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Resumen

La anomalía de Ebstein se caracteriza por la implantación anormal de la valva septal de la válvula tricúspide y 
con frecuencia de la valva posterior en el interior del ventrículo derecho. El síndrome de disfunción del ventrículo 
derecho es una inusual presentación de esta enfermedad en la edad adulta. Presentamos el caso de un paciente de 
sexo masculino de 41 años que ingresó al hospital por insuficiencia cardíaca descompensada después de un año 
de investigación sin diagnosticar.
Se discute la fisiopatología y la evolución de los pacientes con anomalía de Ebstein, con énfasis en la variabilidad 
de la presentación clínica.
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CASO CLINICO (Versión en español)

Introducción

Las cardiopatías congénitas están presentes en aproxi-
madamente el 1% de los nacidos vivos en la población 
general, de los cuales una parte es asintomática1. Alre-
dedor del 85% de los niños afectados alcanzan la edad 
adulta, debido a un tratamiento clínico/quirúrgico o por la 
adaptación cardiovascular del individuo afectado1. En los 
Estados Unidos, la población de adultos con cardiopatías 
congénitas, corregida o no quirúrgicamente, está aumen-
tando aproximadamente un 5% por año2. Los datos de 
prevalencia en Brasil y en América Latina son escasos. La 
anomalía de Ebstein es una causa rara de cardiopatía con-
génita, correspondiendo a una malformación de la válvula 

tricúspide con atrialización del ventrículo derecho (VD)3.
Este caso clínico corresponde a un paciente con síndrome 
de insuficiencia cardíaca en edad adulta, en el cual se 
diagnosticó anomalía de Ebstein.

Caso clínico

Historia y examen físico

Hombre de 41 años de edad, caucásico, nacido en Río de 
Janeiro, asintomático hasta Julio de 2012, cuando presentó 
tos no productiva y sudoración nocturna sin fiebre. Evolu-
cionó con edema de miembros inferiores hasta anasarca, 
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Figura 1. Ecocardiograma transesofágico demostrando la implantación anómala de la válvula tricúspide y el ventrículo derecho atrializado. 
Cavidades cardíacas derechas comparativamente mayores a las cavidades izquierdas.
AD: aurícula derecha. AI: aurícula izquierda. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo.

disnea progresiva, ortopnea y dolor de pecho. Ingresó al 
hospital público, siendo diagnosticado como portador de 
una tuberculosis pulmonar, con baciloscopía positiva e 
insuficiencia cardíaca sin etiología definida en la admisión. 
No poseía antecedentes familiares de cardiopatía. Refería 
consumo regular de cocaína, cigarrillos (carga tabáquica: 
30 atados al año) y alcohol. Se le realizó ecocardiografía 
transtorácica que mostró una dilatación de las cavidades 
derechas, con fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo normal. Tuvo buena evolución clínica y, al cabo 
de tres meses, fue dado de alta hospitalaria asintomático 
y medicado.
En Abril de 2013, fue internado en el Hospital Universita-
rio Antonio Pedro por síndrome uretral. En la exploración 
física al ingreso: presentaba una presión arterial de 110/80 
mm Hg, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, 
18 respiraciones por minuto y afebril. Distensión venosa 
yugular a 45º. Ictus visible y palpable con dos dedos en 
el sexto espacio intercostal en la línea axilar anterior. 
Ritmo cardíaco irregular con tercer ruido, soplo sistólico 
2+/6+ entre el borde paraesternal izquierdo inferior y la 
línea axilar anterior izquierda. Derrame pleural derecho, 
hepatomegalia con reflujo hepatoyugular sin ascitis y 
edema de miembros inferiores.

Exámenes complementarios

Las pruebas de laboratorio se describen en la Tabla 1. 
Depuración estimada de creatinina= 40 mL/min por la 
ecuación de Cockcroft-Gault.

