE  21 ESPECÍMENES

ARTICULO ORIGINAL

(1):  Cardiólogo Pediatra. Ex Jefe del Servicio Cardiología del 
ISN.

(2):  Patólogo Pediatra del Servicio de Patología del ISN.

RESUMEN  

Estudio de 21 especímenes. Incluimos el caso 21 con 
Ventana Pulmonar grande.
(VAPG). Es una cardiopatía poco frecuente, un único 
vaso arterial emerge del corazón dando origen a 
las arterias coronarias, arterias pulmonares y aorta 
ascendente. Constituyen el 1.2 % de 1,700 especímenes 
con cardiopatía Congénita del Museo. Forman Tipos, 
Categorías Básicas y asociaciones complejas de alta 
mortalidad neonatal.
Analizamos los 2 primeros Tipos Anatómicos de Collett 
y Edwards y los 4 Tipos Anatómicos de Van Praagh 
R y Van Praagh S, en función de sus 4 Categorías 
Básicas (VP). Tipo 1. Con arco aórtico grande (Tipos 
Anatómicos A1, A2, y A3) en 12/21 casos. Tipo 2 con 
Interrupción del arco aórtico y pulmonar grande (Tipos 
Anatómicos A4 B4) en 3/12 casos. Tipo 3 con Ventana 
aorto-pulmonar grande (caso 21).  Tipo  4 Tipo Transpos 
(trasposición) con infundíbulo muscular subtruncal en 
5/21 casos. 
La CIV está presente en 18/21casos. Válvula semilunar 
truncal única en 20/21 casos, el caso con ventana 
aortopulmonar grande posee dos sigmoideas, una 
pulmonar de tamaño normal y una aórtica muy 
pequeña y displásicas. En 18/20 casos la sigmoidea 
truncal es tricúspide y en 2/20 cuadricúspide. La única 
válvula truncal, la CIV subtruncal y la displasia de los 
senos de Valsalva permiten la mezcla de sangre saturada 
e insaturada, responsables de la cianosis y desarrollo 
de enfermedad vascular pulmonar que contraindica la 
cirugía reparadora.

TRONCO ARTERIOSO COMUN
ESTUDIO  DE  21 ESPECÍMENES
Museo de Cardiopatías Congénitas.  
Instituto Nacional De Salud Del Niño. Lima, Perú.
Dra. Angélica Corvacho(1)
Dra. Betty Veliz (2)

HISTORIA

Wilson en 1798 reportó el primer caso, Buchanan 
en 1864 describió los primeros hallazgos clínicos y 
necrópsicos en un niño de 6 meses y medio. Vierordot 
en 1898 presentó la primera clasificación. Mc Goon en 
1968 realizo la primera cirugía reparadora con éxito. 
Son antecedentes de importancia las clasificaciones 
anatómicas de Collett y Edwards y la de Van Praagh 
R. Van Praagh S, ambas basadas en el origen de las 
arterias pulmonares. Se considera tipo A con CIV y tipo 
B sin CIV. El Tipo anatómico 3 (VP) con origen truncal 
de una arteria pulmonar y origen ductal o aórtico de la 
otra arteria pulmonar. 
En 1976 Van Praagh presenta nuevas formas categóricas 
o Tipos Básicos de TAC: Tipo Básico 1 con aorta grande 
(12/21 casos), Tipo Básico 2 con pulmonar grande con 
interrupción del arco aórtico (3/21 casos), Tipo Básico 
3 con ventana aortopulmonar grande considerada la 
forma categórica más pura de TAC (1/21 caso 21) y 
Tipo Básico 4 el tipo trasposición (5/21casos). Estas 4 
categorías y la introducción del Método Segmental son 
herramientas útiles.

MATERIAL Y METODOS

Son 21 especímenes incluyendo casos Tipo Basico 1 
con aorta grande, Tipo Básico 2  con Interrupción del 
Arco Aórtico y pulmonar grande. Tipo Básico 3 Ventana 
aorto pulmonar grande, caso 21. Tipo Básico 4 con 
infundíbulo muscular subtruncal Tipo Trasposición en 
5/21 casos.
CIV muy frecuente, presente en 18/21 casos. Válvula 
semilunar truncal única en 20/21 casos. La VAPG 
posee dos sigmoideas, una pulmonar con tres senos 
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de Valsalva normales y una aórtica con 3 senos muy 
pequeños y displásicos.
La única válvula truncal es tricúspide en 18/20 casos 
y cuadricúspide en 2/20 casos Válvulas truncales 
displásicas en 9/21 casos.
La única válvula truncal, la CIV subtruncal y la displasia 
de los senos de Valsalva permiten la mezcla de sangre 
saturada e insaturada subtruncal son responsables de 
la cianosis y del desarrollo de la enfermedad vascular 
pulmonar que contraindica la cirugía reparadora.
Son ímportantes las clasificaciones de Collett y Edwards 
(Tipos I y II) y la de Van Praagh R y Van Praagh S (4 
Tipos). En el Tipo 3 (VP), una arteria pulmonar nace 
del TAC y la otra arteria pulmonar tiene origen aórtico 
o ductal, Consideramos subtipo A con CIV y B sin CIV). 
Ambas clasificaciones se basan en el origen de las ramas 
arteriales pulmonares. 
En 1976 Van Praagh R presentó nuevas Formas 
Categóricas o nuevos tipos Básicos de TAC:  1. Con 
aorta grande (12/21 casos). 2. Con Pulmonar grande 
(3/21 casos). 3. Ventana Aortopulmonar Grande (1/21). 
4. Tipo Trasposición (5/21 casos con infundíbulo 
muscular subtruncal.
La introducción de los Tipos Básicos de TAC, del 
Método Segmental Secuencial en el estudio de los 21 
casos de nuestra serie y la clasificación en los siguientes 
grupos etáreos: 0-1 mes 7 casos, 2-7 meses, 10 casos, 
38-48 meses 4 casos.

SUMMARY  
    
A study of 21 specimens. Including case 21 exhibiting a 
large pulmonary window. It is an infrequent cardiopathy 
where a single arterial vessel arises from the heart 
originating the coronary arteries, the pulmonary arteries 
and ascending aorta. This cardiopathy constitutes 1.2% 
of the 1700 specimens at the Museum of Congenital 
Cardiopathies. These cardiopathies comprise of types, 
basic categories and complex associations of high 
neonatal mortality.
The specimens were analyzed according to the first two 
anatomical types of Collett and Edwards (CE) and the 
4 anatomical types of Van Praagh R. and Van Praagh 
S. (VP) as a function of the 4 basic categories. Type 1 
Enlarged aortic arch (Anatomic types A1, A2, and A3) 
present in 12/21 of the cases. Type 2 with aortic arch 
interruption and enlarged pulmonary artery (Anatomic 
Types A4 B4), Type 3 with large aortopulmonary 
window in case 21, Type 4, Transpos Type, with 
muscular subtruncal infundibulum in 5/21 of the cases.
Interventricular communication is present in 18/21 of the 
cases. Single semilunar truncal valve present in 20/21 of 
the cases, the case with a large aortopulmonary window 
has two sigmoid valves, one pulmonary of normal size 

and a small and displastic aortic valve. Of those in 18/20 
of the cases the truncal sigmoid valve is tricuspid and 
quadricuspic in 2/20 of the cases. 
The single truncal valve, the subtruncal interventricular 
communication and the dysplasia of the valsalva sinus 
allow the mixing of saturated with unsaturated blood, 
resulting in cyanosis and the development of pulmonary 
vascular disease with contraindication of corrective 
surgery.

HISTORY

The first case was reported by Wilson in 1798. In 1864 
Buchanan described the first clinical and necropsic 
findings in a 6.5 month old child. In 1898 Vierordot 
presented the first classification. In 1968 McGoon 
conducted the first successful corrective surgery.
Of historical relevance are the anatomical classifications 
of Collett and Edwards and Van Praagh R. and Van 
Praagh S., both based on the origin of the pulmonary 
arteries. Cases with Interventricular communication 
are considered as Type A, and cases without as Type 
B. Anatomical type 3 (VP) with one pulmonary artery 
having truncal origin and the other with ductal or aortic 
origin.
In 1976 Van Praagh presented new categories or 
basic types of Common Arterial Trunk. Basic type 
1 with enlarged aorta (12/21 of cases), basic type 2 
with enlarged pulmonary artery and interruption of 
aortic arch (3/21 of cases), basic type 3 with large 
aortopulmonary window considered as the purest 
categoric form of common truncus (1/21 of cases, case 
21) and basic type 4, transposition type (5/21 of cases). 
These 4 categories and the introduction of the segmental 
method are useful tools.

MATERIAL AND METHODS

There are 21 specimens including Type 1 cases with large 
aorta (12/21 of cases), type 2 cases with interruption 
of aortic arch and enlarged pulmonary artery (3/21 of 
cases), type 3 with large aortopulmonary window (1/21 
of cases, case 21) and type 4 with muscular subtruncal 
infundibulum (5/21 of cases).
Interventricular communication is present in 18/21 of 
the cases. Single semilunar truncal valve present in 
20/21 of the cases, the case with a large aortopulmonary 
window has two sigmoid valves, one pulmonary with 
three valsalva sinuses of normal size and an aortic valve 
with 3 small and displastic sinuses. In 18 of the 20 single 
semilunar truncal cases, the truncal sigmoid valve is 
tricuspid and in the remaining 2/20 of the cases the 
valves are quadricuspic. Valves are dysplastic in 9/21 
of the cases.
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The single truncal valve, the subtruncal interventricular 
communication and the dysplasia of the valsalva sinus 
allow the mixing of saturated with unsaturated blood, 
resulting in cyanosis and the development of pulmonary 
vascular disease with contraindication of corrective 
surgery.
The classifications of Collet and Edwards and Van 
Praagh R. and Van Praagh S., both based on the origin 
of the pulmonary arteries are important. In type 3 (VP) 
one pulmonary artery has truncal origin and the other 
has ductal or aortic origin. We consider a subtype A with 
interventricular communication and subtype B without 
interventricular communication. Both classifications are 
based on the pulmonary arteries origin.
In 1976 Van Praagh presented new categories or 
basic types of Common Arterial Trunk. Basic type 
1 with enlarged aorta (12/21 of cases), basic type 2 
with enlarged pulmonary artery and interruption of 
aortic arch (3/21 of cases), basic type 3 with large 
aortopulmonary window (1/21 of cases, case 21) and 
basic type 4, transposition type with muscular subtruncal 
infundibulum (5/21 of cases).
Basic types of common arterial trunk cases are presented 
and studied using a sequential segmental análisis 
method in 21 cases which are classified in age groups: 
0-1 months; 7 cases, 2-7 months; 10 cases and 38-48 
months; 4 cases.

