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Anomalía de ebstein

1. Características Anatómicas
Órgano principal del aparato circulatorio, propulsor de la sangre en el
interior del organismo de la sangre en el interior del organismo a través de un
sistema cerrado de canales: los vasos sanguíneos.
Está compuesto esencialmente por tejido muscular (miocardio) y, en
menor proporción, por tejido conéctivo y fibroso (tejido de sostén, válvulas), y
subdividido en cuatro cavidades, dos derechas y dos izquierdas, separadas
por un tabique medial; las dos cavidades superiores son llamadas aurículas; las
dos cavidades inferiores se denominan ventrículos. Cada aurícula comunica
con el ventrículo que se encuentra por debajo mediante un orificio (orificio
auriculoventricular), que puede estar cerrado por una válvula: las cavidades
izquierdas no comunican con las derechas en el corazón. El corazón está
situado en la parte central del tórax (mediastino), entre los dos pulmones,
apoyándose sobre el músculo diafragma y precisamente sobre la parte central
fibrosa de este músculo; está en una situación no totalmente medial, ya que
en su parte inferior está ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo (cerca
de un cuarto a la derecha y tres cuartos a la izquierda de la línea medial).
Tiene una forma que puede compararse a la de un cono aplanado,
con el vértice abajo y hacia la izquierda, y la base arriba, dirigida hacia la
derecha un poco dorsalmente; la base se continúa con los vasos sanguíneos
arteriales y venosos (arteria aorta y pulmonar, venas pulmonares y cava), que
contribuyen a mantenerlo y lo contiene, compuesta por dos hojas, una de ellas
íntimamente adherida al órgano (epicardio) y otra que, continuándose con la
primera, se refleja en la base en torno al corazón para rodearlo
completamente (pericardio propiamente dicho); entre las dos hojas, que no
están adheridas entre sí, existe una cavidad virtual que permite los libres
movimientos de la contracción cardíaca. Al exterior del pericardio existe tejido
conectivo, muy laxo y débil, de la parte inferior del mediastino, que facilita
todos los movimientos e incluso la colocación del corazón. El corazón está
preferentemente formada por la aurícula y por el ventrículo derecho; la
aurícula izquierda es totalmente posterior, y del ventrículo se ve sólo una
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pequeña parte que forma el margen izquierdo del corazón. En la unión de los
dos ventrículos se forma un surco (interventricular), en el cual se encuentra la
rama descendente de la arteria coronaria anterior. La punta del corazón está
formada sólo por el ventrículo izquierdo. El margen derecho está formado por
la pared superior de la aurícula derecha, que se continúa hacia arriba con la
vena cava superior; el ventrículo derecho, que forma el borde inferior, se
continúa hacia arriba con la arteria pulmonar, que sobrepasa el ventrículo
izquierdo, dirigiéndose hacia el margen izquierdo del corazón. Entre la vena
cava superior y la arteria pulmonar se encuentra la parte inicial de la arteria
aorta, que tiene su origen en la parte superior del ventrículo izquierdo y
dirigiéndose también hacia la izquierda se cabalga sobre la arteria pulmonar y
el bronquio izquierdo. Entre las aurículas y los ventrículos se forma un surco
(aurículo-ventricular), por el cual van las ramas horizontales de las arterias
coronarias, destinadas a la nutrición del corazón.
El tejido muscular del miocardio está compuesto por células fibrosas
estriadas, las cuales, a diferencia de las fibras musculares de los músculos
voluntarios, se unen a unas a las otras por sus extremidades de manera que
forman un todo único (sincitio) para poder tener una acción contráctil
simultánea; cada fibra contráctil está formada por fibrillas elementales,
dispuestas longitudinalmente, que tienen la propiedad de acortarse y
alargarse en su diámetro longitudinal. Estas fibras se unen para formar haces
musculares, dispuestos en diversas capas, bien en sentido circular, bien en
sentido longitudinal y oblicuo (respecto a la base del corazón), de manera que
puedan ejercer de la mejor manera la función para la cual está destinado el
miocardio, es decir, la expulsión de la sangre cardíaca hacia los vasos
arteriales.
El tejido muscular es más abundante en el ventrículo izquierdo, que debe
ejercer el trabajo de expeler la sangre a todo el organismo; un poco menos
abundante es en el ventrículo derecho, que se limita a expeler la sangre sólo a
la circulación pulmonar; por tanto, la pared del ventrículo izquierdo es de
mayor espesor (más del doble) que la del derecho.
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Las paredes de las aurículas tienen solamente una acción contenedora
de la sangre que proviene de las venas, por tanto, el espesor de sus pareces es
muy inferior al de las pareces de los ventrículos. En el interior, la pared de la
cavidad cardíaca está recubierta por una membrana epitelial (endocardio)
que reviste todas las anfractuosidades y los salientes y se continúa con aquélla
(intima) de las arterias y de las venas; este revestimiento interno de las
cavidades que contienen sangre es necesario para evitar que ésta se
coagule. El tabique que divide las aurículas y los ventrículos (respectivamente
Inter.-auricular e Inter.-ventricular) tiene en su parte auricular, y en la porción
supero-anterior de la ventricular, una constitución fibrosa, casi privada, de
fibras musculares; ello depende del hecho de formación del órgano, en estas
zonas existen orificios que se cierran en un segundo tiempo, cuando los haces
musculares están ya formados. Otro tejido fibroso forma el perímetro de los
orificios aurículo-ventriculares, aórtico y pulmonar, con fuertes anillos que sirven
de sostén a las válvulas y de implantación a los haces musculares. Las aurículas
tienen una cavidad de forma irregularmente redondeada, más globosa la de
la aurícula derecha, más ovoidal la de la aurícula izquierda; las cavidades
ventriculares son más anchas hacia la base del corazón-(es decir, hacia
arriba), mientras que se estrechan hacia la punta: la cavidad ventricular
derecha tiene la forma de una pirámide irregular triangular, con el lado medial
(hacia el tabique) cóncavo; la del ventrículo izquierdo tiene la forma de un
cono aplanado en sentido látero-medial.
Las aurículas presentan entre ambas una prolongación anterior
(orejuela) de fondo ciego que se prolonga sobre la cara anterior del corazón,
rodeando lateralmente a la derecha el origen de la aorta, y a la izquierda el
de la arteria pulmonar. Las paredes internas de las cavidades muestran el
relieve de los haces musculares, especialmente en las partes más lejanas del
tabique; en la aurícula derecha estos haces musculares se disponen más
irregularmente, paralelo entre sí, cerca de la dirección longitudinal del
corazón, recordando la disposición de los dientes de un peine(llamados por
ello, músculos pectíneos), la aurícula izquierda tiene paredes generalmente
lisas, los músculos pectíneos se encuentran exclusivamente en la orejuela. En
los ventrículos existen unos haces musculares fuertes que sostienen las paredes,
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excrecencias musculares en forma de pirámides (músculos papilares) que
parten de la pared del ventrículo y terminan con prolongaciones fibrosas
(cuerdas tendinosas), las cuales se insertan en los márgenes libres y sobre la
cara inferior de las válvulas aurículo-ventriculares. Durante la contracción
cardíaca, cuando existe un fuerte aumento de la presión intraventricular, la
contracción de los músculos papilares pone en tensión las cuerdas tendinosas
y contribuye a mantener el cierre de las válvulas, evitando el reflujo hacia las
aurículas.La aurícula derecha presenta en su parte superior, cerca del tabique,
dos anchos orificios, uno superior y otro inferior, correspondientes a la
desembocadura de las respectivas venas cavas y que no están provistos de
válvulas. La parte medial de la aurícula fue indicada por los antiguos
anatomistas como seno de la vena cava y el núcleo del tejido miocárdico
especial, del cual se origina el estímulo para la contracción cardíaca, situado
en el límite anterior de la desembocadura de la vena cava superior; fue
denominado nódulo del seno. La parte inferior de la aurícula derecha está casi
toda ella ocupada por un amplio orificio, orificio aurículo-ventricular, sobre el
cual está implantada la válvula tricúspide; entre su margen posterior y la
desembocadura de la vena cava inferior se encuentra la desembocadura del
seno coronario, que descarga en la aurícula la sangre de la circulación del
sistema de las coronarias.
La aurícula izquierda, en su porción postero-superior, presenta las
desembocaduras de las venas pulmonares, las dos derechas en la parte
medial, cerca del tabique interauricular, y las dos izquierdas más lateralmente,
hacia la izquierda; la parte inferior está casi toda ella ocupada por el orificio
aurículo-ventricular, sobre el cual está implantada la válvula mitral (porque se
asemeja a la mitra de los obispos). Estas válvulas están formadas por pliegues
del endocardio que se reflejan sobre un soporte de tejido fibroso, llamado
cúspide, que tienen un margen adherente al orificio aurículo-ventricular y un
margen libre hacia el centro del orificio; a la derecha la válvula está formada
por tres cúspides (tricúspide), y a la izquierda por dos (bicúspide). Estas válvulas
se adaptan a sus paredes cuando la válvula está abierta, y permiten pasar
libremente la sangre de la aurícula al ventrículo; cuando, por el contrario, se
produce la contracción ventricular, forzadas por la presión sistólica, se alejan
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de las paredes y se cruzan entre sí por sus márgenes libres, causando el cierre
del orificio e impidiendo con ello el reflujo de la sangre desde el ventrículo a la
aurícula. Para facilitar la función y evitar que se reflejen hacia la cavidad
auricular, están las cuerdas tendinosas de los músculos papilares descritos, que
se ponen en tensión por la contracción ventricular.
Los ventrículos presentan entre ambos en la base, además del orificio
aurículo-ventricular, un orificio arterial, que se encuentra en posición más
anterior, respectivamente para la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo.
La cavidad ventricular hacia arriba se va estrechando hacia estos orificios,
formando en ambos ventrículos el cono arterial, en cuyo extremo se encuentra
el orificio. Los orificios arteriales están provistos de válvulas, formada semilunar
(por lo cual se llaman válvulas semilunares o sigmoides); cada pared de la
arteria tiene un margen cóncavo libre y arqueado, formando una especie de
saco (seno de Valsalva) con la pared vascular y que está formado por
repliegue del endocardio sobre un débil soporte fibroso. Con el reflujo de la
sangre al final de la sístole ventricular las lengüetas se separan de las paredes y
se ponen en tensión, uniéndose entre sí por sus márgenes libres hasta cerrar
completamente el orificio e impedir con ello el reflujo de la sangre en la
cavidad ventricular.
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2. Arterias Coronarias
En correspondencia de los dos senos de Valsalva anteriores (derecho e
izquierdo) de la arteria aorta, toman origen las arterias coronarias derecha (o
posterior) e izquierda (o anterior), que van por el curso aurículo-ventricular e
Inter.-ventricular, ramificándose y distribuyéndose por todo el miocardio por
ramas transversales y ramas descendentes, de las cuales parten las
ramificaciones directas a las fibras musculares y que discurren fuera del
corazón. A este propósito es necesario hacer notar que las ramificaciones que
irrigan el ventrículo izquierdo penetran en ángulo recto entre las fibras
miocárdicas y se encuentran fuertemente comprimidas hasta llegar al cierre
completo durante la contracción del mismo; de tal modo la nutrición de la
musculatura del ventrículo izquierdo puede producirse sólo durante la
relajación de las fibras musculares. Así, sucede que cuando existe una
prolongación de la fase sistólica (como se da en la estenosis aórtica) o una
hipertrofia de las fibras miocárdicas (miocarditis crónica) o incluso en la
disminución del período diastólico que existe en el aumento de la frecuencia
cardíaca, todas estas causas producen un obstáculo local a la nutrición del
ventrículo izquierdo.
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3. Innervación Autónoma
Un tejido miocárdico especial (específico) es el que forma el sistema de
origen

