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Resumen

La enfermedad de Ebstein representa menos del 1% de las cardiopatías congénitas, con una variada forma de pre-
sentación dependiendo de la edad, pero con mal pronóstico en la fase adulta. Presentamos el caso de un paciente 
de la provincia de Salta (Argentina) al que se le efectúa el diagnóstico por primera vez y se realiza una breve 
actualización bibliográfica, teniendo en cuenta la cada vez mayor frecuencia de patología cardíaca congénita que 
alcanza la edad adulta y que requiere de atención tanto como patología primaria o como parte de otro síndrome, 
en nuestro consultorio.
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Summary

CASO CLINICO

A small ventricle in a large atrium

Ebstein’s disease represents less than 1% of congenital heart disease, with a presentation varied depending on age but 
with poor prognosis in adulthood. We report a patient inside the province of Salta (Argentina) to which the diagnosis was 
made first and a brief literature review is performed, taking into account the increasing frequency of congenital heart di-
sease reaching age adult and requires attention both as a primary condition or as part of another syndrome in our office.
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Resumo
Um pequeno ventrículo em um grande átrio

A doença de Ebstein representa menos de 1% de cardiopatia congênita, com uma apresentação variada dependendo 
da idade, mas com prognóstico reservado na fase adulta. Apresentamos um caso, na província de Salta (Argentina), 
para que o diagnóstico foi feito pela primeira vez e uma breve revisão da literatura é realizada, tendo em conta o 
aumento da frequência de cardiopatia congênita de atingir a idade adulta e requer atenção tanto como condição 
primária, ou como parte de outra síndrome em nosso escritório.

Palavras-chave: Doença de Ebstein - Tricúspide - Atrialização
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Caso clínico

Paciente de 19 años, sexo masculino, derivado desde el 
interior de la provincia de Salta (Argentina) por palpitacio-
nes con disnea a moderados-grandes esfuerzos, al examen 
físico se destacan los ruidos cardíacos desdoblados y un 
soplo pansistólico sin refuerzo inspiratorio. El trazado 
electrocardiográfico (Figura 1) al ingreso fue con ritmo 
sinusal, frecuencia cardíaca de 68 lpm, intervalo PR de 160 
mseg, bloqueo completo de rama derecha, con trastornos 
secundarios de repolarización y sin otras alteraciones 
significativas del segmento ST, QTm 380 mseg (QTc 400 
mseg). La radiografía de tórax no evidenció cardiomegalia 
ni patología pulmonar.
Se realizó un ecocardiograma Doppler color (Figura 2) 
donde se constató un área auricular derecha de 33 cm2, 
porción atrializada del ventrículo derecho de 13 cm, ventrí-
culo derecho dilatado (38 mm en eje largo paraesternal y 53 
mm a nivel basal en 4 cámaras apical) con función sistólica 
conservada (TAPSE: 27 mm). El ventrículo izquierdo no se 
hallaba dilatado con grosor parietal normal. La motilidad 
regional y la función sistólica global eran normales. La au-
rícula izquierda no estaba dilatada y el septum interauricular 
estaba íntegro. Los flujos anterógrados eran normales y 
presentaba una insuficiencia tricuspídea severa que permitió 
estimar una presión sistólica de arteria pulmonar (PSAP) 
de 36 mm Hg con un patrón de relajación normal. No se 
observó derrame pericardio. Concluyendo el diagnóstico 
de enfermedad de Ebstein, insuficiencia tricuspídea severa 
e hipertensión pulmonar leve.

Discusión

La anomalía de Ebstein es consecuencia de un desplaza-
miento apical de la valva septal y posterior de la válvula 
tricúspide, generando una auricularización del ventrículo 
derecho (VD) (en su tracto de entrada), deterioro de la 
función sistólica en grado variable y dilatación auricular 
derecha (AD)1.
La prevalencia ronda el 5,2% por cada 100.000 nacimien-
tos, sin predilección por sexo, representa menos del 1% 
de las cardiopatías congénitas, pero cerca del 40% de las 
malformaciones de la válvula tricúspide2, encontrándose 
una mayor frecuencia si la madre ha recibido litio (por 
bloqueo de la vía betacateína implicada en la inducción 
de transformación endotelial y desarrollo de la válvula au-
rículo-ventricular), benzodiacepinas durante la gestación3 
o bien, como parte del síndrome de Grouchy4 (deleción 
de la región terminal del brazo largo del cromosoma 18).
El diagnóstico ecocardiográfico se basa en el desplaza-
miento apical de la válvula tricúspide mayor de 8 mm/m2 
ó 20 mm con respecto al anillo mitral5.
Dentro de las nuevas técnicas el uso de speckle tracking 
(al no depender del ángulo de interrogación como el 
Doppler) en sus diferentes formas de strain y strain rate 
permiten una mejor evaluación y seguimiento de la función 
ventricular derecha. Con ecocardiografía 3D se puede 
evaluar con precisión el volumen del VD y su función, 
mecanismo y grado de regurgitación, anatomía y función 
del aparato subvalvular (aunque su principal inconveniente 
es la dependencia de la ventana acústica)6.