INTRODUCCION  

Presentamos el estudio morfológico de especímenes de 
Tronco Arterioso Común (TAC) “Cardiopatía congénita 
infrecuente. Un único tronco arterial nace del corazón 
dando origen a las arterias coronarias, las arterias 
pulmonares y a la aorta ascendente1, 2, 3. “Pertenecen  
a la colección del Museo de Cardiopatías Congénitas 
del Instituto Nacional de Salud Del Niño. Lima Perú. 
Incluimos un especímen de Ventana Aortopulmonar 
Grande (VAPG), considerada por Van Praagh R1 la 
forma categórica más pura de TAC. 
Nuestra serie muestra un interesante espectro con 
diversidad de tipos, categorías básicas, formas y 
asociaciones complejas, tales como interrupción del arco 
aórtico tipos A, B, y C, TAC asociado con ventrículo 
único derecho, TAC asociado con atresia de la válvula 
tricúspide. TAC asociado con anomalía de Ebstein, TAC 
tipo Trasposición. Los 21 casos son el 1.2% de 1,700 
especímenes pertenecientes al Museo de Cardiopatías 
Congénitas del Instituto Nacional de Salud del Niño.
Estos casos forman un espectro complejo con alta 
mortalidad neonatal. Una consecuencia primaria es 
la mezcla completa de sangre saturada e insaturada a 
nivel del defecto septal ventricular y de la única válvula 
semilunar truncal. Otra consecuencia es la formación 

de un cortocircuito de izquierda a derecha no restrictivo 
a nivel de la válvula semilunar truncal con presiones 
sistólica y diastólica responsables del desarrollo precoz 
de enfermedad vascular pulmonar2, 3. El TAC permite 
un desarrollo intrauterino relativamente normal, pero 
después del nacimiento la  caída de la resistencia vascular 
pulmonar lleva al desarrollo de un gran cortocircuito de 
izquierda a derecha a nivel arterial y la consecuente 
insuficiencia cardiaca congestiva responsable de la alta 
mortalidad neonatal 3.
Son de relevancia quirúrgica la presencia de estenosis 
y regurgitación truncal, la interrupción del arco aórtico, 
estenosis de las ramas arteriales pulmonares. La cirugía 
reparadora está indicada en el período neonatal. La 
enfermedad vascular pulmonar es contraindicación 
absoluta para la corrección. Es necesario un diagnóstico 
preciso y detallado del aspecto morfológico y del estado 
fisiopatológico, en casos complejos con anomalías del 
origen de coronarias, interrupción del arco aórtico y 
origen de rama pulmonar cercano a las coronarias. 

DEFINICION  

El TAC es una cardiopatía congénita infrecuente en la 
que un único tronco arterial nace del corazón dando 
origen a las arterias coronarias, las arterias pulmonares 
y a la aorta ascendente1, 2, 3. En la gran mayoría de 
casos está presente una comunicación interventricular 
(CIV). Una válvula semilunar única con una, dos, tres, 
cuatro o más valvas, frecuentemente displásicas están 
presentes. Las arterias pulmonares en la mayoría de 
casos nacen del gran vaso truncal a nivel más alto que 
las coronarias pero debajo de los vasos braquiocefálicos3 
dentro de estos límites pueden presentarse variaciones. 
El septum infundibular está ausente en su aspecto 
superior. Con frecuencia la válvula truncal cabalga sobre 
el septum interventricular. La CIV es subtruncal. Es raro 
que la válvula truncal (VTR) se sitúe totalmente sobre 
el ventrículo derecho (VD), en estos casos la CIV está 
ausente y las semilunares aórtica y pulmonar parecen 
estar adyacentes. El ventrículo izquierdo (VI) y la válvula 
mitral (VM) pueden presentar hipoplasia severa3.
El IV arco aórtico puede presentar hipoplasia o 
interrupción y un arco ductal grande entre el tronco 
arterioso común y la aorta descendente. Por el contrario, 
cuando el arco aórtico está completamente desarrollado 
es muy rara la presencia de ductus Arterioso1, 2,3,4.
Pueden presentarse anomalías de las arterias coronarias, 
tanto en su origen como en su distribución3,4,5. Tiene 
relevancia quirúrgica cuando la coronaria derecha se 
origina de la coronaria descendente anterior, cuando 
la coronaria izquierda tiene un origen alto en el TAC 
y se origina próxima al origen de la arteria pulmonar.
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HISTORIA

El primer caso de TAC fue reportado en 1798 por 
Wilson6.  Buchanan7 en 1864 describió los primeros 
hallazgos clínicos y necrópsicos en un niño de 6 meses 
y medio. Preisz en 18908 describió el segundo caso. 
Vierordt9 en 1898 presenta la primera clasificación de 
las anomalías cardiacas en las que un solo vaso arterial 
emerge del corazón, incluye casos con atresia aórtica 
y pulmonar. Humphreys10 revisa los casos reportados 
hasta 1932, describe 8 criterios diagnósticos. Lev y 
Saphir11 revisan la información publicada la siguiente 
década. Destacan las clasificaciones anatómicas de 
Collett y Edwards12 y la de Van Praagh R. y Van Praagh 
S.1,4. En 1953, Rowe y Vlad13  demuestran la utilidad 
del diagnóstico angiocardiográfico en el TAC. Por los 
años 60 se inicia el empleo de la constricción de la 
arteria pulmonar. En 1967 McGoon y colaboradores14, 
realizaron con éxito la primera corrección quirúrgica 
completa basados en los trabajos previos de Arai15  y 
Rastelli16. Indican la corrección completa como primera 
intervención en el primer año de vida.

INCIDENCIA

Es una patología poco frecuente. Se presenta en 1,4-
1,5 % del total de las cardiopatías según el estudio 
New England Regional Infant Cardiac Program17. En el 
estudio de Toronto se encontró en 0,7% de pacientes 
con Cardiopatía18. El TAC es el 2,8 % de las anomalías 
cardiacas registradas en Children´s Hospital de Boston3.

Antecedentes de importancia: Las clasificaciones 
anatómicas de Collett y Edwards (CE)12 y de Van Praagh 
R. y Van Praagh S. (VP)1,4. La primera clasificación 
(CE) se basa en los lugares de origen de las ramas 
arteriales pulmonares (RPs): Tipo I, el septum aórtico-
pulmonar (SAP) está parcialmente formado y presenta 
un segmento tronco de arteria pulmonar principal (TPP). 
Tipo II, las ramas pulmonares derecha e izquierda se 
originan adyacentes en el aspecto posterior izquierdo del 
TAC. Tipo III, las ramas arteriales pulmonares derecha 
e izquierda se originan separadas de los aspectos 
póstero-laterales derecho e izquierdo del TAC. Tipo 
IV, las ramas arteriales pulmonares están ausentes y el 
flujo sanguíneo pulmonar es derivado de colaterales 
aórtico-pulmonares; este tipo, no se considera un tipo 
de TAC sino una forma de atresia pulmonar con CIV o 
Tetralogía de Fallot con atresia pulmonar4, 19.
La segunda clasificación anatómica desarrollada 
por Van Praagh R. y Van Praagh S.1, 4 se basa en el origen 
de las ramas arteriales pulmonares (RPs). El Tipo 1, 
caracterizado por la presencia parcial de septum aórtico-
pulmonar (SAP) por lo tanto presenta un segmento de 

arteria pulmonar principal (TPP)
Tipo 2, se define por ausencia de septum aórtico-
pulmonar (SAP) y ausencia de tronco o arteria pulmonar 
principal (TPP), las ramas arteriales pulmonares derecha 
e izquierda tienen su origen en el TAC, no se especifica 
la distancia que las separa. 
Tipo 3, una rama arterial pulmonar, no se origina del 
TAC, su origen es ductal o aórtico.
Tipo 4 caracterizado por arco aórtico interrumpido e 
hipoplásico y ductus grande. En la clasificación de VP 
se especifica la presencia de CIV (tipo A) o la ausencia 
de CIV (tipo B). En cada caso su nomenclatura incluirá 
una letra y un número. 
En 1976 Van Praagh4 presenta nuevas Formas 
Categóricas o Tipos Básicos (TB) de TAC. No es una 
nueva clasificación sino un acceso al conocimiento del 
desarrollo básico. Son 4 Formas Categóricas o Tipos 
Básicos:
TB 1  TAC con arco aórtico grande  (tipos anatómicos 
A1, A2, A3). Se caracteriza por atresia infundibular 
subpulmonar, ausencia parcial o completa de las valvas 
de la válvula pulmonar, ausencia parcial o completa del 
septum aórtico-pulmonar, ocasionalmente asociado con 
ausencia de una rama arterial pulmonar y a menudo 
con un arco aórtico a la derecha. Esta es la forma clásica 
y más frecuente de TAC. Hay un cuarto arco arterial 
grande y un sexto arco arterial pequeño (conducto 
arterioso pequeño o ausente).
TB 2 TAC con arco aórtico interrumpido (Tipos 
anatómicos A4, B4). El TAC está compuesto 
principalmente por el tronco pulmonar, es diferente al 
grupo anterior en el cual la aorta es predominante.  El 
tracto de salida ventricular derecho es el mismo que 
en el grupo anterior. En esta forma hay un cuarto arco 
arterial pequeño y sexto arco arterial grande. El arco 
aórtico muestra hipoplasia preductal, coartación, atresia 
o interrupción y el ductus arterioso es muy grande. El 
desarrollo del arco aórtico y ductus arterioso varían 
inversamente en estos dos primeros tipos básicos de 
TAC, mientras que la anatomía a nivel ventricular y 
valvular semilunar es semejante.
TB 3  Ventana aorto pulmonar grande (tipos anatómicos 
B2 y B4). Ausencia del septum aórtico-pulmonar puede 
estar aislada o asociada con interrupción del arco 
aórtico o atresia valvular aórtica. Dos anillos valvulares 
semilunares y septum interventricular intacto son 
característicos. No está presente la atresia conal con 
ausencia parcial o completa de las valvas de la válvula 
pulmonar.
TB 4 TAC tipo Transposición (tipo anatómico A2). 
Un conus muscular subtruncal completo está presente, 
evitando la continuidad fibrosa truncal-atrioventricular. 
Nacimiento anterior del TAC y enteramente sobre el 
ventrículo derecho (descrita por Bharati). Este tipo 
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básico es infrecuente.
Los términos Hemitronco y Pseudotronco designan 
condiciones diferentes a TAC, deben ser eliminados1 4.
Castañeda (CA) no usa un sistema de clasificación, 
prefiere un análisis anatómico y morfológico detallado. 
En la gran mayoría de sus casos existen una de dos 
formas, en ambas el TAC se divide en aorta ascendente y 
un segmento corto de arteria pulmonar principal, el cual, 
se divide en dos ramas arteriales pulmonares  o más 
comúnmente, el TAC se divide en la aorta ascendente 
y las ramas arteriales pulmonares,  nacen adyacentes  
una a otra sin un  bien  definido  segmento arterial 
pulmonar principal (Collett y Edwards tipos I y II), 
estas dos morfologías a menudo adheridas y rodeadas 
de tejido pueden hacer  difícil  definirlas, un detalle 
anatómico puede identificarlas.