y

conducción

de

los

estímulos

eléctricos

que

provocan

las

contracciones cardíacas. Este está dividido fundamentalmente en dos partes
distintas: el nódulo del seno o nódulo de Keith y Flack, centro de formación de
los estímulos, que se encuentra, como se ha dicho, en el seno de la vena
cava; y el sistema del fascículo aurículo-ventricular, en el cual se pueden
distinguir una porción superior (nódulo de Tawara), situado en la base del
tabique interauricular, a la derecha de la pared posterior de la parte fibrosa
de la aorta, y una prolongación hacia el tabique interventricular (Fascículo de
His), que rápidamente se divide en dos ramas (izquierda y derecha), que se
ramifican en filamentos cada vez más finos, tomando contacto con las fibras
miocárdicas hasta en su punta. Este tejido ha sido llamado nodal porque los
elementos musculares que lo forman presentan una disposición en forma de
nudo; están formados por una red de delicadas fibras diferenciadas del
restante tejido miocárdico, con unas estrías limitadas ricas en núcleo y
entremezcladas por elementos conectivos. Este tejido especial, aun siendo
muscular, no tiene función contráctil, pero por su especial metabolismo es
capaz de producir automáticamente y de transmitir los estímulos eléctricos
que van a excitar la contracción del miocardio. Los estímulos se originan
normalmente en el nódulo del seno; de éste se difunden al miocardio auricular
(a través de los haces de miocardio no diferenciado) hasta alcanzar el nódulo
de Tawara y después de éste, a través del fascículo de His y de sus ramas,
llegar a los dos ventrículos. La transmisión de estos estímulos eléctricos produce
corrientes de acción que se registran con el electrocardiograma. En la
nomenclatura habitual los estímulos que parten del nódulo del seno forman el
ritmo sinusal (normal), mientras que en condiciones patológicas se originan en
el nódulo de Tawara, produciéndose un ritmo nodal; existe, además, el origen
en cualquier zona de los ventrículos de cierto tipo de estímulos produciéndose
el ritmo idio-ventricular. La formación de estos estímulos es automática por el
tejido específico, pero puede ser modificada en el tiempo y en el modo de
conducción por excitaciones nerviosas que pueden alcanzar o a la inervación
autónoma que el corazón posee, intrínsecas al órgano e independiente del
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sistema nervioso central, o por el sistema nervioso vegetativo formado por los
grandes sistemas autónomos de nuestro organismo (vago y simpático), que
pueden influir por vía refleja a continuación de los estímulos que parten de
otros órganos, según las necesidades particulares de cada momento funcional
de éstos; todas las excitaciones nerviosas cardíacas son independientes de la
voluntad.

