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RESUMEN

ABSTRACT

Dentro de las cardiopatías congénitas del adulto, la anomalía de Ebstein es poco
frecuente y más aún en la adultez. Esta entidad tiene manifestaciones heterogéneas, lo que hace difícil su presunción diagnóstica, pero una de las formas de
presentación es asociada a taquicardias supraventriculares a alta respuesta ventricular acaecidas por vías anómalas (20% de asociación).
Presentamos el caso de un varón de 20 años sin antecedentes cardiovasculares que consultó por palpitaciones. A su ingreso se realizó un electrocardiograma que evidenció taquicardia irregular de QRS ancho con descompensación hemodinámica por lo que requirió cardioversión eléctrica, con respuesta favorable.
Posteriormente se realizó ecocardiograma transtorácico que diagnosticó la anomalía de Ebstein.

Within adult congenital heart disease, Ebstein’s anomaly (EA) is a rare type and
even more so in adulthood. EA have heterogeneous manifestations which makes
its diagnostic presumption difficult but one of the forms of presentation is associated with supraventricular tachycardia at high ventricular response caused by
abnormal pathways (20% association).
We present the case of a 20-year-old male without a cardiovascular history who
consulted for palpitations. Upon admission, an electrocardiogram was performed that showed irregular wide QRS tachycardia with hemodynamic decompensation, which required electrical cardioversion, with a favorable response to
it. Subsequently, a transthoracic echocardiogram was performed that diagnosed
Ebstein’s anomaly.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de las cardiopatías congénitas del adulto, la anomalía de
Ebstein (AE) es un tipo de cardiopatía congénita poco frecuente (0,3
al 0,6%, sin diferencia de géneros), y más infrecuente aún su presentación en la adultez. La mayoría de los casos son esporádicos, con algunos reportes familiares y una incidencia mayor en hijos de madres
que consumieron litio durante el embarazo1-3.
Es una malformación de la válvula tricúspide y el ventrículo derecho
(existe un desplazamiento distal de la unión proximal de las valvas de la válvula tricúspide del anillo atrioventricular, con un adosamiento anormal de las valvas posterior y septal a la pared del ventrículo derecho) y varía en severidad, incluyendo bebés que no sobreviven a la infancia, adultos asintomáticos diagnosticados incidentalmente en la sexta y séptima décadas de la vida. Los eventos
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embriológicos que conducen a esta anomalía no están claramente establecidos4.
Los síntomas pueden aparecer durante el período neonatal, en la primera semana de vida. Si la deformidad es severa, estos síntomas pueden presentarse como cianosis, dificultad respiratoria, falla cardíaca e
incluso la muerte intrauterina4.
Sin embargo, esta entidad tiene manifestaciones heterogéneas, lo
que hace difícil su presunción diagnóstica, pero una de las formas de
presentación es con taquicardias supraventriculares a alta respuesta
ventricular acaecidas por vías anómalas (20% de asociación)5.

CASO CLÍNICO
Varón de 20 años, sin factores de riesgo cardiovasculares ni antecedentes patológicos de relevancia, ingresó al Servicio de Emergencias
médicas con episodio de palpitaciones rápidas irregulares en base de
cuello de 1 hora de duración, asociadas a náuseas, vómitos, hipotensión arterial severa y signos de mala perfusión periférica. Se realizó
electrocardiograma que evidenció taquiarritmia irregular con QRS ancho (Figura 1), por lo que se optó por cardioversión eléctrica de urgencia. Posterior a la misma, la cual resulta exitosa, se evidenció ritmo sinusal a 60 latidos por minuto con patrón de Wolff-ParkinsonWhite (Figura 2).
A las 24 horas de ingreso se realizó ecocardiograma (Figura 3A) que
evidenció desplazamiento apical de la válvula tricúspide (valva septal
de la tricúspide >8 mm/m2 de superficie corporal), comparado con la
válvula mitral (Carpentier tipo I), que condiciona insuficiencia tricuspí-
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Figura 1. Electrocardiograma al ingreso, que evidencia taquiarritmia irregular con QRS ancho.

dea leve, con aurícula derecha dilatada y ventrículo derecho pequeño
(Figura 3B), estableciéndose el diagnóstico de anomalía de Ebstein.
Se solicitó cardiorresonancia magnética para valoración de la función del ventrículo derecho con mayor exactitud, la cual informó porción atrializada por desplazamiento apical del nacimiento de las valvas septal y posterior de la tricúspide. La porción funcional del ventrículo derecho con volúmenes dentro de los valores de referencia normal y su función sistólica conservada. En el eje de cuatro cámaras, la
relación entre las áreas de la aurícula derecha más el ventrículo derecho atrializado con la suma de áreas de ventrículo derecho funcional
más las de las cámaras izquierdas es de 0,67 que corresponden a un
grado 2 de la clasificación de Celermajer (Figura 4). La válvula anterior es móvil y no obstruye el tracto de salida del ventrículo derecho.
Para completar con la evaluación y el estudio de nuestro paciente, se
procedió a realizar un estudio electrofisiológico, que detectó la presencia de haz accesorio manifiesto medioseptal y posteroseptal derecho, procediéndose a la ablación exitosa de haz accesorio medioseptal y modulación del haz posteroseptal.
El paciente fue dado de alta y actualmente se encuentra en seguimiento por consultorio de cardiopatías congénitas del adulto.