MATERIAL Y METODOS

MATERIAL.  Son  21  especímenes de TAC (Tronco 
Arterioso Común),  incluyendo  el caso 21 con Ventana 
Aortico-pulmonar Grande, Tipo Básico 3 (VP)1,4  

Pertenecen al Museo de Cardiopatías Congénitas del  
Instituto Nacional de Salud del Niño. Lima-Perú.
TEMAS 
A.-  Análisis Morfológico.
1.- En cada caso se determinó la anatomía segmental, 
secuencial, conexiones y simbología.
2.- Tipos anatómicos: Clasificaciones de Collett y 
Edwards12 (1949), Van Praagh (19651-19674) Tipo A 
con CIV y Tipo B sin CIV.
3.- Formas categóricas o tipos Básicos (VP).
4.-Elementos morfológicos primarios: Unico tronco 
arterial emerge del corazón. (TAC). Septum Aórtico 
Pulmonar (SAP). Coronarias, origen, número y 
distribución. 
5.- Aorta ascendente Arterias sistémicas. Tronco arterial 
pulmonar principal (TAP). Ramas pulmonares (RPs). 
Válvula semilunar truncal (VST)
6.- Malformaciones asociadas.
7.- Factores de Riesgo.
B.- Tablas de contingencia con tres y cuatro 
variables (SPSS-PC).
C.- Especímenes. Imágenes y análisis

CARACTERISTICAS  CLINICAS
TABLA  Nº   1                                                                               

TB (VP) 1. ARAOG (arco aórtico grande) 12/21 casos. Entre 0 – 1 M (mes) en 3/12, (casos 16, 18 y 19). Entre 2-7 M en 7/10 
casos, 36 M caso 5 y 48 M caso 12.
TB (VP) 2. INTRR-ARAO-PG (interrupción del arco aórtico con pulmonar grande) 3/21 casos entre: 0 – 1 M los 3 (casos 13,14,20).
TB (VP) 3. VAPG (ventana aortopulmonar grande), caso 21 de 2 M 14 D.
TB (VP) 4. TRANSPOS (transposición)  5/21 casos. 1/5 caso 1 de 36 M, 1/5 caso 2 de 3,2 M con dextrocardia situs Ambiguo, 
isomerismo derecho.  
 2 – 7 M en 2/5 casos, 36 M caso 1 Ventrículo Común). 1/5 38 M caso 6 con ATR-T
CIANOSIS. Cianosis leve en 2/21 (9.5%), Cianosis Moderada en 10/21 (47.6%). Cianosis Severa en 7/21 (33.3%). Cianosis 
ausente en 2 casos 16 y 19
INSUFICIENCIA CARDIACA (IC). Ausente en 6/21 (28.6 %), IC Grado II en 4/21 (19.0 %), Grado III en 10/21 (47.6 %). 
Grado IV en 1/21 (4.8 %).
CAUSA DE MUERTE.- Insuficiencia Cardiaca en 3/21 (14.3 %), Crisis Hipóxica en 3/21 (14.3 %), Sepsis en 5/21 (23.8 %). Paro 
Cardiorrespiratorio en 1/21 (4.8 %). Cateterismo en 1/21 (4.8 %). Malformaciones múltiples en 1/21 (4.8 %). Y Bronconeumonía 
en 7/21 (33.3 %). 

Grupos Etáreos (GE). Tipos Básicos TB (VP). 21 casos
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CARACTERISTICAS  MORFOLOGICAS.

Posición del Corazón.-Levocardia 19/21. Dextrocardia  
2/21(casos 2 y 6).                                         
Conexiones venosas sistémicas y pulmonares.- 
1. Drenaje de vena cava superior izquierda en seno 
coronario (caso 14). 2. Drenaje de venas pulmonares 
(VPs) en vena cava superior central (VCS CNTR) casos 
2 y 9.
Tamaño Auricular.-  AD normal en 7/21, grande en 
13/21 y pequeña en 1/21. Tamaño AI normal en 13/21 
y grande en 8/21 casos.  
Septum interauricular (SIA): Intacto en 2/21 casos. 
FOP (Foramen Oval 
Permeable) en 3/21 casos. OS (Ostium Secundum) en 
6/21 casos. AC (Aurícula común) en 2/21 casos. FOr 
(Foramen Oval restrictivo) en 7/21. FOr + OP (Ostium 
Primun) en el caso 6 con ATR-T muscular. 
Conexión Atrioventricular (CAV): Concordante 

(AD conectada con el VD) en 18/21 casos. CAV 
Indeterminada en 1/21 con situs Ambigüo e 
Isomerismo derecho y CAV Ausente en 1/21 con 
ATR-T.
Anatomía Segmental.-  Indica la construcción general 
del corazón, el diagnóstico de la enfermedad cardíaca 
compleja, incluye el situs atrial, asa-ventricular,  tronco-
cono y la relación ventrículo arterial. 
La introducción del Método Segmental (Van 
Praagh 196419 197220) es esencial21 para un análisis 
morfológico de las alteraciones primarias y secundarias, 
para identificar y agrupar las de mayor complejidad y 
relevancia quirúrgica21, 22.  
1º SITUS Solitus (S) en 19/21 casos. Situs Ambigüo 
(A) con Isomerismo Derecho y Asplenia en 1/21 (caso 
9). Situs Inversus (I) en 1/21 (caso 2).
2º D-ASA Ventricular con ventrículo morfológico 
derecho no invertido situado a la derecha en 20/21 casos. 
L-ASA Ventricular: con ventrículo morfológico derecho 
invertido a la izquierda en 1/21 (caso 2).

“Los valores obtenidos entre corchetes {  } indican una combinación. Hay 3 miembros en cada combinación segmental  El primer miembro 
indica el tipo de situs visceroatrial: ( S=solitus normal); I=inversus y A=ambigüo, con frecuencia asociado con asplenia o polisplenia 
congénitas.)  El segundo miembro indica el tipo de asa ventricular: D=D asa significa que el VD está al lado derecho  (D=dextro=D) no 
invertido; y L =L asa significa que el VD está al lado izquierdo e invertido. El tercer miembro indica la orientación espacial de los Senos 
de Valsalva presentes.” y el origen de las coronarias. 
Tipos Básicos (VP). Combinación segmental. (CMB-SEG (TAC (S,D,X) AG)
TB (VP) 1.  ARAOG en 12/21 casos con Tipo Anatómico (VP) A1 en 6/12 casos y Tipo anatómico A2 en 6/12 casos.
TB (VP) 2.  INTRR-ARAO-PG (Interrupción-Arco Aórtico) Pulmonar Grande CMB-SEG TAC {S,D,X} PG Tipo Anatómico 
(VP) A4 en 3/21 casos. 
TB (VP)  3.  VAPG (Ventana Aorto pulmonar Grande) 1/21 casos CMB-SEG TAC (S,D,S) VAPG S=situs solitus , D=D-
asa, S=en tercer lugar con 3 senos de Valsalva muy pequeños  con aorta Hipoplásica, y 3 senos pulmonares normales.  Tipo 
Anatómico (VP) B4.
TB (VP)  4.  TRANSPOSICION: Presenta infundíbulo muscular subtruncal en 5/21 casos y 5 combinaciones segmentales.
1/5 caso 1  TAC {S,D,DT} (Situs solitus, D-asa, D-Transposición truncal derecha). Tipo Anatómico (VP) A2. 
 1/5 caso 2 TAC {I,L,LT}  (I= Situs Inversus, L-asa con VD situado a la izquierda é  invertido, L-Transposición truncal izquierda). 
Tipo Anatómico (VP) A2.
1/5 caso 4 TAC {S,D,AT} (S=situs solitus, D=D-ASA, AT=Transposición truncal anterior).  
1/5 caso 6 TAC {S,D,LTC} (Situs solitus, D=D-ASA, LTC=Transposición corregida izquierda). Atresia Tricúspide muscular usual 
con severo mal alineamiento sobre el VI e hipoplasia VD sin entrada ni salida. Tipo Anatómico (VP) B2.
1/5 (caso 9)  CMB-SEG TAC (A,D,DT) con Tipo Anatómico B2 (presenta  ventrículo único derecho (VUD). 
“Los grupos más pequeños (tipos básicos 2 y3) tienen sólo texto. Los grandes (tipos 1 y 4) tienen texto y tabla”

TABLA Nº   2A
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TABLA Nº  2B

 COM-SEG· COR-I ·TB(VP).
Tipos Básicos (VP)
Tipo 1. ARAOG en 12/21 casos con 3 tipos de CMB-SEG: 
TAC {S,D,STRAD} AG  (S- solitus, D- asa, STRAD Sinus truncal anterior derecho, da origen a la coronaria derecha  en 9/12 
casos. La coronaria izquierda en 2/9 casos presenta (OR TAC -1), en 4/9 casos se origina del STRAI (Sinus truncal 
anterior izquierdo) en 1/9 casos se origina del STRP y en 2/9 casos se origina del STRIZ. 
TAC {S,D,STRP}AG  (Situs solitus, D-asa, STRP) AG (STRP) seno truncal posterior que da origen a la coronaria derecha 
en 2 casos. La coronaria izquierda presenta (ORALT TAC-1 origen alto de la coronaria derecha, superior y fuera del seno de 
Valsalva. Aorta grande, caso 11.
Tipo 2. INTRR-ARAO-PG (Pulmonar grande) presenta dos tipos de CMB-SEG: TAC {S,D,PD}PG (Situs solitus, D-Asa, 
PD=Seno de Valsalva posterior derecho en 2 casos, en 1/2 el seno de Valsalva truncal da origen a una coronaria única  caso 
20). El otro tipo con CMB-SEG TAC {S,D,AD} PG (Situs solitus, D-asa, AD= Seno de Valsalva anterior derecho) caso 14.
Tipo 3. VAOPG (Ventana aortopulmonar grande) en 1/12 con CMB-SEG TAC{S,D,S} VAOPG (Situs solitus, D-asa, S=aorta 
y pulmonar normalmente relacionadas), con severa estenosis aórtica, con 3 senos aórticos muy pequeños   Las. sigmoideas 
pulmonares normales. 
Tipo 4. TRANSPOS (Tipo Transposición) con infundíbulo muscular subtruncal en 5/21 casos y 5 CMB-SEG. 1/5 caso 1 TAC 
{S,D,DT} Situs Solitus, D-Asa, DT=D Transposición truncal derecha. 1/5 caso 2 TAC {I,L,LT} Situs Inversus, L-Asa con VD 
situado a la izquierda e invertido,  LT=Transposición truncal izquierda.  1/5 caso 9 TAC {A,D,DT} Situs Ambigüo asplenia y 
ventrículo único derecho. 1/5 caso 4 TAC {S,D,AT} Situs solitus, D-Asa, AT=Transposición truncal anterior. 1/5 caso 6 TAC 
{S,D,LTC} (LTC=Transposición corregida presenta ATR-T muscular usual con mal alineamiento severo.