4. Metabolismo del corazón
Las pulsaciones cardíacas se inician mucho antes del nacimiento, en el
embrión de pocas semanas y duran ininterrumpidamente durante toda la vida
sin pararse jamás. Esto es posible por el metabolismo especial de la fibra
muscular cardíaca, regulado por mecanismos químicos y humorales muy
complejos y todavía no bien aclarados. Sobre ellos influyen seguramente iones
activos (especialmente potasio, calcio y magnesio) que regulan la acción de
las enzimas las cuales rompen el ATP (ácido adenosín-trifósfato) en ADP (ácido
adenosín-difosfato) y ácido fosfórico, que modifica la estructura espacial de
las moléculas de miosina contenidas en la fibra muscular, causando la
contracción; el ATP posteriormente se reconstituye con el ácido fosfórico que
está contenido en la fosfocreatina (que se regenera a expensas del ácido
fosfopirúvico y del glucógeno); todas estas reacciones suceden sólo en
presencia de oxígeno y proveen la energía necesaria para la contracción
muscular.

5. Actividad Cardiaca
El número de las pulsaciones por minuto (frecuencia) varía de
organismo en distintas condiciones de desarrollo o funcionales. La frecuencia,
como la fuerza de la sístole cardíaca, varía según las necesidades del
organismo. El funcionamiento del corazón se compara al de una bomba que
aspira y expele (preferentemente expele). La sangre llega al corazón a la
aurícula derecha a través de las dos venas cavas superior e inferior (de la
circulación general), y del seno coronario (de la circulación propiamente
cardíaca); en la aurícula izquierda las cuatro venas pulmonares que llevan la
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sangre oxigenada después del paso por la circulación pulmonar. El flujo de
sangre es continuo y se lleva a cabo porque la nueva sangre que llega a
través del territorio pulmonar al corazón es lanzada a la circulación de todo el
organismo hasta volver otra vez al corazón; desde las aurículas la sangre pasa
fácilmente a los ventrículos a través de los amplios orificios aurículoventriculares con las válvulas abiertas, mientras las paredes de los ventrículos
relajados, no oponen ninguna resistencia hasta que las cavidades no están
totalmente llenas (diástole de los ventrículos). Al final del período diastólico se
produce la contracción de las aurículas, que sirve para completar, con un
aumento de la fuerza, el llenado ventricular. Una vez llenas las cavidades
ventriculares las válvulas tricúspide y mitral se cierran de manera total. Se inicia
ahora la contracción (sístole) de los ventrículos, las válvulas puestas en tensión
y luego sostenidas por los tendones de los músculos papilares, de manera que,
a pesar del aumento de presión que sucede en la cavidad ventricular, resisten
sin abrirse hacia arriba: de tal modo colaboran perfectamente con los
márgenes libres, cerrando el orificio aurículo-ventricular. Así el retorno de
sangre se ve impedido, no pudiendo, por tanto, refluir hacia las aurículas;
apenas la presión en el interior de los ventrículos es mayor que la existente en
la arteria pulmonar y en la aorta, se abren las válvulas de los respectivos
orificios y la sangre sale a las arterias. Terminada la sístole ventricular, el
miocardio se relaja y la presión en las arterias supera a la existente en los
ventrículos: ello produce el reflujo de la sangre nuevamente a la cavidad
ventricular, pero esto es impedido por la tensión y cierre de las válvulas
semilunares pulmonar y aórtica, que cierra perfectamente los orificios. Así la
progresión de la sangre es sólo desde el corazón hacia las arterias. Los términos
sístole y diástole se refieren a los ventrículos; se habla también de sístole y
diástole auricular. La acción aspirante de la cavidad ventricular, es como una
diástole activa, muy escasa; mientras existe un notable influjo sobre el retorno
de la sangre al corazón desde la periferia por la ventilación pulmonar, que
durante la inspiración produce una presión negativa (es decir, inferior a la
atmosférica) en el tórax y, por tanto, en el mediastino, actuando sobre las
venas cavas y sobre las aurículas. La sístole ventricular cada vez y por cada
ventrículo envía una cantidad de sangre de unos 60-70 ml. (lanzamiento
sistólico), que es inferior al contenido total de la cavidad; por tanto, no se
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produce un vaciamiento completo, y por ello no existe un momento en el cual
los ventrículos estén completamente vacíos de sangre. Existiendo lógicamente
la posibilidad de una pequeña diferencia en cada una de las sístoles entre el
lanzamiento sistólico del ventrículo derecho y el del izquierdo, esta diferencia
será compensada en las sístoles sucesivas; porque si existe constantemente
una diferencia, aún por mínima que sea entre la cantidad de sangre que sale
por los dos ventrículos multiplicada ésta por el número de sístoles, se alcanzaría
en breve tiempo el efecto de que toda la sangre estaría acumulada en la
circulación mayor (periférica) o en la circulación menor (pulmonar);
circunstancia ésta incompatible con la vida. El complejo de los movimientos
del corazón se denomina ciclo cardíaco. Consiste en distintas fases: la
diastólica o de llenado, la sistólica o de expulsión; la fase diastólica
comprende la de dilatación de los ventrículos y el ingreso de la sangre en sus
cavidades desde las aurículas, hasta el llenado completo que llega al máximo
con la sístole auricular; la fase sistólica va desde el cierre de las válvulas
aurículo-ventriculares hasta la completa expulsión de la cantidad de sangre
que forma el lanzamiento sistólico a través de los orificios arteriales. Este
complejo de movimientos produce fenómenos mecánicos y fenómenos
acústicos. Los fenómenos mecánicos, que interesan en medicina, son aquellos
que se reconocen clínicamente se pueden reconocer sólo las pulsaciones
cardíacas y las de los vasos arteriales (aparato circulatorio). Está producido por
el movimiento que tiene la punta del corazón contra la pared torácica, en el
momento de la sístole que provoca un aumento de espesor de la pared del
ventrículo izquierdo y con ello un mayor contacto con la pared del tórax, por
una leve rotación del corazón de izquierda a derecha.
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6. Fenómenos Estetoacusticos
Los fenómenos acústicos, normalmente advertíbles, están producidos
bien por la contracción de la musculatura cardíaca, bien por el cierre de las
válvulas de los orificios aurículo-ventriculares y arteriales; en la fase sistólica se
distinguen un componente muscular y uno y uno valvular, en la fase diastólica
actúa