DISCUSIÓN
La anomalía de Ebstein de la válvula tricúspide fue descrita por dicho
autor en 1866 sobre bases anatómicas, aunque el diagnóstico clínico
en pacientes vivos no llegaría a realizarse hasta 1949 1,2.
Es un defecto anatómico caracterizado por el adosamiento de los velos valvulares tricuspídeos posterior y septal al endocardio ventricular
derecho, además de una valva anterior generalmente alargada y parcialmente fenestrada; lo que condiciona el desplazamiento del orificio valvular hacia la porción apical del ventrículo derecho, dando por
resultado una atrialización de dicho ventrículo3,4.
El resultado de todo ello es una gran aurícula derecha y un ventrículo
derecho pequeño, siendo la válvula tricúspide potencialmente insuficiente, aunque en raras ocasiones está estenosada. En ocasiones, sin
embargo, el ventrículo derecho está dilatado debido, en parte, a anomalías de las fibras miocárdicas5.
La forma de presentación grave neonatal se sospecha clínicamente
por cianosis, insuficiencia cardíaca y cardiomegalia. En edades posteriores, a menudo el niño puede permanecer asintomático y el diagnóstico realizarse a partir de auscultación anómala, que no necesa-
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Figura 2. Electrocardiograma posterior a cardioversión eléctrica de urgencia que evidencia ritmo sinusal a 60 latidos por minuto con patrón de Wolff-Parkinson-White.

Figura 3. Ecocardiograma Doppler. A. Se observa desplazamiento apical de la válvula tricúspide (valva septal de la tricúspide >8 mm/m2 de superficie corporal), comparado con la válvula mitral (Carpentier tipo I), que condiciona insuficiencia tricuspídea leve, con aurícula derecha dilatada y ventrículo derecho pequeño (B), estableciéndose el diagnóstico de Anomalía de Ebstein.

riamente será un soplo, sino que pueden ser ritmos en tres o cuatro
tiempos, muy evocadores de esta patología, sin que se asocien necesariamente a insuficiencia cardíaca.
Radiológicamente se aprecia cardiomegalia, con aspecto globuloso de la
silueta cardíaca, aurícula derecha prominente y a veces punta elevada o
pedículo estrecho, con vascularización pulmonar normal o disminuida.
Electrocardiográficamente destaca una onda P picuda y amplia, a veces gigantesca, asociada a bloqueo de la rama derecha del haz de His
por rotura incompleta del haz derecho y complejos QRS de bajo voltaje. En algunos casos se aprecia síndrome de preexcitación de WolffParkinson-White (20%), debido a una vía anómala que transcurre a
través del anillo tricuspídeo7.

El estudio ecocardiográfico exhaustivo de dos dimensiones y
Doppler constituye la herramienta más útil para establecer un
diagnóstico de anomalía de Ebstein.7 Este método permite la
identificación precisa de la lesión, desplazamiento apical de la
válvula tricúspide (valva septal de la tricúspide >8 mm/m2 de superficie corporal), comparado con la válvula mitral y severidad de
esta, así como la presencia de otros defectos congénitos8.
En pacientes con formas leves de anomalía de Ebstein, asintomáticos o mínimamente sintomáticos, sin cortocircuito de derecha a izquierda y cardiomegalia leve o moderada está indicada
la observación y el manejo médico por un cardiólogo8.
En pacientes con taquiarritmias como el síndrome de Wolff-
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Parkinson-White se recomienda la ablación de la vía accesoria por radiofrecuencia transcatéter8.
De acuerdo con las guías de práctica clínica del ACC, la cirugía está indicada en adultos con anomalías de Ebstein y regurgitación tricuspídea bajo las siguientes circunstancias: síntomas de insuficiencia cardíaca, evidencia objetiva de empeoramiento de la capacidad de ejercicio y disfunción sistólica progresiva del ventrículo derecho9.
El pronóstico en la anomalía de Ebstein es variable y depende la severidad
de la enfermedad. En una revisión hecha por Celermajer et al. se calculó
una sobrevida de 67% a un año y 59% a 10 años10. Las principales causas
de muerte fueron insuficiencia cardíaca, muerte perioperatoria y súbita.

CONCLUSIÓN
La anomalía de Ebstein es una enfermedad congénita compleja que
requiere un abordaje cardiológico multidisciplinario. Los pacientes
sintomáticos diagnosticados de esta anomalía en la adolescencia o la
edad adulta tienen muy buen pronóstico a corto y a medio plazo tras
la intervención quirúrgica; sin embargo, dado el aumento en la sobrevida de portadores de cardiopatías congénitas, el cardiólogo deberá
estar preparado para diagnosticar y tratar pacientes adultos.

Figura 4. Cardiorresonancia magnética. Se evidencia porción atrializada por desplazamiento
apical del nacimiento de las valvas septal y posterior de la tricúspide. En el eje de cuatro cámaras, la relación entre las áreas de la aurícula derecha más el ventrículo derecho atrializado con
la suma de áreas de ventrículo derecho funcional más las de las cámaras izquierdas es de 0,67
que corresponden a un grado 2 de la clasificación de Celermajer.
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