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RESUMEN

El síndrome de Cantrell o pentalogía 
de Cantrell es definido como una con-
dición rara que involucra defectos a 
nivel de la pared abdominal anterior, 
hendidura distal esternal, defectos de 
diafragma anterior y un defecto del 
pericardio con comunicación pericar-
dio – peritoneal, asociado con dife-
rentes anomalías intracardiacas. Sin 
embargo, no todos los pacientes que 
la padecen se presentan con todas las 
anomalías mencionadas. Reportamos 
la corrección quirúrgica en una niña de 
4 años de edad con síndrome de Can-
trell completo, con divertículo ventri-
cular izquierdo, doble salida ventricular 
derecha, hipoplasia del arco aórtico 
con coartación y drenaje venoso pul-
monar anómalo total intracardiaco. 

Palabras clave: Síndrome de Cantrell, 
divertículo ventricular izquierdo, doble 
salida ventricular derecha, conexión 
venosa pulmonar anómala total.

ABSTRACT

Cantrell’s Syndrome or Cantrell’s Pen-
talogy is a rare condition that involves 
defects of abdominal wall, distal ster-
nal cleft, anterior diaphragm, and peri-
cardium with pericardium - peritoneal 
communication, associated with diffe-
rent intracardiac anomalies. However, 
not all the patients present with all 
the above-mentioned anomalies. We 
report a surgical correction in a 4-year 
old patient with Cantrell Syndrome, 
with left ventricular diverticulum as-
sociated with double outlet right 
ventricle, aortic arch hypoplasia with 
coarctation and intracardiac total ano-
malous pulmonary venous connection. 

Keywords: Cantrell’s Syndrome, left 
ventricular diverticulum, double outlet 
right ventricle, total anomalous pul-
monary venous connection.
 
INTRODUCCIÓN

El síndrome de Cantrell fue descrito 
por primera vez en el año 1958 por 
Cantrell y colaboradores, como una 
condición de baja ocurrencia, atribuida 
a anomalías en el desarrollo embrio-
nario entre las semanas 14 y 18, invo-
lucrando la diferenciación inapropiada 
de un segmento del mesodermo late-
ral (1). Tiene una incidencia baja de 6 
por cada 1.000.000 de recién nacidos 
vivos, siendo el sexo masculino, el más 
afectado (1.35:1), con una patogéne-
sis inexacta (1). Por lo anterior, sigue 
siendo considerada una condición mul-
tifactorial, involucrando la exposición 
a drogas intraútero, la presencia de 
bandas amnióticas y la historia de con-
sanguinidad. Se atribuye una relación 
con la deleción del locus Xq25 – 26, en 
la que los defectos intracardiacos ocu-
pan un lugar importante que influye 
en el pronóstico de los pacientes (2).

PRESENTACIÓN DEL CASO

Paciente femenina de 4 años de 
edad, remitida con diagnóstico de 
cardiopatía congénita compleja tipo 

doble salida del ventrículo derecho, 
antecedente de hipoplasia del arco 
distal y coartación aórtica, en posto-
peratorio de cerclaje de arteria pul-
monar y reconstrucción del arco aór-
tico realizado a los 15 días de vida.

Desde el nacimiento con masa pulsátil 
abdominal a nivel de epigastrio por lo 
que se sospechó pentalogía de Can-
trell; sin historia de consanguinidad, 
sin exposición a medicamentos duran-
te el embarazo y sin cromosomopa-
tía. Ingresó remitida a nuestro centro 
por presentar clínica de seis meses 
de evolución consistente en ciano-
sis marcada, eventos de somnolencia 
sin pérdida del estado de conciencia 
que se exacerban un mes previo a la 
hospitalización. Al ingreso a la unidad 
de cuidado intensivo con oximetrías 
entre 40 - 50% con oxígeno ambien-
tal, dedos en palillo de tambor, latido 
paraesternal izquierdo y subxifoideo, 
con masa pulsátil a nivel de epigastrio 
con frémito (Figura 1a), soplo sistólico 
eyectivo grado IV/VI de predominio en 
segundo y tercer espacio intercostal 
izquierdo, hernia umbilical no encar-
celada. Se inició oxígeno suplementa-
rio por máscara de no reinhalación sin 
mejoría significativa en las oximetrías.