un

componente

arterial

y

valvular;

la

contracción

auricular,

habitualmente no produce fenómenos acústicos advertíbles. Cada sístole
cardíaca produce dos tonos; el primero correspondiente a la contracción de
los ventrículos, el segundo al cierre de las válvulas semilunares de los orificios
arteriales aórtico y pulmonar. Los tonos se escuchan en determinados puntos
del tórax, llamados focos de auscultación; el foco mitral, sobre la región del
latido de la punta (y en el que se tiene en cuenta principalmente la actividad
del ventrículo izquierdo); el foco pulmonar, en el segundo espacio intercostal
izquierdo, en las proximidades del esternón (en el que se advierte la actividad
de la válvula pulmonar y en parte la de la aórtica); y el foco aórtico, en el
extremo esternal del segundo espacio intercostal derecho (en el que se
advierte la actividad aórtica). A estos focos se une habitualmente la
auscultación sobre el centrum cordis (en el extremo esternal del cuarto y tercer
espacio intercostal izquierdo); existen además otros puntos de auscultación
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externos a la superficie de proyección cardíaca, que pueden estar en todas
las regiones del tórax. La contracción de los ventrículos es simultánea, por lo
que existirá una fusión de los fenómenos acústicos en un solo primer tono e
igualmente simultáneo es el cierre de las válvulas arteriales, por lo que se
ausculta un solo segundo tono. Sobre los focos de la punta (mitral, tricúspide)
el primer tono es autóctono, el segundo se transmite a la base, debiéndose
esto al cierre de las válvulas de los orificios arteriales; en los focos de la base
(aórtico, pulmonar), los tonos son de génesis local. El primer tono tiene un
componente debido a la contracción miocárdica, acústicamente menor, que
es más un rumor que un tono, debido a la irregularidad de las vibraciones
producidas por las fibras musculares que se contraen y a un componente
valvular para el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares (tricúspide y mitral),
que producen vibraciones regulares y, por tanto, un verdadero tono. Este tono
se advierte en correspondencia de los focos de auscultación de la parte
inferior del corazón (mitral, tricúspide y centrum cordis); más hacia arriba,
hacia la base, se auscultarán los tonos debidos a la actividad arterial (focos de
auscultación aórtico y pulmonar), y donde el primer tono se debe a la rápida
expansión de la pared arterial que vibra bajo el impulso imprevisto de la onda
esfígmica, consecutiva a la sístole ventricular, y el segundo tono, que es
debido a la expansión de la onda esfígmica contra las cúspides valvulares
sigmoideas, que simultáneamente se ponen en tensión y, por tanto, vibran.
El líquido (sangre), que corre con una cierta presión en un sistema de
cavidades y de tubos comunicantes entre sí, pero no con el exterior, puede
sufrir variaciones de velocidad y de cantidad a lo largo de su recorrido; estas
variaciones le pueden imprimir una mayor velocidad o un enlentecimiento,
una vía distinta a la normal y una progresión modificada, todas ellas
circunstancias que pueden, a su vez, producir fenómenos acústicos. Es una ley
general (definida por Concato y Bacceli en el siglo actual) que la difusión de
los ruidos circulatorios suele ser siguiendo la dirección de la corriente sanguínea
o bien el curso de los huesos, que son óptimos conductores de las vibraciones.
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¿Qué son las Cardiopatías Congénitas?
Las cardiopatías congénitas son lesiones anatómicas de una o varias de
las cuatro cámaras cardíacas, de los tabiques que las separan, o de las
válvulas o tractos de salida (zonas ventriculares por donde sale la sangre del
corazón).
Las cardiopatías congénitas no son infrecuentes. Unos 8 de cada 1000
recién nacidos padecen este problema. La noticia de que su hijo padece una
lesión cardíaca congénita es siempre motivo de gran preocupación para los
padres. Y efectivamente una cardiopatía congénita no diagnosticada, ni
tratada, siempre es algo serio, y a diferencia de lo que ocurre con otros
órganos, con un corazón enfermo la situación clínica de los niños pequeños,
en especial los recién nacidos, cambia rápidamente pudiendo ser grave en
pocas horas o días.
En los niños mayores la lesión cardíaca no tratada puede condicionar su
vida futura, ya que impide que ese corazón se mantenga latiendo, y latiendo
bien, los 80-90 años de vida que posiblemente tendrán de media nuestros hijos.
Sin embargo hoy día la detección médica de las cardiopatías se lleva a
cabo en los primeros días, semanas o meses del nacimiento, de forma que
muy precozmente se puede planificar el correspondiente tratamiento médico
o quirúrgico. La gran mayoría de las cardiopatías congénitas son susceptibles
de una corrección total y definitiva o casi definitiva, permitiendo que el niño
disfrute de una vida también completamente normal o casi normal.
Hay más de 50 tipos diferentes de lesiones. Sin embargo con mucha
frecuencia se combinan varias lesiones en un mismo niño y ciertos nombres de
cardiopatías engloban realmente varias anomalías, como es el caso de la
Tetralogía de Fallot. No existe, sin embargo, necesariamente, una relación
directa entre el número de lesiones asociadas y la gravedad del caso.

1- Momento de su aparición
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El niño dentro del seno materno tiene el corazón totalmente
desarrollado en la 6ª semana de embarazo y precisamente algunas
cardiopatías congénitas que son alteraciones o deficiencias en el desarrollo
cardíaco, ya se hacen reales en esa 6ª semana.
Sin embargo no todas las cardiopatías aunque sean congénitas, existen
en el momento de nacer. Algunas se manifiestan días, semanas, meses o
incluso años después, y sin embargo su origen es también congénito, pues al
nacer existía ya la tendencia o predisposición a que se generara
posteriormente esa cardiopatía.
Así pues las cardiopatías congénitas no son fijas (existen o no al nacer)
sino dinámicas (pueden existir al nacer o no ) y las que existen al nacer pueden
modificarse rápidamente en los siguientes días, desapareciendo unas,
agravándose otras, etc... Por tanto requieren un seguimiento cercano en
consulta durante los primeros meses de vida.
Una de las preguntas que se hacen los padres es ¿si la cardiopatía
podía haberse diagnosticado durante el embarazo?
Nos

referimos

al

diagnóstico

fetal

por

ecocardiografía,

que

progresivamente se está implantando en las consultas ginecológicas. Hay
cardiopatías que no son detectables como tal, pues incluso su existencia es
normal y necesaria durante la vida fetal en el embarazo y sólo se constituyen
en cardiopatías si persisten después de nacer el niño. Hay otras que existen,
pero por su levedad no son detectables, manifestándose al nacer o incluso
meses después del nacimiento. Hay otras progresivas que no se manifiestan en
los estadios iniciales pero si finales. Hay finalmente otras que sí pueden
detectarse a partir de la 16 semana de embarazo pero no siempre es fácil
pues el niño está dando vueltas en el seno materno y no siempre tiene una
adecuada posición para valorar el corazón, por lo que habría que ir a buscar
la cardiopatía específicamente, lo que no es posible hacer de rutina en todas
las embarazadas ya que el ginecólogo tendría que hacer lo mismo con los
demás órganos.
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Sólo en casos con antecedentes de cardiopatía o en aquellas parejas
con factores de riesgo está justificada la búsqueda específica de la
cardiopatía.