TABLA    Nº  3  (caso 1 y caso 4)
Características Morfológicas del VD

TB (VP)  1. ARAOG 12/21 casos.- VT (válvula tricúspide) N en 10/12 casos: con CT (cuerdas tendíneas, y MP (músculos 
papilares) N en 8/10 casos, CT   L (largas) y MP HPT (hipertrofiados) en 1/10 casos, CT C (cortas) y MP N en 1/10 casos. 
VT con AN-T (anillo Tricúspide HPT  y EST-M), (válvula tricúspide con anillo  tricúspide HPT y estenosis moderada), CT 
cortas  y MPA-G (músculo papilar anterior grande) en 1/12 (caso 11). 
VT RED-FENES EBSTEIN (redundante-fenestrada tipo Ebstein), MPU (músculo papilar único) entre la tricúspide anterior y 
tricúspide posterior redundantes en 1/12  caso 5.  
TB (VP)  2.  INTRR-ARAO-PG  3/21 casos.- VT N en 2/3 casos, 1/ 2 con CT y MP normales. 1/ 2 con CT cortas y MP HPP 
VT G (grande) en 1/ 3 casos con CT cortas y MP normales. 
TB (VP)  3.  VAPG  1/21 casos. CT cortas, VT y MP normales.
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4 TRANSPOSICIÓN  5/21 casos con infundíbulo muscular subtruncal.  
1/5 (caso 4) con VT normal, CT cortas y MP normales. 1/5 (caso 1) VC-DSAVC-A (ventrículo común y defecto septal 
atrioventricular Tipo A (clasificación de Rastelli 23), presenta dos valvas cabalgantes y dos valvas murales, 4 MP, la valva cabalgante 
antero superior está fijada en su porción medial por CT a un MPCTR  (músculo papilar central) que  emerge de la cresta septal 
residual del ventrículo común. Figura caso 1. 1/5 (caso 6) ATR-T: tipo muscular, usual, severa hipoplasia del VD, cámaras de 
entrada y salida ausentes, CT, MP y comisuras ausentes.  1/5  (caso 2) con VAVC-C (válvula AV común tipo C de Rastelli 23, CT 
largas y MP normales). 1/5 (caso 9) con VUD (ventrículo único derecho), válvula tricúspide con CT largas y MP. Hipoplásicos. 

TABLA  N º 4

CSVD (Cámara de Salida VD) y Tamaño VD en TB (VP)
TB (VP)  1.  ARAOG 12/21 casos: CSVD Subtruncal en 11/12 casos con tamaño VD normal en 6/11 y grande en 5/11. CSVD 
INFDEF- ADYVTR (infundíbulo deficiente adyacente a la válvula truncal) y VD grande en 1/12 casos. 
TB (VP) 2.  INTRR-ARAO-PG 3/21 casos: CSVD Subtruncal y tamaño VD normal en los 3 casos. 
TB (VP) 3.  VAPG 1/21 casos: CSVD INFM – SUBP (infundibular muscular – subpulmonar) con tamaño VD normal.
TB (VP)  4.  TRANSPOSICIÓN 5/21 casos: CSVD INFM – SUBTRUNCAL en 4/5 casos con tamaño VD  grande. En 1/5 
CSVD AUSENTE y severa hipoplasia VD (caso 6 con ATRT).    
PARED VD
TB (VP)  1 . ARAOG 12/21: Pared VD normal en 5/12 HPT en 6/12 e HPP 1/12 casos. 
TB (VP)  2.  INTRR-ARAO-PG  3/21: Pared VD normal en los 3 casos. 
TB (VP) 3.  VAPG  1/21: Pared VD normal.
TB (VP) 4. TRANSPOSICION  5/21: 3/5 con pared VD normal, 1/5 con Pared VD HPT y en 1/5 el VD es una masa muscular 
con hendidura central (ATRT caso 6). 
PVI. 
PVI  (Pliegue ventrículo infundibular)  Masa muscular que separa la válvula truncal de la válvula tricúspide. Forma el margen 
posterior y postero-inferior del defecto interventricular en el TAC. El PVI se une al brazo posterior de la trabécula septomarginalis 
(TSM), el defecto está relativamente remoto al anillo tricuspídeo en la mayoría de casos,  pero si su conexión  muscular con el 
BP-TSM no se produce o es deficiente, el defecto se extiende hasta el anillo tricuspídeo y el tejido de conducción proximal es 
vunerable 3 .
TB (VP) 1. ARAOG 12/21 . PVI  normal en 9/12 casos PVI deficiente en 3/12 
TB (VP)  2. INTERR-ARAO-PG  3/21.  PVI  normal en 2/3 y  PVI  deficiente en 1/3   TB (VP)  3.  VAPG  1/21.  PVI  normal.  
TB (VP) 4.  TRANSPOS  5/21.   3/5  con PVI normal  en los 3 (casos 1, 2 y  9) 1/5 con PVI  deficiente (caso 4).  1/5  con 
PVI ausente.(caso 6) con ATRT.
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TABLA  Nº  5  (caso 1 y caso  4).
Carácterísticas Morfológicas del VI

VI: VM (válvula mitral)  CT(cuerdas tendíneas) MP(músculos papilares).
TB (VP) 1. ARAOG  12/21 casos. VM (Válvula Mitral) N en 8/12 caso s: CT N en 7/8 con MP N en 6/7 e HPT en 1/7 casos. 
CT L (largas) y MP N en 1/8 casos. VM G (grande) en 3/12  casos con CT y MP N en 2/3 casos, CT largas y MP HPT en 1/3 
casos. VM MUS (muscularizada) con CT C (cortas) y MP HPT en 1/12.
TB (VP) 2. INTRR-ARAO-PG  3/21 casos. VM N 3/12 con CT y MP N en 2/3 casos y en 1/3 con CT y MP HPP (hipoplásicos).
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos con VM, CT y MP normales.  

TB (VP) 4. TRANSPOSICION 5/21 casos. 1/5 (caso 4) con VM, CT y MP normales. 1/5 (caso 2) VAVC-C (Válvula 
Atrioventricular Común Tipo C) clasificación de Rastelli 23. Figura caso 2.  En 1/5 (caso 1) con VC (ventrículo común) y DS-
AVC Tipo A de Rastelli23, el MPCNTR (músculo papilar central) ya descrito en el aspecto derecho del VC se extiende más en el 
aspecto izquierdo del VC, la inserción entrecruzada de las comisuras mediales de la válvula común anterosuperior es más definida 
y las alteraciones musculares estructurales adyacentes al MPCNTR se extienden incluyendo la pared izquierda del VC. (Figura 
caso 1). En 1/5 (caso 6): ATR-T, fibrosis severa de la VM anterior y cuerdas tendíneas, MP adheridos a las trabéculas del VI, un 
infundíbulo muscular subtruncal, evita la continuidad truncal-mitral. 1/5 (caso 9) Ventrículo único derecho (VUD) con válvula 
tricúspide, pared y comisuras normales, cuerdas tendíneas largas, músculos papilares HPP, infundíbulo muscular subtruncal.
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TABLA   Nº  6
CIV-TIPO* CIV- TAM* CIV BORDE-D* BORDE-S

CIV TIPO.- Encontramos 6 tipos de CIV. 
TB(VP) 1. ARAOG 12/21 casos: En 10/12 casos SUBTR-Y TSM (Subtruncal entre los brazos  de la Trabécula Septo Marginalis). En 
1/12 (caso 7) SUBTR-LN e INFAPIC (Subtruncal-Lineal e Infundibular apical). En 1/12 (caso 10) CMP SAP-SI-ANTR (Defecto 
complejo que involucra al septum aortopulmonar, el septum infundibular y el Anillo Truncal).
TB (VP)  2.  INTERR-ARAO-PG en 3/21 casos: con CIV  SUBTR Y TSM.
TB (VP)  3.  VAPG en 1/21 CIV ausente (caso 21).
TB (VP) 4. TRANSPOS: en 5/21 casos: 1/5  (caso 1) con VC (ventrículo Común). Y DS-AVC (Defecto Septal Atrioventricular 
Tipo A de Rastelli 23 ). 1/5 (caso 2) con DS-AVC-Tipo C de Rastelli. 1/5 (caso 4) con CIV PM PVI-DF(Perimrmbranosa con PVI 
deficiente) 2/5 (casos 6 y 9) con CIV ausente. 
CIV TAMAÑO  
TB (VP) 1. ARAOG 12/21 casos: CIV de tamaño mediano en 4 /12 y Grande en 8/12 casos. 
TB (VP) 2. INTERR-ARAO-PG 3/21 casos: CIV de tamaño mediano en 1/3 y grande en 2/3 casos. 
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos con CIV ausente.  
TB (VP) 4. TRANSPOSICION: 5/21 casos: CIV ausente en 2/5 casos ( uno con ATR-T caso 6 y uno con VUD caso 9) y grande 
en 3/5 casos.
CIV BORDE DERECHO  
TB (VP) 1. ARAOG  12/21 casos: En 8/12 el margen antero-inferior del defecto está formado por los brazos de la trabécula septo 
marginalis (BS-TSM) y el margen posterior está formado por el PVI. En 3/12  el margen derecho está formado por los  BS-TSM y 
PVI deficiente. En 1/12 (caso 7) presenta dos defectos; uno lineal subtruncal (LN-SUBTR) y el otro muscular-apical (M-APIC).
muy pequeño.
TB (VP) 2. INTERR-ARAO-PG en 3 /21 casos,  con el margen derecho formado por los BS-TSM y PVI. en 2/3 casos y en 1/3 el 
margen derecho está formado por los BS-TSM y  PVI deficiente.
TB (VP) 3. VAPG  en 1/21 casos sin CIV
TB (VP) 4. TRANSPOSICION en 5/21 casos: En 1/5 el Margen derecho está formado por BS-TSM PVI-deficiente. En 1/5 el 
margen del defecto está formado por la cresta apical del ventrículo comun (CRS-APIC VC) y defecto septal AVC-A. 1/5 con 
defecto septal-AVC-C. En  2/5 casos CIV ausente.
CIV BORDE SUPERIOR.- 
La válvula truncal forma el margen superior del defecto, por lo tanto es un defecto subarterial. El anillo de la valvula truncal 
cabalga sobre el defecto septal, generalmente a favor del VD. En nuestra serie en 12/21 casos con aorta grande y 3/21 casos con 
pulmonar grande e interrupción del arco aórtico, el margen superior  del defecto está formado por la válvula truncal. En  5/21 
casos tipo Transposición la VTR está distante del defecto en 3/5 casos y en 2/5 el defeco no existe. En el caso con VAPG no existe 
defecto interventricular. 
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TABLA  Nº  7 

