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Revista Uruguaya de Cardiología

He leído con detenimiento y gran interés el
artículo publicado en su revista, en el Vol. 23
del 2008, del Dr. Daniel Guzzo de León “Aná-
lisis secuencial segmentario para el diagnós-
tico de cardiopatías congénitas”, que me pare-
ce una muy buena revisión y un gran esfuerzo
por parte del Dr. Guzzo para la recopilación
de la información respecto al estudio sistemá-
tico de las cardiopatías congénitas.

Con respecto a lo publicado con anteriori-
dad sobre el tema, me quedan algunas dudas
sobre su artículo:

1. En la página 23 faltaría mencionar que el
bronquio derecho es epiarterial (1).

2. En la página 28, al mencionar la disposi-
ción de los grandes vasos abdominales en
los situs isoméricos: el isomerismo derecho
presenta la aorta y la vena cava inferior
del mismo lado, pero del lado izquierdo
(con la vena cava inferior anterior y la aor-
ta posterior); en el isomerismo izquierdo la
aorta y la hemiácigos se deberían observar
a la izquierda de la columna vertebral (con
la aorta anterior a la hemiácigos) y cuando
se observa la ácigos, ésta es central a la co-
lumna y posterior a la aorta, esta última se
encuentra anterior y a la izquierda (figura
16 del artículo) (1,2).

3. En la página 42 se dice que la disposición
definitiva de las grandes arterias es con la
aorta posterior e izquierda respecto a la

válvula pulmonar y me parece que debería
ser posterior y derecha (3,4).

Nuevamente una felicitación a la Revista
Uruguaya de Cardiología y al Dr. Guzzo por
su magnífico artículo, que me ha permitido
revisar nuevamente el análisis secuencial
segmentario para el estudio de las cardiopa-
tías congénitas.

Dr. Jesús de Rubens Figueroa
Cardiólogo Pediatra/Ecocardiografista
Instituto Nacional de Pediatría, México.
Correspondencia: derubens@hotmail.com
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