2- Causas de las cardiopatías
La medicina actual desconoce la verdadera causa de las anomalías o
deficiencias del desarrollo cardíaco y por tanto de las cardiopatías
congénitas. Tal vez la conozcamos en un futuro próximo.
Hoy día sólo conocemos factores de riesgo o circunstancias que
favorecen tener un hijo con cardiopatía: Padres de edad inferior a 18 y
superior a 35 años; antecedentes familiares de cardiopatías congénitas; niños
con alteraciones cromosómicas (síndrome de Down, etc); factores maternos
de diabetes, alcoholismo, lupus, fenilquetonuria y rubeola durante el
embarazo; ingesta de drogas durante el embarazo como anfetaminas,
hidantoina, timetadiona, litium y talidomida.
De acuerdo a los conocimientos actuales, el factor herencia es poco
importante en las cardiopatías congénitas y en nuestra práctica médica es
muy difícil que encontremos dos hermanos con cardiopatía. En una familia
actual, que habitualmente se compone de dos hijos, sólo uno de los hermanos,
tendría cardiopatía, al igual que podría ocurrir en las familias de 6-7 hijos de
hace años.
Así pues no está realmente justificada la preocupación, y tampoco el
sentimiento de culpabilidad por parte de los padres, sobre si el padre o la
madre es el/la causante de la enfermedad del hijo. En la práctica es cuestión
del azar. Una de las preguntas que frecuentemente se hacen los padres es si
merece la pena arriesgarse a tener otro hijo?
La respuesta llana y simple para la mayoría de los casos es SI, ya que el
riesgo de tener otro niño cardiópata si bien es algo mayor que el de la pareja
sin hijos cardiópatas, es sin embargo pequeño.
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En esta situación, siempre es aconsejable recibir el consejo genético o
cálculo estadístico de las posibilidades de tener otro hijo cardiópata, cálculo
que se hace en base a múltiples factores específicos de cada pareja en
cuestión.

3- Incidencia
Hay 8 cardiópatas por cada 1.000 nacidos vivos. Y en España nacen al
año 5.000 niños con algún tipo de cardiopatía. La mayoría tiene cardiopatías
leves que desaparecen con el tiempo. El soplo funcional o inocente es
frecuente en los recién nacidos y aunque exigen revisiones periódicas por su
cardiólogo infantil, no se le considera cardiopatía. Sin embargo alrededor de
2.000 niños son operados al año en nuestro país y al menos 6.500 niños en
Europa.

Herencia Cardiopatías. Genética
1- ¿Son las cardiopatías congénitas hereditarias?¿Si
tenemos otro niño padecerá también cardiopatía
congénita?
Una prospección rápida de la base de datos más importante en
genética médica (OMIM) nos muestra que existen unas 373 patologías
diferentes que presentan cardiopatía congénita como una manifestación. Así
pues, las cardiopatías congénitas están de una manero u otra ligadas a la
herencia genética.
Evidentemente todo lo que los hijos tienen lo heredan de sus padres. Los
hijos se parecen a los padres y los hermanos tienen mucho parecido entre si.
Lógicamente para que esto ocurra los hijos tienen que recibir de los padres
una serie de caracteres que configuran no sólo los rasgos externos de una
persona

(los

parecidos

físicos),

sino

también

los

gestos,

reacciones

psicológicas, temperamento o carácter y muy importante el metabolismo, las
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reacciones enzimáticas y la formación, desarrollo y funcionamiento de los
órganos. Hay que incluir en este listado las carencias y enfermedades que
también son transmisibles de padres a hijos. En este sentido amplio podemos
decir que las cardiopatías congénitas son hereditarias; sin embargo
comprobarán leyendo este texto que:
1) Los mecanismos hereditarios de las cardiopatías congénitas son muy
complejos y dependen de múltiples factores,
2) El conocimiento actual de la medicina moderna en este campo es
muy escaso y
3) En la práctica, y esto es lo que interesa a los padres de niños con
cardiopatía, las cardiopatías congénitas son en realidad poco
hereditarias.
O en otras palabras: Es poco frecuente que una cardiopatía congénita se
repita en otro miembro de la familia.

2- ¿Que es la Genética?
La genética es la ciencia que estudia la transmisión de caracteres de
padres a hijos, la herencia de los genes. Cada individuo lleva dentro
codificado una serie de caracteres propios (Genotipo o constitución genética
de un individuo) que se transmiten por herencia de padres a hijos. Pero no
todos los caracteres del genotipo se manifiestan al exterior, pues muchos
permanecen ocultos y otros aparecen sólo en determinadas circunstancias.
De hecho el ambiente, las diversas circunstancias de la vida como las
costumbres, el país donde se vive, la alimentación, las enfermedades, etc, etc,
determinan que caracteres se exteriorizan (Fenotipo o conjunto de caracteres
externos). Unos hermanos gemelos con las mismos caracteres genéticos
(genotipo) pueden tener aspectos externos (fenotipo) totalmente diferentes si
viven ambientes diferentes. El genotipo se hereda, el fenotipo no se hereda.
Estas consideraciones son importantes a la hora de valorar si tal o cual rasgo o
enfermedad es hereditario/a. Así un ductus arterioso abierto del recién nacido
puede ser genotípico (se hereda) o fenotípico producido por la rubéola
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materna durante el embarazo (No se hereda; el niño lo tiene si la madre
embarazada padece rubéola).
Expondremos a continuación:
1) Los mecanismos básicos, generales de la herencia,
2) Los tipos de herencia genética en las cardiopatías congénitas y
3) Los procedimientos genéticos diagnósticos, preventivos y terapéuticos
en las cardiopatías congénitas.

3- Mecanismo básico de la herencia genética
1. Nivel celular: El cromosoma

Las moléculas de ADN están en el núcleo de las células y forman los
cromosomas . Cada celula del hombre tiene 23 pares de cromosomas(2
juegos de 23, total 46 cromosomas) de forma que cada par tiene un
cromosoma de un juego que proviene del padre y otro igual (cromosoma
homólogo) del otro juego, que provienen de la madre. Las parejas o pares
están numerados del 1 al 22, mas dos cromosomas sexuales (XX en las mujeres
y XY en los hombres) teniendo cada uno sus características propias. Las
veintidós primeras parejas son cromosomas normales (autosomas) en los que
están codificados los caracteres generales del individuo; la pareja número 23
es la pareja de cromosomas sexuales (gonosomas) que determinan el sexo del
individuo. Lo cromosomas están integrados por miles de moléculas de ADN
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que conllevan miles y miles de genes. Los genes complementarios, uno
proveniente del padre y otro de la madre están representados por círculos de
colores y controlan un determinado carácter.