La radiografía de tórax evidenció el 
corazón en mesocardia, con aumento 
moderado de la silueta cardiaca a ex-
pensas de cavidades derechas, flujo 
pulmonar disminuido a la periferia (Fi-
gura 1b). El electrocardiograma mos-
tró signos de sobrecarga de presión 
ventricular derecha. Se realizó ecocar-
diograma (Figura 2a y 2b) encontrando: 
corazón en mesocardia y mesoápex, 
conexiones venosas sistémicas norma-
les, conexión venosa pulmonar anó-
mala total intracardiaca, con las cuatro 
venas pulmonares llegando al techo de 
la aurícula derecha, comunicación inte-
rauricular tipo seno venoso superior, 
doble salida ventricular derecha, con 
imagen de discontinuidad mitro-aórti-
ca, vasos lado a lado, aorta dextropues-
ta que emerge 100% del ventrículo 
derecho, comunicación interventricu-
lar subaórtica con extensión muscu-
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lar anterior, dilatación diverticular del 
ápex del ventrículo izquierdo pulsátil, 
que protruye hacia la región abdomi-
nal, cerclaje apretado en el tronco de 
la pulmonar con gradiente pico de 70 
mmHg, sin signos de recoartación.

La imagen de angiotomografía cardíaca 
confirmó los hallazgos ecocardiográfi-
cos y con un esternón corto, ventrículo 
izquierdo de tamaño normal, observan-
do hacia la región del ápex una imagen 
diverticular que realza con el medio de 
contraste de 31 x 22 mm de diámetro 
que se desplaza en sentido inferior 
a través de una hernia diafragmática 
hacia la región del epigastrio, con un 
cuello que mide 6 x 5 mm. (Figura 3).

Durante la misma hospitalización, la 
paciente fue llevada a procedimiento 
quirúrgico, confirmando los hallazgos 
anatómicos previamente menciona-
dos. En la Figura 4 se evidencia la her-
nia diafragmática a través de la cual 
protruía el divertículo. El grupo de ci-
rugía cardiovascular y cirugía pediátri-
ca en conjunto, realizaron corrección 
total de la cardiopatía mediante los 
siguientes procedimientos: resección 
del divertículo cardíaco, reconstruc-
ción con fieltro y prolene, corrección 
del doble tracto de salida con cirugía 
de Rastelli con conducto de Dacron 
17 mm y del drenaje venoso anóma-
lo con parche de pericardio humano y 
prolene, dejando foramen interauri-
cular de 3mm, retiro del cerclaje en la 
arteria pulmonar con reconstrucción 
del tronco con parche de pericardio 
autólogo fijado con glutaraldehído. 
Posterior a la corrección cardiaca el 
cirujano pediatra realizó el cierre del 
defecto a nivel del diafragma con una 
malla de politetrafluoroetileno de 1,5 
mm suturada al pericardio posterior y 
al pilar izquierdo del diafragma, al mar-
gen costal y a las crestas mediastinales.

La paciente evolucionó de manera 
favorable con evaluaciones ecocar-
diográficas (Figura 5) en las que no 
se observó cortocircuitos residua-
les, con mejoría progresiva de la fun-
ción cardíaca biventricular, estenosis 
leve del tronco pulmonar y en plan 
de continuar seguimiento ambu-
latorio por cardiología pediátrica.

DISCUSIÓN

El síndrome de Cantrell involucra la diferenciación inapropiada de un segmen-
to del mesodermo lateral, que conlleva al desarrollo de múltiples defectos 
a nivel de la línea media, describiendo casos en los que la fusión incomple-
ta puede causar desórdenes que incluso pueden llevar a la evisceración ven-
tral completa (1,2). Su patogénesis sigue siendo inexacta y es descrita como 
una condición multifactorial cuya evolución y pronóstico estarán influencia-
dos principalmente por los defectos congénitos intracardiacos asociados (3). 
Las características de este síndrome son las siguientes: un defecto de la línea 
media de la pared abdominal supraumbilical, un defecto de la parte baja del 
esternón, una deficiencia del diafragma anterior, un defecto del pericardio 
diafragmático y una malformación cardiaca congénita (1). Se estima una mor-
talidad atribuida a la corrección quirúrgica calculada alrededor del 50% (4).

Toyama propone la siguiente clasificación para el síndrome de Cantrell: Clase I o Sín-
drome de Cantrell completo, con los cinco defectos presentes (más del 50% de los 
casos) (3); clase II o síndrome probable con presencia de cuatro de los cinco defec-
tos, los ventrales de pared abdominal y cardiacos siempre deben estar presentes y 
Clase III o síndrome incompleto con varias combinaciones de los defectos presentes, 
aunque las anomalías esternales están definitivamente siempre presentes (3,4).