La telerradiografía de tórax mostró cardiomegalia con un 
índice cardiotorácico de 0,70 sin infiltrado ni congestión 
pulmonar. En el electrocardiograma, presentó fibrilación 
auricular, sobrecarga de la aurícula derecha y bloqueo de 
rama derecha de tercer grado.
El ecocardiograma transtorácico y transesofágico (Figura 
1) y la angiografía del corazón y grandes vasos (Figura 
2) evidenció un VD atrializado, válvula tricúspide con 
implantación baja, sugestivo de una anomalía de Ebs-
tein, sin comunicación interauricular ni otra anomalía 
concomitante.
El paciente permaneció asintomático con tratamiento clí-
nico: uso regular de carvedilol 6,25 mg por día, warfarina 
5 mg por día, digoxina 0,25mg/día y furosemida 40 mg 
diarios. El plan de tratamiento fue mantenerlo en forma 
ambulatoria, con la propuesta de corrección quirúrgica 
de su anomalía.

Discusión

La anomalía de Ebstein es una mala formación de la 
válvula tricúspide, rara, representándose en menos del 
1% de las cardiopatías congénitas2. Esta enfermedad fue 
descrita por primera vez en 1866 por Wilhelm Ebstein4. 
En 1864, su equipo asistió a un hombre de 19 años con 
insuficiencia cardíaca y un soplo no identificado en infor-
mes anteriores. El paciente falleció y él mismo Ebstein 
realizó la autopsia, describiéndola en detalle:
“La aurícula derecha estaba extremamente dilatada y 
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Figura 2. Angiotomografía de corazón y grandes vasos demostrando la implantación anómala de la válvula tricúspide y la atrialización 
del ventrículo derecho. AD: aurícula derecha. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo.

adherida de manera anómala a la pared libre del VD. Este 
proceso genera la atrialización del VD, insuficiencia de la 
válvula tricúspide y la consecuente presentación clínica de 
insuficiencia cardíaca derecha. La atrialización puede ser 
explicada por la formación de las dos cámaras en el VD: 
la cámara proximal es llamada VD atrializado, debido a 
la baja implantación de la válvula tricúspide; la cámara 
distal es pequeña y en algunos casos consiste sólo en el 
tracto de salida del VD6.
En el 80% de estos pacientes, se encuentra una comunica-
ción interauricular concomitante (foramen oval permeable 
o defecto del tabique auricular) con posible desarrollo 
de cianosis por shunt derecha-izquierda, especialmente 
durante el ejercicio, lo que aumenta el riesgo de embolia 
paradójica. Otros defectos cardíacos que pueden estar 
asociados son: defecto del septum interventricular, este-
nosis de la válvula pulmonar, atresia pulmonar funcional, 
conducto arterioso persistente, coartación aórtica, una o 
más vías accesorias que predisponen a arritmias y, con 
menos frecuencia, prolapso de la válvula mitral, válvula 
aórtica bicúspide y miocardio no compactado7.
La presentación clínica varía de insuficiencia cardíaca fetal 
o neonatal severa a la ausencia de síntomas en adultos. 
Los síntomas se presentan de acuerdo con los cambios 

Tabla 1. Exámenes de laboratorio en la admisión

Datos laboratorio Resultado

Hematócrito (%) 38,8
Hemoglobina (g/dL) 12,3
Leucocitos (células/mm3) 11,600
Uréa (mg/dL) 105
Creatinina (mg/dL) 1,85
Albúmina (g/dL) 3,7
Proteína C Reactiva (mg/dL) 14,82 
Índice Internacional Normatizado 1,38

