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Se describe como “defecto de Gerbode” a la comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha a
nivel del septum membranoso1. Este defecto se presenta en una forma congénita, que se asocia con una alteración de la valva septal tricúspide, y una forma adquirida, generalmente secundaria a endocarditis infecciosa, infarto de miocardio o reemplazo valvular aórtico o
mitral. En la forma adquirida la tricúspide estructuralmente es normal2.
El tratamiento consiste en cerrar el defecto por vía quirúrgica convencional o por vía endovascular utilizando
dispositivos Amplatzer o similares. La vía endovascular
es la más utilizada en las formas adquiridas, en donde la
reoperación incrementa los riesgos3,4.
Los principales elementos a tener en cuenta en estos casos son la posibilidad de trastornos en la conducción
auriculoventricular y la interferencia del dispositivo
con el funcionamiento de las válvulas mitral y tricúspide. Es imprescindible contar con un ecocardiograma
transesofágico (ETE) durante el procedimiento para
evaluar el grado de shunt residual y el posible compromiso de las estructuras valvulares cercanas5.
Se muestra la tomografía de un paciente de 54 años con un
defecto de Gerbode secundario luego del reemplazo de válvula aórtica por endocarditis bacteriana y reoperación por
leak periprotésico. El ETE mostró una solución de continuidad en el septum membranoso que generaba un cortocircuito entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, con di-

latación de estas cavidades e insuficiencia cardíaca. El cierre
se realizó por vía endovascular con un dispositivo para cierre de comunicaciones interauriculares Amplatzer® Septal
Occluder de 4 mm. El paciente evolucionó favorablemente
y cuatro años después se realizó una angiotomografía cardíaca de control que muestra el dispositivo correctamente colocado (Figura 1A). La Figura 1B permite observar una reconstrucción del ventrículo izquierdo y el dispositivo asomando hacia cavidades derechas.

1. Servicio de Hemodinamia, Hospital Británico de Buenos Aires.
2. Sección de Imágenes Cardíacas, Servicio de Cardiología. Hospital Alemán.
3. Servicio de Cardiología, Hospital Alemán.
Correspondencia: Dr. José Álvarez. Jefe del Servicio de Hemodinamia, Hospital Británico de Buenos Aires. Perdriel 74, C1280AEB
CABA, Rep. Argentina. Tel: +54 11 43096400. Email: jagalvarez@
gmail.com
Los autores declaran no poseer conflictos de intereses.
Recibido: 02/04/2018 | Aceptado: 29/04/2018
112 | Fronteras en Medicina 2018;13(2):112-113

Figura 1.
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