Continuidad Valvular truncal / Válvula atrioventricular.
TB (VP)  1.  ARAOG 12/21: CNT VTR/VAV es CTRM (continuidad truncal mitral) en 9/12; CTRTM (continuidad truncal 
tricúspide mitral)  en 3/12 casos.
TB (VP)  2.  INTERR-ARAO-PG 3/21:  CNT VTR/VAV CTRM en 2/3, CTRTM en 1/3 casos.
TB (VP) 3.  VAPG 1/21:   CNT VTR/VAV CAM (continuidad aórtico-mitral).
TB (VP) 4.  TRANSPOSICION  5/21: CNT VTR/VAV en 1/5  CTRTM y en 4/5 AUSENTE.
Número de senos de Valsalva de la VTR. TB(VP).
TB (VP)  1. ARAOG  12/21 casos: VTR con 4 valvas displásicas  en 2/12 casos (3 y 19), VTR con 3 valvas en 10/12 casos: 4/10 
normales, 1/10 grande y 5/10 dispplásicas.  TB (VP)  2. INTERR-ARAO_PG  3/21 casos, en  los 3  la VTR con 3 valvas, en 
2/3 las valvas de la VTR son normales y en 1/3 son displásicas.  TB (VP) 3. VAPG, 1/21 casos (caso 21): Presenta una válvula 
aórtica  hipoplásica con tres valvas muy pequeñas y una válvula pulmonar con tres valvas normales 
TB (VP)  4.  TRANSPOSICION  5/21 casos En los 5 casos la VTR tiene 3 Valvas; en 4/5 las valvas son normales y en 1/5  
es displásica (caso 2). caso complejo con DSAVC-C.(defecto septal atrioventricular común, variedad completa) clasificación de 
Rastelli 23.
Cabalgamiento de la VTR. TB (VP)
TB (VP)  1.  ARAOG 12/21 casos . En 7/12 la VTR cabalga sobre el SIV en forma balanceada y en 5/12 > 50% de la VTR 
cabalga sobre el VD.
TB (VP)  2. INTRR-ARAO-PG  3/21 casos: En 1/3 la VTR está situada sobre el VD y en 2/3  > 50%  de la VTR cabalga sobre 
el VD. 
TB(VP)  3. VAPG 1/21 casos, presenta válvula pulmonar grande sobre infundíbulo VD y válvula aórtica hipoplásica sobre la 
VM en el VI.
TB (VP) 4. TRANSPOSICION 5/21 casos con infundíbulo muscular subtruncal: 1/5 (caso 1) con infundíbulo muscular 
subtruncal sobre un ventrículo común, válvula atrioventricular común tipo A de Rastelli, ambas estructuras sobre los aspectos 
derecho e izquierdo del ventrículo común. 2/5 (casos 2 y 9) con VTR supra infundibular, caso 2 con VD a la izquierda invertido 
y el caso 9 con VTR supra infundibular y ventrículo único derecho (VUD). 1/5 (caso 6 con ATR-T muscular con severo mal-
alineamiento AV y VTR sobre infundíbulo músculo –fibroso sobre la válvula mitral (transposición corregida). 1/5 VTR sobre VD 
> 50%. 
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TABLA  Nº   8

Tronco Pulmonar Origen. Tronco Pulmonar Tamaño TB (VP).

TB (VP) 1.  ARAOG 12/21. En 5/12 el TP se origina del TAC, borde izquierdo bajo, en 4/5 corto y estrecho en 1/5. TP ausente 
en 3/12 casos.  En 3/12 el TP se origina del TACAG-BIZMED (borde izquierdo medio) y corto en los 3 casos. En 1/12  TP ORIGEN  
de TACAG-BIZPST (borde izquierdo posterior), TP corto.
TB (VP) 2.  INTRR-ARAOG 3/21 casos. TP ORIGEN: TACPG (PG=TP grande) tamaño mediano en 2/3 y grande en 1/3 casos.
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos TP con ORIGEN SUPRA-INFVD. 
TB (VP) 4.  TRANSPOSICION En los 5/21 casos el TP está AUSENTE.

TABLA   Nº  9 

Ramas Pulmonares (VP). Tipo Anatómico (VP).  TB (VP)
TB (VP)  1. ARAOG 12/21.  RPsCAT-(VP) (Ramas pulmonares categoría (VP) 12/21: CONF (confluentes) en 6/12 casos 
con Tipo Anatómico A1 en 5/6 y  A2 en 1/6 casos. RPs ADYACENTES en 3/12 casos con Tipo Anatómico A2 en los 3 casos. 
RPs  NO CONF en 3/12 con Tipo Anatómico  A1 en 1/3 y A 2 en 2/3 casos
TB (VP) 2.  INTRR-ARAO-PG en 3/21 casos. 2/3 con RPs confluentes y Tipo Anatómico A4. 1/3 con RPs no confluentes y 
Tipo Anatómico A4.
TB (VP) 3.  VAPG 1/21 casos con RPs no confluentes y Tipo Anatómico B4. 
TB (VP) 4.  TRANSPOSICION en 5/21, los 5 con RPs no confluentes. 3/5 Tipo Anatómico A2 y 2/5 Tipo Anatómico B2. 
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TABLA  Nº 10 
CORONARIAS.    

ANTERIORDERECHA

Coronaria Derecha (CD). Coronaria izquierda (CI). TB (VP)
TB (VP)  1.  ARAOG en 12/21 casos. La CD se origina del STRAD (Sinus truncal anterior derecho) en 9/12 casos. CI con 
ORALT TAC-1 (origen alto del TAC) superior y fuera del seno de Valsalva o Sinus truncal en 2/9, casos 3 y 10 , CI con origen en 
el STRAI (Sinus truncal anterior izquierdo) en 4/9 casos 7, 15, 17 y 19, CI con origen en el STRP (Sinus truncal posterior) en 1/9 
caso 12 y CI con origen en el STRIZ (Sinus truncal izquierdo) en 2/9 casos 5 y 18. CD con ORALT TAC-1) originada del TAC 
superior al Sinus coronario truncal y la CI con ORALT TAC-2 originada del TAC más alta y distante de los Sinus coronarios 
truncales (caso 11). CD con  origen en el STRP en 2/12 casos y la CI con origen alto TAC-1 en 1/2 y en STRAI en ½.
TB (VP)  2,  INTRR-ARAO-PG  en 3/21 casos. La CD se origina del STRAD y la CI  se origina del STRAI (caso 14).  CD 
Única y la CI con ORALT TAC-1 (caso 20.  CD se origina del STRPD y la CI se origina del STRPI (caso 13).
TB (VP)  3.  VAOPG en 1/21. La CD se origina del SAOAD y la CI del SAOIZ  
TB (VP) 4. TRANSPOSICION en 5/21 casos. En 1/5 la CD se origina del STRAD y la CI del STRP (caso 6 con ATRT). En 1/ 
5 las Circunflejas se originan del STR AD, ausencia de la coronaria descendente anterior (caso 1 con ventrículo común y válvula 
AV común tipo c de Rastelli). En 1/ 5 CD ORALT TAC-1 y CI con ORALT TAC-2 (caso 4). En 1/ 5 VUD con CD originada del 
SPD, la CI del SPI (caso 9).

TABLA  Nº 11
SINUS NO CORONARIO

Sinus No Coronario (SNC)
TB (VP) 1. ARAG 12/21: SNC PD 2/12 (casos 5 y 18). SNC  2A (2 anteriores) en 1/12 (caso 8). SNC AI (anterior izquierdo) 
1/12 (caso12). SNC P (posterior) en 4/12 (casos 7, 15, 16 y 17). SNC AI y PD en 2/12, casos 3 y 10. 3 SNC en 1/12 (caso 11). 
2 SNC en 1/12 (caso 19)
TB (VP) 2. INTR-ARA-PG 3/21: SNC A anterior en 1/3 (caso 13). SNC P  en 1/3 (caso 14). 2 SNC  en 1/3 (caso 20).
TB (VP) 3. VAPG  1/21 SNC PD (caso 21).
TB(VP) 4. TRANSPOSICION 5/21. En 1/5 SNC AI y PD (caso 1). SNC P en 1/5 (caso 2). SNC A y PI en 1/5 (caso 4). SNC 
AI en 1/5 (caso 6). SNC A  en 1/5 (caso 9).
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TABLA Nº 12

Septum Aórtico-pulmonar (AP). Septum Infundibular (INF). TB (VP).
TB (VP) 1. ARAOG 12/21 casos. 9/12 con Ausencia Parcial del septum AP: 1/9 el septum INF adyacente a la válvula truncal 
es deficiente, forma una CIV lineal subtruncal (caso 7) y 8/9 con ausencia parcial del Septum AP presentan Atresia INF por fusión 
del septum INF con la pared libre conal. 3/12 con Ausencia completa del septum AP presentan atresia INF en los 3 casos.
TB (VP) 2. INTRR-ARAO-PG 3/21 casos: En 1/3 ausencia parcial del septum AP y atresia INF. EN 2/3 ausencia completa 
del septum AP y atresia INF.
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos: Unico caso con ausencia parcial del septum AP e INF  Subpulmonar  (caso 21 con ventana 
AP grande).
TB(VP) 4. TRANSPOSICION 5/21 casos: En 5/5 ausencia completa del   septum AP y presencia de INF muscular subtruncal. 