Desde

la

fase

embrionaria

las

células

se

reproducen

dividiéndose(mitosis) cada célula en 2 células hijas; al reproducirse las células
también se reproducen y multiplican los cromosomas: Cada uno de los 46
cromosomas de una célula se divide en dos partes (cromátidas), y cada parte
reproduce la que falta, dando origen a dos células hijas con 46 cromosomas
cada una. De esta forma las células se multiplican transmitiendo a lo largo de
todo el organismo de un individuo la codificación genética original
(procedente de los padres) a través de los cromosomas y del ADN. Pero la
transmisión de este código genético no solo es de célula a célula dentro del
organismo de un individuo, sino también de padres a hijos. Para ello en la raza
humana existe un grupito de células diferentes al resto, que son las células
sexuales que emigran a los ovarios en la mujer y a los testículos en el hombre;
las células sexuales con 46 cromosomas cada una se dividen (meiosis) en dos
células hijas de 23 cromosomas cada una (la mitad del número total de
cromosomas) llamadas gametos que son los óvulos en la mujer y los
espermatozoides en el hombre; en la fecundación del óvulo de la madre por
el espermatozoide del padre se fusionan ambos gametos de 23 cromosomas
cada uno, para dar lugar a las células embrionarias del nuevo hijo con 2
juegos de 23 cromosomas (2 x 23 = 46 cromosomas) cada célula
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Debido a los mecanismos de recombinación genética, el nuevo hijo ha
heredado el DNA, los cromosomas normales y sexuales y el código genético
de los padres pero en una combinación específica única por lo cual se parece
a los padres, pero se constituye en una persona totalmente diferente a las
demás. En el nuevo hijo, el código genético se transfiere de célula a célula por
división celular normal (mitosis) y en la pubertad, un grupito de sus células en
los ovarios (mujer) o testículos (hombre) transfiere el código genético a la
siguiente generación por división celular especial o meiosis en gametos (óvulos
en la mujer y espermatozoides en el hombre), y así sucesivamente... La
transmisión hereditaria de los genes, la distribución equilibrada en dos sexos
(hombre y mujer), y la mezcla de los genes de ambos en la transmisión
hereditaria están pues, garantizadas de generación a generación por este
sistema cromosómico.

2. Nivel molecular: El ADN
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Hoy todo el mundo sabe que para identificar a un individuo o para
demostrar la paternidad de un padre basta obtener una pequeña muestra de
su sangre, un simple trocito de uña, un pelo o cualquier célula para saber que
esa muestra es sólo de tal individuo y no de otro. Cada persona tiene una
especie de marca personal de identificación que le distingue de cualquier
otra persona en el mundo. Esta marca está en el ADN de las células. El ADN o
ácido dexosiribonucleico es una molécula grande compuesta de dos largas
cadenas enrolladas una sobre la otra en forma helicoidal; cada cadena tiene
a todo lo largo unas estructuras químicas pequeñas que se llaman bases
nitrogenadas. El orden concreto y secuencia de estas bases nitrogenadas
dentro de la larga cadena del ADN constituye la marca o código exclusivo de
cada individuo que le distingue de cualquier otro, y la base química molecular
de los caracteres y rasgos propios de cada individuo que se transmiten de
padres a hijos. En el caso de la figura este código está simbolizado por los
caracteres 1-2-3-2.
Desde la fase embrionaria las células se multiplican; al multiplicarse las
células, también se multiplica el ADN: Se separan sus dos cadenas y cada una
reproduce (replica) la otra a la que transmite (transcribe) la marca genética,
resultando dos nuevas moléculas de ADN. Todas las células de un individuo
tienen el ADN con la misma marca genética; además cuando el individuo
alcanza la madurez sexual, ese ADN es transmitido a los gametos (ovario en la
mujer y espermatozoide en el hombre) y a través de ellos al nuevo hijo pero de
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mil formas diversas. Si la marca genética del padre es 1232 y de la madre 1312
resultaría… (Ver Figura)

Sin embargo en la multiplicación del ADN (replicación y transcripción)
pueden ocurrir errores en el orden de las bases nitrogenadas dando lugar a
mutaciones puntuales, sin causa conocida, o promovidas por agentes
radiactivos, químicos o físicos (una mutación es la causa por la que una
bacteria se hace resistente a la acción de un antibiótico pasando este
antibiótico de ser eficaz a no serlo ante una infección concreta). También
estas mutaciones pueden ser causa de muerte o enfermedad del individuo y/o
descendientes, incluyendo las cardiopatías congénitas.

3. Nivel submolecular: El gen.
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Hemos visto como el ADN y el cromosoma transmiten el código
genético de célula a célula en el organismo de un individuo y también de
padres a hijos. En un sentido general y de forma sencilla para entenderlo,
podemos definir el gen como el fragmento o unidad más pequeña del ADN y
del cromosoma que codifica un carácter o rasgo hereditario transmisible por la
herencia. Cada carácter o rasgo hereditario es controlado por 2 genes que se
sitúan en el mismo sitio (locus) en los dos cromosomas iguales u homólogos
(uno procedente del padre y otro de la madre) de un par determinado. A su
vez cada gen paterno o materno presenta al menos dos alternativas (alelos)
que se dan al azar respecto a un determinado carácter:
Alternativa 1º (alelo 1º): Que el carácter SI se manifieste en el hijo.
Alternativa 2º (alelo 2º): Que el carácter NO se manifieste en el hijo.
El carácter se manifestará en el hijo si los genes del padre y de la madre
escogen la alternativa 1ª y no se manifestará si escogen la 2ª.Si uno escoge la
primera y otra la segunda alternativa, aparecerá o no el carácter en el hijo
dependiendo de la fuerza (dominancia) o debilidad (gen recesivo) de cada
gen.
Pero el sistema es mucho más complejo. Lo habitual es que cada gen
tenga más de dos alternativas; puede tener 5, 8 o 10 alternativas cada uno,
por lo que las combinaciones entre los genes del padre y de la madre para un
sólo carácter pueden ser múltiples y muy variadas tanto más cuanto más
alternativas tenga un gen (polimorfismos o alelismo múltiple). Un ejemplo típico
es la herencia del grupo sanguíneo: Los genes del grupo sanguíneo se
localizan en el par de cromosomas nº 9 y cada gen tiene 7 alternativas
pudiendo originar más de 2 grupos sanguíneos.
Hay caracteres dominantes que se imponen sobre los otros y se
manifiestan en los hijos (herencia dominante). También los hay recesivos que
son débiles, tapados por los dominantes y no se manifiestan (herencia
recesiva). Si los genes que controlan un determinado carácter se sitúan en los
primeros pares de cromosomas (autosomas), el carácter se transmite a los hijos
varones e hijas hembras con una frecuencia similar (herencia independiente
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del sexo); si se localiza en el par de cromosomas nº 23 o cromosoma sexual la
transmisión está influída por el sexo pudiendo afectar más a los hijos varones
que a las hijas y viceversa (herencia ligada al sexo).
Las herencias genéticas dominantes, recesivas y ligadas al sexo son de
un único gen, de un único rasgo o carácter. Su transmisión es fácilmente
reconocible investigando la existencia o no del carácter en cuestión a lo largo
de 2-4 generaciones: bisabuelos-abuelos-padres-hijos, ya que hay una alta
posibilidad (entre un 25 y 50%) de que los hijos, nietos o biznietos hereden el
carácter y lo manifiesten. Además al tratarse de un único gen, la herencia
sigue unas leyes muy conocidas universalmente que son las leyes de Mendel, y
por tanto su investigación es fácil.
Pero el proceso de transmisión hereditaria genética es todavía mucho
más complejo para la mayoría de los caracteres. En la herencia poligénica la
concurrencia de varios genes son necesarios para que un carácter se
manifieste. Además en la herencia poligénica el ambiente y circunstancias de
la vida influyen mucho en el fenotipo, haciendo que el carácter en cuestión se
manifieste todavía con intensidad más variada. Son ejemplos claros de
caracteres de origen poligénico y ambiental la talla, el peso, el índice cefálico,
el cociente intelectual, la pigmentación de la piel, el color de los ojos, etc y de
enfermedades tales como la diabetes, infarto agudo de miocardio,
hipertensión arterial, etc. En la herencia poligénica es muy, muy difícil predecir
si un hijo va a tener un carácter y en qué grado lo va a tener, es muy difícil su
reconocimiento en una familia pues pueden pasar varias generaciones sin que
ese carácter se presente y finalmente las leyes que rigen la herencia
poligénica son muy erráticas y variables de forma que hasta pueden ser muy
dependientes del ambiente en que viva o vaya a vivir el hijo.

