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RESUMEN
La pentalogía de Cantrell, es una malformación congénita rara, integrada por cinco malformaciones: del tercio inferior del esternón, del segmento anterior del diafragma, del pericardio diafragmático, de la línea media abdominal y anomalías congénitas intracardiacas. Se reporta el caso de una niña recién nacida en la que se hizo el diagnóstico desde el cuarto mes de su gestación y fallece a los tres días de nacida. Se discuten los hallazgos clínicos de acuerdo a la información que existe acerca de esta compleja
deformación.
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SUMMARY
The Cantrells pentalogy is a rare congenital malformation, integrated by five primary characteristics: defect in the lower third of the
sternum, the anterior segment of the diaphragm, the diaphragmatic pericardium, in the midline abdominal and intracardiac congenital
defects. Here is reported a case of a female newborn with this malformations, identified since the fourth month of the pregnancy and die
at third day of be born. It is discuss the clinical findings according to the information about this complex malformation.
Key words: Cantrells pentalogy, ectopia cordis, omphalocele, Fallots pentalogy.

La pentalogía de Cantrell (PC) o síndrome de Cantrell-Héller-Ravitch, es un síndrome congénito raro, caracterizado
por cinco malformaciones descritas por Cantrell,1 que incluyen: 1. Defecto del tercio inferior del esternón, 2. Disrupción del segmento anterior del diafragma, 3. Disrupción del pericardio diafragmático, 4. Defecto de la línea
media abdominal supraumbilical (onfalocele) y 5. Anomalías intracardiacas. El rasgo distintivo de esta anomalía es
la asociación de onfalocele y ectopia cardiaca,1,2 su inci-

dencia se estima en 1:100,000 nacimientos3,4 con predominio en el sexo masculino a razón de 2:14 y en México
hay siete casos reportados.4-6 En esta comunicación se
describen las observaciones clínicas hechas en un caso.
PRESENTACIÓN DEL CASO
Niña recién nacida, producto de la gesta I, de madre de 33
años con control prenatal durante su embarazo, sana y sin
antecedentes de toxicomanías. Al 4° mes del embarazo un
estudio de ultrasonografía (USG) permite detectar una anormalidad en la imagen torácica fetal no bien especificada. A
su ingreso al hospital la USG permite estimar que la edad de
gestación era de 39.4 semanas y que el niño tenía la Pentalogía de Cantrell con ectopia cardiaca y onfalocele, como
se observa en la figura 1. Se decide interrumpir el embarazo
por vía abdominal y se obtiene producto único, vivo, que
llora y respira al nacer, sin embargo, debido a la cianosis ge-
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neralizada y persistente que presentaba se decide intubación orotraqueal. Se califica con Apgar 7/9 y Silverman Andersen no valorable (por intubación) con edad gestacional
de 40 semanas. Peso: 2,910 g, Talla: 48 cm. En el hemitórax
derecho se observa una hendidura esternal de 5 cm de longitud, por la cual el corazón está protruido. El corazón
muestra hipoplasia auricular derecha con ritmo y frecuencia
normales, completamente fuera de la cavidad torácica, junto
con el segmento proximal de los grandes vasos, tal como se
observa en la figura 2. En cuanto a la pared abdominal, se
aprecia onfalocele de 11 x 7 cm que incluye estómago, hígado, intestino delgado y cordón umbilical.
Ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
(UCIN) donde se le inicia manejo con ventilación mecánica, requiriendo variables de ventilación muy altas y aun
así presenta hipoxemia y acidosis respiratoria persistente. Se le indica apoyo inotrópico, logrando frecuencias
cardiacas y de tensión arterial dentro de lo normal. Recibe además midazolam, vecuronio, fentanil y un esquema
antimicrobiano con ampicilina y amikacina a dosis convencionales. Al ingreso, la biometría hemática, los electrólitos séricos y las pruebas de función renal y hepática
fueron normales. La tomografía da fe de los defectos estructurales descritos y consigna la presencia de hipoplasia pulmonar (Figura 3).
Ante la posibilidad de una corrección quirúrgica se le
traslada a la UCIN del Hospital Infantil de México Federico Gómez, tres días después del nacimiento, donde se
le mantiene con el manejo básico, pero fallece pocas horas después de su ingreso a ese hospital, por choque cardiogénico.
El estudio patológico post mortem reportó los siguientes hallazgos: Pentalogía de Cantrell con ectopia cordis,
ausencia de esternón y pericardio anterior, onfalocele y