Dentro de las anormalidades cardiacas, los defectos a nivel del septum 
interventricular son los más frecuentemente reportados (72%), segui-
do por las comunicaciones interauriculares (34.6%), divertículo ventri-
cular (32.3%), estenosis o atresia pulmonar (31.5), tetralogía de Fallot 
(17.3%), dextrocardia (15%) y transposición de grandes arterias (6.3%) (6).

Los defectos del esternón pueden variar desde una muesca simple del ma-
nubrio hasta la ausencia de todo el esternón. Los defectos de la pared ab-
dominal incluyen el onfalocele, que es el más frecuente, la diástasis del rec-
to, hernia epigástrica, hernia umbilical o una combinación de defectos. Los 
defectos ventrales del diafragma y la ausencia de pericardio son los defec-
tos diafragmáticos y pericárdicos más comunes, respectivamente (7). Ano-
malías adicionales incluyen: defectos craneofaciales y anomalías del sistema 
nervioso central (hendidura palatina y labial, encefalocele, hidrocefalia y cra-
neoraquisquisis), defectos de las extremidades (ausencia de tibia o radio, pie 
equino varo, hipodactilia), defectos de órganos abdominales (agenesia de la ve-
sícula biliar y poliesplenia), anomalías renales (evisceración renal unilateral) (9).

El pronóstico del síndrome de Cantrell es generalmente pobre y depende en 
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Figura 1a. Masa pulsátil en epigastrio.   Figura 1b. Radiografía de tórax al ingreso.
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gran medida de las anomalías cardiacas 
asociadas y su severidad. Por lo gene-
ral, el reparo quirúrgico es realizado 
en etapa neonatal o en la infancia y 
se describe una alta mortalidad qui-
rúrgica secundaria a complicaciones 
como ruptura del divertículo, taquia-
rritmias, bradicardia y falla cardíaca 
(3, 9) Aunque se prefiere la corrección 
quirúrgica temprana en un solo paso, 
las estrategias de manejo dependen 
de las malformaciones cardiacas aso-
ciadas, la función cardiopulmonar y la 
experiencia del equipo quirúrgico (8).

En el presente caso, se aborda una pa-
ciente de sexo femenino, en edad pre-
escolar, con un síndrome de Cantrell 
tipo I o Completo y con múltiples mal-
formaciones cardiacas complejas. El 
diagnóstico inicial anatómico es realiza-
do con el ecocardiograma, ampliando el 
detalle previo a la realización de la ciru-
gía, con la angiotomografía. El aborda-
je quirúrgico se hizo en dos pasos: una 
primera cirugía extrainstitucional en la 
etapa neonatal donde se reconstruyó 
el arco aórtico y se realizó cerclaje de 
la arteria pulmonar y una segunda ciru-
gía en nuestra institución a la edad de 
5 años donde se corrigieron los otros 
defectos cardiacos, los defectos de la 
pared abdominal y del diafragma. La 
complejidad de los defectos cardiacos 
son la principal causa de morbimorta-
lidad para estos pacientes. A pesar de 
ello, en nuestra paciente se logró rea-
lizar la corrección total de la cardiopa-
tía con una evolución clínica favorable.

CONCLUSIÓN

El síndrome de Cantrell es una anoma-
lía rara, con un espectro variable de 
presentación, existiendo opciones de 
reparo quirúrgico exitoso en un bajo 
porcentaje de pacientes. En el caso 
descrito, el manejo multidisciplinario 
con la ayuda de cardiología y radiolo-
gía para hacer un correcto diagnósti-
co de la cardiopatía de base y la am-
pliación anatómica necesaria permitió 
que cirugía cardiovascular y cirugía 
pediátrica hicieran la planeación qui-
rúrgica acertada, logrando la correc-
ción de todos los defectos, incluido 
el divertículo ventricular, sin lesiones 
residuales y con adecuada función 
biventricular. Página 15   |   www.fcv.org

Figura 3. Divertículo ventricular en epigastrio. Flecha. 

Figura 2a. Defecto interauricular tipo seno ve-
noso superior con drenaje anómalo pulmonar 
total intracardiaco.

Figura 2b. Aorta emerge del ventrículo dere-
cho con discontinuidad mitro-aórtica.

Figura 4. Defecto diafragmático anterior por donde protruye el divertículo ventricular hacia el 

Figura 5a. Conexión venosa anómala y comuni-
cación interauricular corregidas.

Figura 5b. Cierre de defecto interventricular 
con parche, aorta conectada con el ventrículo 
izquierdo.
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