4- Tipos de Herencia Genética en las CC
Las cardiopatías congénitas se heredan a través de tres grandes
mecanismos:
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1. Alteraciones cromosómicas que causan alrededor de un 8%
de las cardiopatías congénitas:
Puede haber un cromosoma de más (47 en vez de 46) de forma que
uno de los 23 pares pasa a ser trío, llamándose a las enfermedades de este
tipo trisomías. Puede haber un cromosoma de menos (45 en vez de 46) de
forma que uno de los 23 pares de cromosomas pasa a ser un cromosoma
solitario (monosomía). Pero también pueden los cromosomas ser normales en
número, pero uno o varios de ellos presentar defecto o exceso de material
genético, o mala colocación del mismo. Como un simple cromosoma e incluso
una pequeña porción de cromosoma contiene abundante ADN y por lo tanto
muchísimos genes, las alteraciones cromosómicas afectan a miles de ellos y
causan enfermedades con trastornos múltiples y muy evidentes, que
constituyen síndromes fenotípicos (la apariencia del niño es peculiar y
llamativa) de fácil diagnóstico y reconocimiento. En estos síndromes existen
alteraciones en varios sistemas y órganos del organismo que causan la muerte
del niño o frecuentes abortos espontáneos. La frecuencia global de las
alteraciones cromosómicas es de 1 en cada 200 niños vivos.
Entre las lesiones típicas de estos síndromes están las cardiopatías
congénitas que coexisten, pues, con otros problemas de otros órganos. El
ejemplo más conocido de cardiopatía debido a alteraciones cromosómicas
es la del tipo canal aurículoventricular completo o comunicación interatrial
tipo ostium primum, como lesiones que forman parte del síndrome de Down o
trisomía del par de cromosomas nº 21 también conocida por mongolismo. Son
niños con una marcada hipotonía cara redonda y aplanada, ojos rasgados
achinados, macroglosia y malformaciones cardíacas tipo canal u ostium
primum en el 40% de los casos. El Síndrome de Down afecta a 1 de 700 recién
nacidos vivos siendo la relación varón/hembra de 3/2. Sin embargo su
frecuencia es mayor en padres, en especial en madres mayores: En madres de
20-30 años de edad, la frecuencia es de 1 en 2000 nacidos vivos, en madres
de 30-35 años 1 en 300, en madres de 35-45 años 1 en 100 y en madres de
edad superior a 45 años 1 en 50. Hay otras trisomías menos conocidas que
cursan con cardiopatías, alguna de ellas severas: La trisomía del par nº 13 o
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Síndrome de Patau y la trisomía del par nº 18 o Síndrome de Edwards. Entre los
casos con monosomía (tienen 45 cromosomas en vez de 46), destaco el
Síndrome de Turner o monosomía del cromosoma X que afecta sólo a las
mujeres y que puede cursar con una cardiopatía congénita como la
coartación de aorta. Entre las cardiopatías asociadas a cromosomopatías con
normalidad numérica pero alteración estructural, destaco el Síndrome de
deleción 22q (antiguamente conocido como Catch-22) o falta de material
genético en el par de cromosomas nº 22; este síndrome engloba otros varios
como el de DiGeorge.
Frecuentemente se observa cardiopatía congénita del tipo conotruncal
en niños con síndrome de DiGeorge, o en el síndrome velcardiofacial, debido
a un defecto incompleto en el desarrollo de los arcos branquiales. Este defecto
causa un amplio espectro de alteraciones clínicas y fenotípicas como: 1)
hipoparatiroidismo por alteración en el desarrollo de la glándula paratiroides
con hipocalcemia (la paratiroides interviene en el mecanismo de regulación
del calcio), 2) hipoplasia tímica con trastornos de la inmunidad celular) lo que
propicia infeciones frecuentes, 3) cardiopatías congénitas conotruncales
como la Tetralogía de Fallot, defectos septales ventriculares , anillos y la
interrupción del arco aórtico, 4) malformaciones faciales (orejas pequeñas o
algo diferentes a las normales, hendiduras palpebrales algo más pequeñas), 4)
menos frecuentemente labio leporino y/o paladar hendido, 5) Trastornos
psiquiátricos y de conducta y 6) Trastornos renales.
La alteración del desarrollo de los arcos braquiales es debida
a microdeleciones o re-arreglos del cromosoma 22 en su región cromosómica
22q11.21 - q11.23. La deleción es una pérdida de una pequeña cantidad de
material genético y que por lo tanto no es detectable en estudios normales de
cariotipo, requiriendo para su objetivación estudios específicos. La deleción
cromosómica 22q11 es el síndrome debido a microdeleción más común. El 90%
de