cardiopatía congénita caracterizada por: Tetralogía de
Fallot (estenosis pulmonar, cabalgamiento aórtico, hipertrofia ventricular derecha, comunicación interventricular
tipo perimembranosa) y comunicación interauricular (conjunto de anomalías cardiacas denominada pentalogía de
Fallot). Como alteraciones patológicas concomitantes incluyeron: sepsis por estafiloco haemolo, hipoplasia pulmonar bilateral, hepatomegalia congestiva, esplenomegalia congestiva, hematopoyesis extramedular (hígado y
bazo), estenosis pielo-calicial bilateral, encefalopatía hipóxico-isquémica, edema cerebral, hiperplasia e hipertrofia de astrocitos. Datos anatomopatológicos de choque: miopatía visceral hipóxico-isquémica del tubo digestivo y vejiga, necrosis tubular aguda, miocitólisis
coagulativa en miocardio y congestión multivisceral.

Figura 2. Paciente que requiere intubación orotraqueal. Se evidencia el corazón totalmente fuera de la cavidad torácica además de onfalocele.
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Figura 1. Imagen con aplicación Doppler color, donde se aprecia ectopia cordis con flujo vascular y onfalocele.
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Figura 3. TC de tórax. Se observa ectopia cardiaca e hipoplasia
pulmonar.
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Van Praag clasificó la ectopia cordis, según la ubicación
del corazón en cinco tipos:6,13 Cervical, toracocervical, torácica, toracoabdominal y abdominal; de estas anomalías la
más común es la torácica (65%) (como el caso aquí reportado) y la de peor pronóstico es la cervical, con una mortalidad del 100%.6,13 Es oportuno mencionar que la tasa de
mortalidad en pacientes con el síndrome completo que no
son operados, es del 100% y la supervivencia de los niños
operados es muy rara.9,14 El fallecimiento de estos pacientes
en las primeras horas de vida, ocurre como consecuencia
del gran fallo de la pared anterior del tórax y el abdomen.6,15 No menos importante es señalar que Toyama1 se
dio a la tarea de clasificar la PC por el número de defectos,
clasificándolos en tres clases: Clase 1. La pentalogía descrita originalmente por Cantrell; Clase 2. Como diagnóstico
probable con cuatro defectos (incluyendo defectos intracardiacos y anormalidades en la pared abdominal) y Clase
3. Diagnóstico incompleto, con combinación en los defectos (siempre acompañado de anomalías esternales).
Estas clasificaciones son de utilidad para el diagnóstico,
pues dependiendo de la localización de la ectopia cardiaca
y el número de defectos presentes, será el pronóstico que se
pueda dar a los padres: ya que la sobrevida es infrecuente
de casos con síndrome completo (incluyendo los defectos
intracardiacos y la ectopia cordis); la interrupción del embarazo debe ser planteada a los padres, con base a los principios de la bioética y si el diagnóstico prenatal es hecho antes de la viabilidad fetal. Si el equipo médico decide por esta
posibilidad, es imprescindible y obligado proporcionar la
información completa a los padres y la obtención del consentimiento de éstos para tal práctica.17
El pronóstico de esta enfermedad es sombrío y depende del diagnóstico temprano, la extensión del defecto, la severidad de las anomalías intracardiacas y el manejo perioperatorio.18 La pentalogía de Cantrell es entonces una enfermedad compleja en la que es necesaria la
intervención multidisciplinaria del equipo de salud, que
incluye: obstetras, neonatólogos, cardiólogos y cirujanos
cardiovasculares o cardiotorácicos, para así tener un
diagnóstico preciso y decidir las intervenciones que se
harán, ya que la corrección quirúrgica de este cortejo de
malformaciones, es compleja.
A este respecto la corrección quirúrgica prioritaria es
la ectopia cardiaca, pero el mayor problema consiste en
colocar el corazón dentro del tórax, pues la cavidad es
muy pequeña y no hay espacio para la víscera ectópica,
lo que puede dar lugar a taquiarritmias, sepsis e insuficiencia cardiaca intratable, que son principales causas de
muerte neonatal y respecto a las anomalías intracardiacas, se corrigen mediante cirugía paliativa o correctiva,
dependiendo del defecto y en un segundo tiempo quirúrgico se aborda y se corrige del onfalocele y otros defec-