TABLA  Nº  13

Origen del Arco Aórtico.  PCA. TB (VP). 
TB  (VP) 1. ARAOG  12/21 casos: 11/12 con PCA ausente y ARCO AO originado del IV (cuarto) arco aórtico. En 1/12 PCA 
patente y severa hipoplasia arterial pulmonar
TB (VP) 2. INTRR-ARAO-PG 3/21 casos PCA grande Cayado Ductal en los 3 casos originado por el VI (sexto) arco aórtico
TB (VP) 3. VAPG 1/21 casos. PCA grande cayado Ductal originado por el sexto arco aórtico  e interrupción del arco aórtico. 
TB(VP) 4. TRANSPOSICIÓN 5/21 casos PCA ausente en los 5 casos, presencia del Arco aórtico grande originado por el IV 
arco AO.
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TABLA Nº  14
PCA  Interrupción del Arco Aórtico

TB (VP) 1. ARAOG (12/21) PCA AUSENTE en 11/12 casos. PCA PATENTE 1/12. TB(VP) 2. INTERR-ARAO-PG (3/21)  
CAYADO-DUCTAL en 3 casos: 1/3 con Interrupción del Arco AO Tipo A (caso 13) Interrupción a nivel del istmo (segmento 
de aorta que conecta el arco aórtico distal a la región yuxtaductal de la aorta descendente proximal, 1/3 con Interrupción del 
ARCO-AO Tipo B (caso 20) Interrupción  a nivel del componente distal del arco aórtico (segmento entre la arteria carótida 
común izquierda y la arteria subclavia izquierda) y 1/3 con Interrupción del ARCO Ao Tipo C (caso 14) Interrupción a nivel del 
componente proximal del arco aórtico (segmento entre la salida de la arteria innominada y la arteria carótida común izquierda. 
Clasificación de Celoria y Patton en 195927. TB 3.  VAPG  (1/21) CAY-DUCTAL 1 caso con INTERR-CAY AO Tipo C. 
TB  4. TRANSPOSICION (5/21) PCA e interrupción del cayado aórtico ausente en los 5 casos.
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Caso 5. 264/B142-8657. 36  M  Tipo Anatómico (VP) A1 con segmento arterial pulmonar y CIV). Tipo Básico (VP) 1 ARAOG con AG. CMB-
SEG TAC (S,D,X) AG.
A.- Aspecto anterior externo:
Levocardia, Situs Solitus, AD muy dilatada, sus músculos pectíneos deforman el aspecto externo  auricular derecho. AI normal, FOr (Foramen 
Oval  restrictivo). Dos cortes separan el SIV muscular en toda su extensión, SIV alto, vertical se continúa con  el TAC. En el aspecto posterior 
izquierdo del TAC se ve un segmento de arteria y pulmón ligados.
Un grueso  cayado aortico da origen a la arteria Innominada (INN) la cual se divide en las arterias carótida derecha (CD) y subclavia derecha 
(SD). Directamente del cayado aórtico nacen las arterias Carótida Izquierda (CI) y Subclavia izquierda (SI) cercanas y de mayor calibre.  El 
cayado se continúa con la aorta descendente.
El TAC de grueso calibre se sitúa sobre el VD irrigado por la coronaria descendente anterior (CDA) rama de la arteria del surco atrio ventricular. 
Esta arteria señala la posición del SIV, el desplazamiento, giro anterior izquierdo del septum interventricular, tamaño AD y VD. Músculos 
pectíneos pronunciados cubren la superficie interna y externa de la AD. El TPP se origina del aspecto posterior izquierdo del TAC se origina 
el TP que da origen a dos ramas pulmonares.  El segmento atrioventricular es dominante. El segmento ventricular forma una zona muscular 
vertical que se continúa con el TAC, el arco aórtico y la arteria innominada a la derecha. La deficiencia del PVI responsable de la CIV grande 
y la continuidad TRMT.
B.- Aspecto interno anterior VD.  Se define el origen de los vasos del cayado aórtico, y el TB (VP) 1 con AG. Presenta  ATR infundibular sub 
pulmonar, ausencia  de valvas de origen arterial pulmonar. La ausencia parcial de septum aórtico-pulmonar (SAP) determina la presencia de 
un segmento de tronco pulmonar principal (TPP) que se divide en dos RPs confluentes, la izquierda muy corta penetra casi directamente en 
el pulmón izquierdo, la derecha es  más larga y estrecha. El TP se origina del aspecto posterior izquierdo del TAC. RPs confluentes. Seno 
de Valsalva anterior derecho (indicador rojo); da origen a la coronaria derecha, seno de Valsalva anterior izquierdo da origen a la coronaria 
izquierda y seno de Valsalva posterior (P) es no coronario.
CIV Perimembranosa grande, pliegue ventrículo infundibular  deficiente, situado entre los brazos de la TSM. los senos de Valsalva forman 
el margen superior del defecto. .Los tres senos son de origen aórtico. Continuidad de la válvula truncal con la tricúspide y mitral (CTRTM) el 
tejido de conducción queda expuesto. El VD presenta VT redundante, con fusión de las valvas anterior y posterior fijadas directamente a un 
músculo papilar, sin cuerdas ni comisuras. 
C.-Aspecto interno posterior AD y VD.- Gran tamaño AD, segmento VD  grande , con  adherencia de la VT al anillo y pared VD, VT libre es 
corta pero extensa fusionada en sus bordes y fijada a un grueso músculo papilar directamente en la zona de fusión y MP más pequeños en 
sus extremos. Severa Anomalía de Ebstein asociada.

FIGURA CASO N° 5   254 B142-8657, EDAD 36 MESES
ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD
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TRONCO ARTERIOSO COMUN. Caso 11 1117  A141/73.
Tipo Anatómico (VP) A1 y (CE) II con segmento arterial pulmonar y  CIV). Tipo Básico (VP) 1 ARAOG. CMB-SEG TAC{S,D,X} AG. Edad 7M. 
cianosis e insuficiencia cardiaca moderadas. Causa de muerte bronconeumonía.
A.- Aspecto anterior externo:  Levocardia, conexiones venosas sistémicas y pulmonares normales. Situs Solitus, D-Asa  ventricular, aurícula 
izquierda. grande. Foramen val restrictivo. Conexión Atrioventricular concordante.
La coronaria descendente anterior señala la posición del SIV vertical con hipertrofia fibro-muscular, desplazado a la derecha y giro anterior  
producen  alteraciones importantes en el desarrollo de los ventrículos y estructuras adyacentes. 
El Ventrículo derecho estrecho, alto, vertical con conexión atrioventricular músculo fibrosa en un plano también posterior en relación con la 
conexión ventrículo arterial  derecha. En un plano también alto anterior, adicional hipertrofia basal ventricular derecha, con sus orificios de 
entrada y salida muy cercanos.
El ventrículo izquierdo presenta una gran conexión atrioventricular anterior izquierda.
B.- Aspecto Interno Anterior VD.- Válvula truncal izquierda con tres senos de Valsalva forman el techo y cabalgan sobre la CIV.  El VD presenta 
los orificios de entrada y salida atrio ventricular muy cercanos y altos, la entrada estrecha posterior y la salida anterior derecha El VI .presenta 
una gran conexión atrioventricular izquierda con extensión anterior, lateral izquierda y posterior. Válvula  Mitral pequeña poco profunda, anillo 
fibroso con aspecto morfológico normal. Pared septal izquierda grande y lisa. 2 músculos papilares y 2 comisuras de aspecto morfológico 
normal. Pared AI gruesa, orejuela izquierda llega a cubrir el borde derecho del TAC. La orejuela derecha se ve en el aspecto posterior Fig. C.
CIV cabalga sobre el septum interventricular situada entre los brazos de la trabécula septo marginalis (TSM) en el aspecto septal derecho (Fig. B).
Situs Solitus, AD normal, AI grande, FOr. Tronco pulmonar corto del cual se origina una rama pulmonar izquierda muy corta que penetra en 
el pulmón izquierdo, la derecha es más larga, ambas ligadas.
B.- Aspecto interno anterior VD. Se caracteriza por ATR infundibular sub pulmonar, ausencia de valvas de origen arterial pulmonar. La ausencia 
parcial del SAP determina la presencia de un segmento de TP que se divide en dos RPs, la izquierda muy corta penetra casi directamente en 
el pulmón izquierdo, la derecha es más larga. El TP se origina del aspecto posterior izquierdo medio del TAC y da origen a RPs confluentes. 
Tronco pulmonar corto. Seno de Valsalva (indicador rojo); anterior derecho, origen de la coronaria derecha, seno de Valsalva anterior izquierdo 
origen de la coronaria izquierda y seno de Valsalva posterior no coronario. Ausencia parcial del SAP existe con un segmento de TP principal 
y ramas pulmonares confluentes. Atresia infundibular subpulmonar. Válvula truncal balanceada.
CIV Perimembranosa con PVI deficiente, situado entre los brazos de la TSM. los senos de Valsalva forman el margen superior del defecto. Los 
tres senos son de origen aórtico. Continuidad de la válvula truncal con la tricúspide y mitral (CTRTM) el tejido de conducción queda expuesto. 
El VD presenta VT redundante, con fusión de las valvas anterior y posterio fijadas directamente a un músculo papilar, sin cuerdas ni comisuras.
C.-Aspecto interno posterior AD y VD.- Gran tamaño AD, segmento VD grande , con adherencia de la VT al anillo y pared VD, VT libre es 
corta pero extensa fusionada en sus bordes y fijada a un grueso músculo papilar directamente en la zona de fusión y MP más pequeños en 
sus extremos. Severa Anomalía de Ebstein asociada. La coronaria derecha tiene origen alto tipo TAC-1 por encima del seno de Valsalva, 
de origen truncal y la coronaria izquierda de origen truncal más alto tipo TAC-2.