los músculos pectíneos estaban bien desarrollados. La 
válvula de Eustaquio estaba normalmente desarrollada, 
la válvula del seno coronario o válvula de Tebesio, sin 
embargo, estaba ausente. La fosa oval en el septum inte-
rauricular no estaba completamente cerrada. La válvula 
tricúspide era extremadamente anormal en apariencia 
(W. Ebstein, p 238, 1866)”
La anomalía de Ebstein se caracteriza por la implanta-
ción anormal de la valva septal y con frecuencia la valva 
posterior de la válvula tricúspide en el VD. En general, la 
valva anterior también se presenta malformada, grande y 
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anatómicos (grado de desplazamiento y de disfunción 
de las valvas de la válvula tricúspide). En un estudio 
de revisión de 220 pacientes con anomalía de Ebstein, 
la forma de presentación más común varía de acuerdo 
con la edad: fetos (exámenes de rutina prenatal anormal: 
86%), neonatos (cianosis: 74%), primera infancia (insu-
ficiencia cardíaca: 43%), segunda infancia (soplo: 63%), 
adolescentes y adultos (arritmia: 42%). Las edades de 
presentación más jóvenes están frecuentemente asociadas 
con otras lesiones cardíacas, particularmente, comuni-
cación interauricular, causando cianosis e hipertensión 
pulmonar9 (Figura 3).
En los exámenes complementarios: una onda P con una 
mayor amplitud y bloqueo de rama derecha son hallazgos 
comunes en el electrocardiograma. El aumento patológi-
co del intervalo PR, que define el bloqueo aurículoventri-
cular de primer grado, es hallado frecuentemente1. En el 
20% de los pacientes, existe una preexcitación ventricular 
por una vía accesoria entre la aurícula y el ventrículo 
(síndrome de Wolff-Parkinson-White), pudiendo estar 
presente la onda delta. Las taquiarritmias auriculares son 
más frecuentemente encontradas en personas mayores2,9. 
En la radiografía de tórax, en los casos con síntomas 
leves, el tamaño cardíaco y la vasculatura pulmonar son 
normales. Sin embargo, en casos más graves, se encuen-
tra cardiomegalia. El ecocardiograma frecuentemente 
confirma el diagnóstico, con la identificación de la dis-
torsión de la implantación de las valvas de la tricúspide, 
con regurgitación o estenosis de la válvula tricúspide en 
forma severa y anomalías cardíacas asociadas, además 
de la dilatación secundaria de la aurícula derecha. Es 
importante el estudio electrofisiológico de las arritmias 
por la posibilidad de la ablación como tratamiento6.
En adultos con anomalía de Ebstein, los predictores más 
importantes de los resultados son: clase funcional (CF) 
según la New York Heart Association (NYHA), tamaño 
del área cardíaca, presencia o ausencia de cianosis y pre-
sencia o ausencia de taquicardia auricular paroxística6. 

En el caso descrito, el paciente presentó sólo dos de los 
factores antes mencionados: CF IV (NYHA) y aumento 
del área cardíaca.
En el presente caso, se consideró que la tuberculosis 
pulmonar fue el factor de descompensación de la función 
cardíaca. Los signos y síntomas, presentados en ambas 
internaciones, demostraron indicios de insuficiencia car-
díaca con fracción de eyección reducida. La anasarca fue 
un signo inicial en ambas ocasiones, siempre asociada a 
la disnea.
Las principales indicaciones para la reparación quirúrgica 
son: empeoramiento de la capacidad de ejercicio, cianosis 
(saturación de oxígeno inferior al 90%), episodio de em-
bolia paradojal, cardiomegalia progresiva en la radiografía 
de tórax, dilatación progresiva del VD y/o reducción de 
la función sistólica del VD. La reparación quirúrgica 
incluye: valvuloplastia o reemplazo de la válvula tricús-
pide, plegamiento selectivo del VD atrializado, cierre 
de las comunicaciones intracardíacas, auriculoplastia de 
reducción derecha y tratamiento de las arritmias. Se han 
propuesto diversas técnicas para su tratamiento, sobre todo 
para la reparación descrita por José Pedro da Silva y col., 
denominada de reconstrucción cónica, que contribuyó a 
la mejoría del pronóstico de estos pacientes10.

Conclusión

Debido a que es una cardiopatía congénita rara y con 
presentación clínica variable, la anomalía de Ebstein, en 
el 42% de los casos, sólo se diagnostica durante la adoles-
cencia o adultez1. Aunque el examen físico, la radiografía 
de tórax y el electrocardiograma contribuyen a la sospecha 
diagnóstica, el ecocardiograma es fundamental para el 
diagnóstico y la identificación de anomalías asociadas. La 
angiotomografía proporciona imágenes de alta resolución 
para complementar la evaluación ecocardiográfica. Nuevas 
técnicas quirúrgicas desarrolladas han permitido un menor 

Figura 3. Formas de presentación de la anomalía de Ebstein según la edad.
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riesgo de complicaciones post operatorias y el aumento 
de la sobrevida de los pacientes.
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