Figura 1. Electrocardiograma de ingreso con ritmo sinusal y bloqueo completo de rama derecha.
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Otra forma de evaluar este defecto anatómico es mediante 
resonancia magnética cardíaca con secuencias cine adqui-
ridas en eje corto, 4 cámaras y eje largo vertical del VD 
(plano de tracto de entrada)7, mientras que la severidad 
de la insuficiencia tricuspídea se puede estimar mediante 
secuencia codificada de velocidad a través del plano 
orientado perpendicular al jet de regurgitación desde el 
lado auricular, considerándose severa si el área de sección 
transversa del jet es mayor o igual a 6 mm2 (con una co-
dificación de velocidad a 250 cm/seg)8.
Carpentier clasifica esta enfermedad en tipo A (el volumen 
del VD verdadero es adecuado), B (gran atrialización con 
desplazamiento de velo anterior libremente), C (valva 
anterior con motilidad limitada y posible obstrucción del 
tracto de salida de VD) y D (atrialización casi completa 
excepto un pequeño segmento infundibular)9.
La forma de presentación depende de varios factores, pero 
principalmente en la edad adulta son las palpitaciones (por 
arritmia supraventricular y ventricular debido al sustrato 
anatómico y/o vías accesorias de tipo Wolf-Parkinson-
White) o signos de insuficiencia cardíaca10. 
No es infrecuente la asociación con otros defectos intra-
cardíacos tales como comunicación interauricular tipo 
ostium secundum o foramen oval permeable.
Una forma de obtener información pronóstica es con la 
“escala de resultados Glasgow ampliada” mediante el 
cociente del área atrializada con el VD funcional (grado 
1: <0,5, grado 2: 0,5 a 0,99, grado 3: 1 a 1,49 y grado 4: 

>1,5), con una probabilidad de sobrepasar la edad infantil 
mayor al 95% si la relación es menor a 111; aunque en el 
último reporte de la Sociedad Europea sobre cardiopatías 
congénitas, la expectativa de vida en general no es buena, 
falleciendo cerca del 50% antes de los 20 años y aproxi-
madamente el 80% antes de los 30 años12.
Algunos autores consideran que el tratamiento quirúrgico 
debe llevarse a cabo cuando existe cardiomegalia (índice 
cardiotoracico >0,6), deterioro gradual de la capacidad 
de ejercicio, embolia paradójica y deterioro de la función 
sistólica ventricular derecha13. Preferiblemente, debe reali-
zarse la reparación antes que la sustitución valvular, siem-
pre que las condiciones tanto anatómicas (valva anterior 
móvil y VD funcional mayor del 33 % del ventrículo total) 
como la experiencia del centro quirúrgico lo permitan14.
Una puntuación para predecir la posibilidad de reparación 
es la propuesta por Shiina y col., tomando en cuenta la 
tracción de la valva anterior grave (3), tracción de la valva 
anterior leve (1), desplazamiento de la valva anterior (1), 
restricción de la motilidad de la valva anterior (2), VD 
funcional <35% (2), ausencia de valva septal (1), aneu-
risma del tracto de salida del VD (1), diámetro de AD >60 
mm/m2 (1) y prolapso tricuspídeo grave (1). Si la suma 
es mayor o igual a 5 predice una reparación poco exitosa, 
prefiriéndose la sustitución valvular15.
Se reserva la anastomosis cavo-pulmonar cuando el VD 
funcional es muy pequeño o existe disfunción severa del 
mismo. Para los casos más graves, tales como arritmias 

Figura 2. Panel superior izquierdo: mediciones ventriculares en modo M desde vista paraesternal eje largo. Panel superior derecho: 
dilatación auricular derecha y auricularización del ventrículo derecho, mediciones en modo bidimensional desde vista apical 4 cámaras. 
Panel inferior izquierdo: insuficiencia tricuspídea severa en modo Doppler color en vista apical 4 cámaras. Panel inferior derecho: insu-
ficiencia tricuspídea por Doppler continuo en vista apical 4 cámaras.
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o síntomas persistentes pese al tratamiento quirúrgico, 
se puede optar por reintervención o trasplante cardíaco.

Evolución

Se decide conducta expectante con monitoreo periódico 
de función ventricular y seguimiento clínico en busca de 
deterioro de clase funcional. Se indica estudio electrofisio-
lógico. Llegado el momento, se propondrá la reparación 
valvular (puntuación de Shiina: 2 a 3 puntos).
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