FIGURA CASO N° 11  1117 A14173, EDAD 7 MESES
ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD
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Caso 12. 1158/ A97081. 48 M, sexo F, /Tipo anatómico (VP) A2, Tipo anatómico (CE) II, Tipo Básico (VP) 1.  ARAOG  AG. Cianosis 
severa, IC G-III, 
Análisis Morfológico.- Levocardia, conexiones venosas N, AD-N, AI-G, Septum interauricular-intacto, Conexión AV concordante ©.  CMB-SEG  
TAC (S;D;X) AG. 
VD: Tamaño N, Pared HPT, VT N, Cuerdas tendíneas (CT) largas, músculos papilares HPT comisuras N,  CSVD SUBTR. VI: Tamaño G, Pared 
HPT, VM G, CT L, MP HPT CSVI SUBTR. 
CIV G entre los brazos de la TSM. El margen derecho formado por BS-TSM y el PVI, el margen superior es la VTR, CNTRM (continuidad 
truncal mitral). Ausencia completa del septum aortopulmonar (SAP), Atresia infundibular, anillo truncal balanceado sobre el SIV. Tres senos 
de Valsalva displásicos. El seno truncal anterior derecho (STRAD) da origen a la coronaria derecha y el seno truncal posterior (STRP) a la 
coronaria izquierda. Seno no coronario es anterior izquierdo
A.- Aspecto anterior externo Un solo vaso grueso emerge del corazón, TAC, segmento vertical, sigue el cayado aórtico, de donde se 
originan de derecha a izquierda la arteria Innominada (INN), larga, se divide en carótida derecha (CD) y subclavia derecha (SD), a la izquierda 
y del mismo cayado emerge otro vaso más corto y grueso que de divide en carótida izquierda (CI) y subclavia izquierda (SI), sigue la aorta 
descendente de buen calibre. PCA ausente. A la izquierda del TAC se puede apreciar un segmento de pulmón izquierdo ligado y a un nivel 
inferior las orejuelas a ambos lados del TAC. El VD predomina en el aspecto anterior y el VI en el aspecto posterior La coronaria descendente 
anterior (CDA) señala la posición del SIV y la relac anteroposterior de los ventrículos.
B.- Aspecto anterior interno del VD. Se define el origen de los vasos en el cayado aórtico, El origen de las ramas pulmonares adyacentes 
(CE TIPO II), El origen de las RPs del aspecto posterior izquierdo del TAC son de grueso calibre, la RP izquierda superior en relación con la 
RP derecha inferior. En un plano más inferior y derecho emerge la INN, las RPs se ven rodeadas por un anillo que podría corresponder a un 
anillo truncal pulmonar muy corto. RPS adyacentes y de buen calibre. 
En un plano inferior la CIV grande situado entre los brazos de la TSM del brazo póstero-inferior de la TSM se desprenden cuerdas para la 
válvula Tricúspide y se une al PVI. El techo está formado por los senos de Valsalva. 

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD

FIGURA CASO N° 12 1158 A97081, (GFJ), EDAD 48 MESES
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR

ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD

ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD

FIGURA CASO N° 17 1464 13536, (JVE), EDAD 2 MESES 17 DIAS

FIGURA CASO N° 19 1495 13948, (JPL), EDAD 12 DIAS
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Caso 13  Museo 1164  Autopsia  99015   Edad 1M Femenino
Tipo Anatómico A4. Tipo Básico (VP)  2.  INTERR-ARAO-PG. Sexto arco aórtico dominante e Interrupción del arco aórtico a nivel del 
Istmo Tipo A de la clasificación de Celoria27 da origen a cuatro arterias 2 Subclavias y 2 carótidas. 
 El TAC-PG en su aspecto VD interno superior e izquierdo presenta los orificios de salida de las ramas pulmonares derecha e izquierda 
adyacentes no confluentes haciendo dudosa la presencia de tronco pulmonar principal. El TAC PG se continua con un cayado ductal 
dilatado sin dar origen a ningún otro vaso, presenta un segmento estrecho y se continúa con la aorta descendente. Las coronarias nacen 
del tejido truncal por encima de los Sinus truncales. Del TAC-PG.

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DER.
FIGURA CASO N° 13 1164 A99015, (CAL), EDAD 01 MES SEXO F
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Caso 14    Museo   1215   A 98064. Edad 1 M  Femenino
TAC Tipo Anatómico A4 (VP)  Tipo Básico (VP) Pulmonar grande e Interrupción del arco aórtico (Tipo C entre las carótidas 27) 
La Arteria Innominada nace del TAC a la derecha e inferior al origen de las arterias pulmonares, la rama pulmonar izquierda es corta y la 
derecha es larga. origen a carótida y subclavia derechas, es muy corto Ramas pulmonares adyacentes La Innominada nace del segmento 
posterior-derecho-inferior del TAC. El TAC está formado por un segmento grande que da origen a la innominada las ramas pulmonares y 
un gran conducto da origen a subclavia izquierda y carótida izquierda  y se continúa con la aorta descendente.
Cianosis moderada y severa insuficiencia cardiaca, causa de la muerte. y malformaciones múltiples. Levocardia, VCSI > SC.  AD y AI de 
tamaño normal, CIA OS, Conex AV concordante, CMB-SEG (VP) (S,D,TAC) PG. T, tamaño VD, pared, cuerdas tendíneas, MP y comisuras 
normales. CSVD subtruncal. VI: VM normal, VI grande, pared normal CT cortas, MP HPP, comisuras normales, CSVI subtruncal, CIV 
grande tipo SUBTR-Y TSM, margen derechos-TSM PVI deficiente. Margen superior VTR, CNT VTRVAV CTRTM, ausencia completa del 
sept AOP, ATR del Sept infundibular, VTR cabalga sobre el VD >50%, tres senos de Valsalva, con displasia. Coronarias: derecha nace 
del seno de Valsalva anterior derecho, la izquierda del STRAI, seno no coronario pequeño.Cayado Ductal a la izquierda, Interrupción del 
arco aórtico tipo C (segmento proximal entre las carótidas).

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DER.
FIGURA CASO N° 14 1215 A98064, (CRE), EDAD 01 MES SEXO F
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Caso  20  Museo 1532  A 0616.  Edad 14 D.  Sexo=M.
Tipo Anatómico (VP) A4. Tipo Básico (VP) 2 Interrupción del arco aórtico con Pulmonar grande. e Interrupción del arco aórtico (Tipo 
B>ARCAO-DISTAL) situado entre la carótida izquierda (CI) y la subclavia izquierda (SI).
Las ramas pulmonares se originan del segmento posterior izquierdo del TAC-PG, son dos orificios superior e inferior, el superior 
corresponde al origen de la rama arterial pulmonar izquierda, de buen calibre, corta, penetra en el pulmón izquierdo. El siguiente orificio 
inferior corresponde al origen de la arteria pulmonar derecha larga, de buen calibre y penetra en el pulmón derecho. El siguiente orificio 
inferior y algo a la derecha de los anteriores.y de mayor calibre  da origen a la arteria innominada (origen de la subclavia derecha (SD) y 
carótida derecha (CD) y adyacente a la carótida izquierda (CI). Entre la CI y SI se presenta la interrupción del cayado aórtico (segmento 
distal)celoria 34. EL TAC-PG se conecta con el cayado ductal dilatado, y largo, da origen a la subclavia izquierda continua dilatada hasta el 
istmo donde se estrecha nuevamente. (Segmento HPP de 4 MM) y continua con la AOD. El cayado ductal está dilatado hasta su unión 
con la aorta descendente. Este caso presenta interrupción del arco aórtico Tipo B, cayado ductal e HPP a nivel de la AOD pos ductal.

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DERECHO
FIGURA CASO N° 20 1532/A 06 16, (PCH), EDAD 14 D, SEXO M



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XLVII  Nº 2112

TRONCO ARTERIOSO COMUN. ESTUDIO  DE  21 ESPECÍMENES

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DERECHO

FIGURA CASO N° 21 213 B101 7545, EDAD 2 M 12 D, SEXO F
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Caso 1  Museo    8   A 5190  
TB (VP) 4. TRANSPOS  CMB-SEG TAC(S,D,DT) Situs Solitus. D-ASA. Ventrículo 
Común con morfología derecha a la derecha de la cresta residual septal y morfología ventricular izquierda a la izquierda de la cresta 
residual. Defecto septal atrioventricular Tipo A (clasificación de Rastelli23) Presenta dos valvas cabalgantes, dos murales y 4 músculos 
papilares. La valva cabalgante anterosuperior se fija en su porción medial a un músculo papilar central que emerge de la cresta residual 
que divide al Ventrículo Común y que da inserción a la comisura medial de la válvula tricúspide y a la comisura medial de la válvula mitral. 
Tipo Anatómico (VP) A2. Cayado aórtico a la izquierda. Vasos del cayado aórtico normales. La Válvula cabalgante antero-superior, se fija 
debajo del infundíbulo es profunda, con borde fibroso e irregular. La valva posterior es corta y ancha póstero-inferior. Se forma un gran 
defecto subinfundibular anterior por delante del músculo papilar central y otro posterior conectado directamente con la aurícula derecha. 
La valva posterior está fijada por cuerdas tendíneas pequeñas.
Ausencia de coronaria descendente anterior, Presencia de coronaria descendente posterior y dos circunflejas derecha e izquierda originadas 
del seno de Valsalva truncal anterior derecho, predomina el ostium derecho. 

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DER.

FIGURA CASO N° 13 1164 A99015, (CAL), EDAD 01 MES SEXO F
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Caso  2   Museo    18   A. 7116
TB (VP) TRANSPOSICION CMB-SEG-VP TAC (I,L,LT) Situs Inversus, Asa L=VD Morfológico situado a la izquierda, é invertido, 
LT= L Transposición.
Dextrocardia, ventrículos en espejo. Conexión AV concordante en situs Inversus. Conexiones Venosas: Vena cava superior central (VCS-
CNTR) recibe las venas pulmonares, Vena cava inferior (VCI) en el aspecto derecho de la aurícula común. (AC)´SIA ausente, aspectos 
morfológicos atriales definidos en relación con situs inversus. Conex AV concordante en situs inversus, VAVC-C (válvula atrio- ventricular 
común tipo C clasificación de Rastelli 23  VD grande, Pared VD normal, VD-VD-VAVC-C, L-ASA, VD-TAM G, VD-Pared N, VD-CT largas, 
VD_MP y comisuras N, CSVD INFM SUBTR. VI con tamaño y pared N, CT-L, MP y Comisuras N, CSVI DS-AVC-C. CIV G. tipo DS-AVC-C, 
Margen derecho SAV-S-sinusal deficientes, Margen superior INFM-SUBTR, PVI ausente, sin CNT-VTRVAV. Ausencia completa del Septum 
AO-P, Septum infundibular muscular- SUBTR. en espejo, VTR^VD, VTR con tres valvas N, Coronarias: COR-D nace del STP, COR-I 
nace del SAD (espejo) NO COR- SAD. L-Tronco Arterioso común. Tipo Anatómico (VP) A2. Tipo Básico (VP) Transposición. Arterias del 
Cayado aórtico en espejo. Cayado a la derecha. 

ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR DERECHO

FIGURA CASO N° 2 18/7116, (CAL), EDAD 3 M  20 DIAS
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIOR VD

FIGURA CASO N° 4 171/B59 5695, (CAL), EDAD 3 MESES
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO VI

FIGURA CASO N° 6 327/10399, (JMC), EDAD 38 MESES SEXO F
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ASPECTO EXTERNO ANTERIOR ASPECTO INTERNO ANTERIORVD

FIGURA CASO N° 9 629/ 11535, (FPV), EDAD 19 DIAS SEXO M
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COMENTARIO

El Tronco arterioso común (TAC) definido como 
cardiopatía congénita infrecuente en la que un único 
tronco arterial emerge del corazón dando origen a las 
arterias coronarias, arterias pulmonares y a la aorta 
ascendente. En la gran mayoría de casos está presente 
una CIV, una válvula semilunar única con una a 4 hasta 
6 semilunares con frecuencia displásicas. En la mayoría 
de casos las arterias pulmonares nacen del gran vaso 
truncal a nivel más alto que las coronarias pero debajo 
de pos vasos braquiocefálicos. Existen variaciones 
dentro de estos límites.
La deficiencia del septum aórtico-pulmonar combinada 
con la deficiencia o ausencia del septum infundibular sub 
pulmonar resultan en el TAC. Estas deficiencias parecen 
estar relacionadas con deficiencias en el desarrollo de 
la cresta neural.  
En el TAC el grado variable de deficiencia del septum 
aortopulmonar  determina el origen variable de las 
ramas arteriales pulmonares, hecho que sirvió  de base  
para el desarrollo de las clasificaciones  anatómicas de 
Collett y Edwards en 194912 y la de Van Praagh R. y 
Van Praagh S. en 19654 Posteriormente  Van Praagh 
en 1976 presentó  formas categóricas como Tipos 
Básicos de TAC, confluencia de las ramas pulmonares 
y la introducción del Método Segmental, muy útil para 
desarrollar un análisis morfológico detallado y secuencial 
de las alteraciones del TAC, para identificar y agrupar  
las de mayor complejidad y relevancia quirúrgica.
La mayoría de los casos de TAC (57% en nuestra 
serie) se caracterizan por arco aórtico grande, con 
segmento arterial pulmonar principal pequeño o ausente 
y conducto arterioso pequeño o ausente, arterias 
pulmonares confluentes  o muy cercanas, con tipos 
anatómicos (VP) A1 y A2 1, 4  y tipos  I, II,III (CE)12 . En 
la mayoría de casos de este grupo existen dos formas, en 
una el TAC se divide en aorta ascendente y un segmento 
corto de arteria pulmonar principal el cual a su vez se 
divide en las ramas de la arteria pulmonar; en la otra 
forma más común el TAC se divide en aorta ascendente 
y ramas arteriales pulmonares, que nacen adyacentes 
una a la otra sin un segmento arterial pulmonar principal 
definido, estas dos ramas pulmonares a menudo se fijan 
a un contorno tisular difícil de identificar como una 
verdadera arteria pulmonar3. Esto último se evidencia 
en casos de nuestra serie. 
Elementos morfológicos importantes: 
Desarrollo de los arcos arteriales. Los arcos 
arteriales primitivos cuarto y sexto varían inversamente 
en los dos Tipos Básicos de TAC, el conducto arterioso 
está ausente o muy pequeño cuando el arco aórtico 
desarrolla normalmente; en cambio un conducto grande 
está presente cuando hay hipoplasia o interrupción del 

arco aórtico  y arteria  pulmonar grande.
Continuidad Valvular Truncal / Válvula 
atrioventricular. TB (VP) 
TB (VP)  1.  ARAOG 12/21: Continuidad Truncal 
Mitral (CTRM) en 9/12 casos y Continuidad Truncal 
Tricúspide Mitral (CTRTM) en 3/12 casos.
TB (VP) 2.   INTRR-ARAO-PG 3/21 (CTRM) en 2/3 
casos y (CTRTM) en 1/3 casos.
TB (VP) 3.  VAPG  en 1/21 Continuidad  Aortico 
Mitral (CAM).   
TB (VP)  4. TRANSPOS  5/21  En 1/ 5 (CTRTM)  y 
4/5 sin Continuidad. 

PVI y  tipo de CIV  TB(VP): 
TB 1. ARAOG 12/21 casos: En 7/12 casos CIV subtruncal 
entre los brazos de la trabécula septomarginalis (SUBTR 
Y BS-TSM) con PVI normal. 1/12 (caso 7) con 2 
defectos, CIV SUBTR-LN (civ subtruncal lineal) e 
INF-APIC (infundibular apical muy pequeño) PVI 
normal. 3/12 con CIV PM (perimembranosa) y 
PVI deficiente. 1/12 con CIV CMP SAP-SI-ANTR 
(compleja, compromete el septum aórtico-pulmonar, 
el septum infundibular y el anillo truncal) PVI normal. 
TB 2. INTERR-ARAO-PG 3/21 casos: 2/3 con CIV 
SUBTR-Y TSM con PVI normal y 1/ 3 con CIV PM y 
con PVI deficiente. TB 3. VAOPG  1/21 casos sin CIV 
y con PVI normal. TB 4.  TRANSPOSICIÓN 5/ 21 
casos: 1/5 con CIV PM y PVI deficiente (caso 4).  1/5 
VC (ventrículo común) y DS-AVC-A (defecto septal 
atrio ventricular común tipo A de la clasificación de 
Rastelli) con PVI normal (caso 1). 1/5  DS-AVC-C 
(Defecto septal atrioventricular completo Tipo C de la 
clasificación de Rastelli. y PVI normal (caso 2). 2/5 con 
CIV ausente 1/ 2 con VUD (ventrículo único derecho) y 
PVI normal (caso 9).  ½ con CIV ausente, PVI ausente 
y ATRT (caso 6). 
Tipo Básico (VP)  4 Transposición. 
TB (VP) 4. Caracterizado por infundíbulo muscular 
subtruncal. (5/21 casos). 1/5 (caso1) TRANSPOS 
Presenta un Ventrículo Común (VC). Sólo una cresta 
póstero-apical residual los separa, el derecho con 
morfología derecha es dominante, el izquierdo con 
morfología izquierda es pequeño. Presenta Válvula 
atrioventricular común tipo A de Rastelli23. Un músculo 
papilar central (MPCNTR) emerge del segmento apical 
de la cresta, su cúspide da inserción a la comisura medial 
de la VTA y a la comisura medial de la VMA, ambas 
comisuras se cruzan antes de insertarse en la cúspide 
del MP CNTRAL, las valvas mediales forman junto 
con una valva cabalgante póstero-inferior una válvula 
Atrioventricular común Tipo A de la clasificación de 
Rastelli23. Un infundíbulo muscular subtruncal separa 
la válvula truncal de la válvula con Pared VI HPT y 
CSVI subtruncal. El MPCNTR intacto en el aspecto VD, 
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presenta severas alteraciones estructurales que invaden 
la pared VI Figura caso 1
En 1/5 (caso 2) con Válvula Atrioventricular Común 
(VAVC-C23). VI de tamaño normal, pared normal, 
CT largas, aparato tensor normal, CSVI a través del 
defecto septal AVC. Infundíbulo muscular subtruncal. 
Defecto Septal Atrioventricular Tipo C de  Rastelli 23. 
Presenta 2 valvas cabalgantes, una antero-superior y 
otra póstero-inferior, dos valvas un Caso complejo con: 
dextrocardia, aurícula común. CMB Segmental murales, 
un anillo atrioventricular común, SIA ausente, SIV 
sinusal deficiente. Es un caso complejo con dextrocardia, 
aurícula común. CMB segmental TAC (I, L, LT) Situs 
Inversus, L-ASA (VD invertido situado a la izquierda),  
L-Transposición (infundíbulo muscular subtruncal 
izquierdo). Tipo anatómico A2 y cayado aórtico a la 
derecha. Figura caso 2. 
1/5 (caso 4) con VT N, VD  G, Pared N, CT cortas, 
MP y CMIS N, CSVD SUBTR MUSC, característica 
del tipo transposición. Presenta anomalías de origen y 
distribución de las coronarias, origen alto TAC-1 de la 
coronaria derecha y origen alto TAC-2 de la coronaria 
izquierda, 2 senos no coronarios anterior y posterior 
izquierdo (SA y SPI).  CIV entre los brazos de la TSM 
(Figura caso 4). VM, VI y aparato tensor son normales 
y CSVI muscular subtruncal.
1/5 (caso 6) JMC 38 meses, F, Cianosis S. Crisis 
hipóxicas.  Atresia Tricúspide Muscular Usual y Mal-
alineamiento sobre el VI.   Dextrocardia, conexiones 
venosas normales, AD grande surco AV derecho muy 
profundo, su extremo póstero-septal está sobre el VI, 
músculos pectíneos largos y prominentes, orejuela 
derecha grande, separada de la masa muscular VD 
por tejido laxo, un gran OP comunica ampliamente 
ambas aurículas entre sí y con el VI. El piso atrial 
derecho atrésico, se continúa con la válvula Mitral del 
VI. Conexión AV derecha ausente.  El VD es una masa 
muscular, sin VT, CT, MP.ni CSVD. CMB-SEG TAC (S, D, 
LTC) LTC= Transposición corregida. Ausencia completa 
del septum AOP, Infundíbulo muscular subtruncal y 
sobre el VI. VI G, anterior izquierdo y posterior, VMA 
profunda y fibrosa, VMP extensa y corta, MP adheridos 
a la pared trabecular VI, las comisuras forman una red 
fibrosa. CSVI subtruncal. TIPO ANATÓMICO B2, VTR 
sobre ‘infundíbulo músculo-fibroso VTR con 3 valvas 
normales. Coronarias:  COR-D nace del STRAD y la 
COR-I del STRP, la no  coronaria del SAI. El Cuarto 
Arco AO da origen IV arco AO. Ramas pulmonares 
separadas nacen del TAC en su aspecto póstero-lateral 
muy cerca de las subclavias. Los vasos del cayado 
normales. Cayado a la derecha. 
1/5 (caso 9) Ausencia del VI presenta VUD Ventrículo 
único derecho (VUD) con válvula tricúspide, 
pared y comisuras normales, cuerdas tendíneas 

largas, músculos papilares HPP, infundíbulo muscular 
subtruncal.  VUD (Ventrículo Unico Derecho). , PCA 
ausente, TP ausente, RPs no confluentes  Coronarias 
distales delimitantes.-Transposición, Levocardia, 
.Isomerismo derecho, Aurícula común, un rafe separa 
ambas aurículas, AD grande y AI normal VCS central, 
conexión AV indeterminada, CMB SEG  TAC (A,D,DT), 
D-ASA, VUD con VT, CT largas, MP HPP, Pared VD N, 
comisuras normales, CSVD  con infundíbulo muscular 
subtruncal, VI ausente, anillo truncal sobre el VUD, 
Tres valvas trúncales normales con 2 Sinus truncales 
posteriores donde se originan las coronarias derecha e 
izquierda delimitantes, descendente anterior ausente. 
TP ausente, Las RPs se originan del aspecto póstero-
lateral alto del TAC, RPs no confluentes, tipo anatómico 
B2, Tipo Básico 4 Transposición (caso 9) Ausencia 
del VI y presencia de Ventrículo único derecho con 
válvula tricúspide, pared y comisuras normales, cuerdas 
tendíneas largas, músculos papilares HPP, infundíbulo 
muscular subtruncal.  
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