DISCUSIÓN
A un lado de las anomalías congénitas que caracterizan a la
pentalogía de Cantrell, cabe mencionar que en otros casos
reportados se ha documentado la presencia de otras malformaciones como: malrotación colónica, hidrocefalia,
anencefalia, encefalocele, labio y paladar hendido, síndrome
de bandas amnióticas, cifoescoliosis, clinodactilia, microoftalmia, higroma quístico, hernia inguinal bilateral, ascitis y
ausencia de vesícula biliar.6,7 Y en cuanto a las anomalías
cardiacas asociadas, otros autores incluyen: comunicación
interventricular (100%) e interauricular (53%) y la tetralogía de Fallot (20%)8 y con menos frecuencia: transposición
de grandes arterias, conducto arterioso persistente, divertículo ventricular o biventricular izquierdo, estenosis o atresia pulmonar, retorno venoso anómalo total, atresia tricuspídea, ventrículo único, tronco arterioso y doble salida de
ventrículo derecho e izquierdo.3,4,6
Parece natural que ante esta pentalogía, y la corte de
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difícil encontrar una causa responsable de estas anomalías, por lo que algunos piensan que se debe a alteraciones cromosómicas (trisomía 18 y 21);3,8,9 cromosomopatías originadas por virus de la influenza, exposición
a sustancias como beta-aminopropionitrilo, quinidina,
warfarina, talidomida, por deficiencia de vitamina A o
por aberraciones genéticas y de herencia dominante ligada al cromosoma X; pero, en general se considera de
etiología multicausal.8,9
La patogenia se le relaciona con una falla en el desarrollo del mesodermo lateral, entre los días 14 y 18 de
vida embrionaria; esta falla produce una inadecuada migración ventromedial del mesodermo, que impide el cierre de la pared abdominal, del esternón distal y aplasia
del septo que da forma al diafragma anterior y al pericardio diafragmático, por lo que se produce la extrusión del
corazón y de los órganos abdominales.4-6,8
El diagnóstico prenatal es posible mediante ultrasonografía, desde el primer trimestre del embarazo, tal como se
hizo en este caso, pero se debe sospechar en todo niño con
onfalocele asociado a extrusión cardiaca. El empleo del
Doppler color y de la ecocardiografía en 3D, ayudan a precisar las características vasculares de las lesiones y el defecto anatómico.11 Con la tomografía computada se puede reconocer la ausencia del esternón y las anomalías diafragmáticas, que son difíciles de reconocer con el ultrasonido.
Por otra parte, en el manejo obstétrico se debe incluir
la búsqueda exhaustiva de las anomalías asociadas a esta
pentalogía, sobre todo cardiacas: mediante ecocardiografía fetal; no menos importante es el estudio cromosómico, debido a la asociación de este síndrome con la trisomía 18, la trisomía 13 y el síndrome de Turner.9,11,12
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tos de la línea media.6,20 En el presente caso, el diagnóstico se hizo en la etapa prenatal aunque en forma tardía y
no se detectaron las anomalías intracardiacas en el feto,
por lo que no hubo posibilidad de plantear alguna corrección, sin embargo es pertinente señalar que la mortalidad en neonatos no operados con el síndrome completo de la PC, es de 100% y la supervivencia de los niños
operados es muy rara;8,15 generalmente estos pacientes
fallecen en las primeras horas de vida, como consecuencia de la gran falla en la pared anterior del tórax y el abdomen.6,16
Lo que es importante hacer notar es que en los recién
nacidos afectados por la PC completa, y conforme a lo
que recomienda el equipo multidisciplinario encargado
del manejo de estos pacientes, es necesario informar a
los padres, que cabe la posibilidad de mantener a estos
niños únicamente con medidas de soporte vital, sobre
todo por los defectos asociados y hacerles ver que es
conveniente recibir consejo genético.18
Resumiendo, el presente caso corresponde a una recién nacida con pentalogía de Cantrell, clase 1, con
ectopia cordis torácica y pentalogía de Fallot (tetralogía
de Fallot más foramen oval permeable o comunicación
interauricular). La pentalogía de Fallot puede a su vez
asociarse a defectos del septum ventricular, dextroposición aórtica, hipertrofia ventricular derecha y es más
frecuente en los niños con trisomía.14,20
Aunque en el estudio post mortem hubo evidencia de
sepsis (por Sthapylococcus haemolyticus) lo que se reporta como una de las principales causas de su deceso; la
principal causa de la muerte en esta niña fue la hipoplasia
pulmonar y las anomalías intracardiacas, además de la
ectopia cardiaca que facilitó la septicemia que dieron lugar al choque cardiogénico.
Cabe destacar la importancia de hacer un diagnóstico
prenatal temprano, ya que de éste dependen las decisiones
correctivas que se puedan tomar, incluso la interrupción
del embarazo; es por eso importante derivar a los pacientes con estas malformaciones a un hospital de tercer nivel
donde haya un equipo multidisciplinario con toda la tecnología necesaria para el manejo postquirúrgico de estos niños, pese a que el pronóstico es aún sombrío.
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