los pacientes

que

presentan

estos

síndromes

de

DiGeorge o

velocardiofacial, carecen de una pequeña porción (de aproximadamente 3
millones de nucleótidos) del cromosoma 22, región q11 (brazo largo del
cromosoma 22). Esta región incluye alrededor de 30 genes individuales y da
como resultado defectos en el desarrollo de estructuras específicas en todo el
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cuerpo y en el 90% de la veces, cardiopatía congénita. La razón por la que
esta región del cromosoma 22 es propensa a la deleción se cree relacionada
al gran múmero de regiones repetitivas qe se observan en esta región (LCRs:
low copy repearts). Se calcula que la deleción 22q11 ocurre en uno de cada
4.000 nacidos vivos. La mayoría de los casos de deleción 22q11 son
esporádicos. Sin embargo, en aproximadamente 10% de las familias, esta
patología es de origen hereditario y algunos miembros están afectados y
corren peligro de transmitirla a los hijos. Por esta razón, cada vez que se
diagnostica una deleción 22q11, está indicado estudiar a los padres para
descartar esta patología en ellos. El diagnóstico se basa en la identificación de
la deleción por algún método molecular, generalmente a través de un
cariotipo con técnica de FISH específica para la región 22q, o a través de
estudios de marcadores polimórficos mocrosatélites, u otra técnica de
cuantificación de dosis genética, como el MLPA.
En la práctica médica, se reconocen los síndromes en primer lugar y
posteriormente se investiga la existencia o no de la cardiopatía congénita que
suele asociarse a cada síndrome. Se desconocen las causas de las
cromosomopatías y por lo tanto de las cardiopatías congénitas que se asocian
a ellas; múltiples factores químicos, físicos , infecciosos, genéticos etc, podrían
provocar las cromosomopatías, pero el único factor que claramente
incrementa la frecuencia de su aparición es la edad de la madre por encima
de los 35 años.

2. Alteraciones monogénicas (de un sólo gen) que causan
alrededor de un 2% de las cardiopatías congénitas:
Causan enfermedades o síndromes también conocidos y de fácil
diagnóstico. Unos son más importantes y con implicación de varios órganos;
otros son leves y de escasa trascendencia. La frecuencia de los trastornos
monogénicos que cursan con o sin cardiopatía congénita es de 10 de cada
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1.000 nacidos vivos: Se transmiten con características de herencia dominante
(7 de cada 1000 nacidos vivos), recesiva (2,5 de cada 1000) o ligada al sexo
(0,5 de cada 1000). Son de herencia dominante la enfermedad neurológica
conocida como la corea de Huntington o el síndrome de Marfan. Son de
herencia recesiva la sordera, la fibrosis quística, el albinismo y la fenilcetonuria.
Son de herencia recesiva ligada al sexo el daltonismo y la hemofilia A.
No son muchas las cardiopatías que se originan por este mecanismo, y
de hecho la mayor parte de las enfermedades o síndromes que obedecen al
mismo, no tienen asociada la cardiopatía congénita. El síndrome de Marfan es
una de las pocas enfermedades que sí cursan con cardiopatía congénita
monogénica de herencia dominante (los hijos pueden o no heredarla pero si
la heredan lo manifiestan claramente en el fenotipo, es decir padecen la
enfermedad). En esta enfermedad hay una alteración del tejido conjuntivo
(tejido que une los otros tejidos y las estructuras y órganos del cuerpo) que
produce lesiones en varios órganos como el corazón (cardiopatía congénita
del tipo de insuficiencia valvular aórtica), el ojo (alteraciones del cristalino), la
piel, músculos y esqueleto, etc.
En la práctica médica, y al igual que ocurre con las cromosomopatías,
se reconocen los síndromes en primer lugar y posteriormente se investiga la
existencia o no de la cardiopatía congénita que suele asociarse a cada
síndrome. En algunos casos se descubre la cardiopatía en primer lugar y
posteriormente se descubre el síndrome. La causa de estas enfermedades es
esencialmente genética y posiblemente se deba a la mutación de un sólo
gen; mutación que se transmite claramente de padres a hijos, de tal manera
que la investigación cuidadosa de 2-4 generaciones de una familia
determinada puede detectar la enfermedad en varios individuos de la misma
y establecer con claridad el mecanismo exacto de la herencia. Como sólo se
afecta un gen, la lesión cromosómica es mínima y no se detecta por los
métodos actuales, por lo que en estos enfermos los CROMOSOMAS SON
NORMALES. En estos casos y sólo en estos casos el hecho de tener un hijo o
hermano

con

una

cardiopatía

congénita

monogénica

SI

aumenta

CONSIDERABLEMENTE el riesgo de tener otro hijo/hermano enfermo: El 25-50%
de los familiares en primer grado de un paciente afectado presentan riesgo
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genético de contraer la enfermedad. Estos casos deben ser consultados a un
genetista.

3.

Interacción de múltiples genes (poligenia) y factores

exógenos ambientales que causan alrededor de un 90% de las
cardiopatías congénitas:
La poligenia y el ambiente causan enfermedades complejas y muy
variadas. El diagnóstico de estas enfermedades puede ser sencillo y claro,
pero su vinculación y naturaleza genética es muy difícil o imposible de
establecer, por lo que su prevención es también difícil. La mayoría de las
enfermedades conocidas son de origen poligénico y ambiental, incluyendo el
90%

de

las

cardiopatías

congénitas

(10%

son

debidas

a

trastornos

cromosómicos o a alteración monogénica), la hipertensión esencial, la gota, la
úlcera péptica, la diabetes, la esquizofrenia, el paladar hendido, el labio
leporino, etc. Son enfermedades con cierta incidencia familiar (lo que indica
una cierta contribución genética) pero de causas multifactoriales genéticas y
ambientales.
En la práctica médica, y al contrario de lo que ocurre en las
cromosomopatías y alteraciones monogénicas, en las alteraciones poligénicas
y/o debidas a factores ambientales se reconoce la cardiopatía congénita en
primer lugar, y esta se suele manifestar aislada, sin la existencia de síndrome o
enfermedad general asociada. La causa de estas cardiopatías congénitas es
polifactorial: Poligénica con influencia ambiental sobreañadida. Parece ser
que obedecen a sistemas poligénicos reducidos de 4-5 genes y de 8-10
alternativas o alelos cada uno. Las lesiones en los cromosomas no se
manifiestan con las técnicas modernas todavía, por lo que los CROMOSOMAS
SON NORMALES. Por otra parte la enfermedad es de aparición familiar
errática pudiendo pasar 4 y más generaciones sin que aparezca por lo que la
historia familiar de la cardiopatía, a diferencia de las enfermedades
monogénicas, no suele revelar nada importante. Son tantos los factores que
intervienen en la aparición de estas enfermedades, tan poco conocida la
naturaleza de estos factores con los métodos actuales y tan difícil su
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investigación, que lo único que tiene valor a la hora de predecir si unos padres
pueden tener otro hijo con cardiopatía congénita es el cálculo estadístico
general. Constituye una guía o regla general orientativa pero no específica
para cada caso. Aquellos padres interesados en un estudio más concreto de
su caso particular deben de acudir a un genetista.
Así pues, y volviendo al título de nuestra exposición ¿Son las cardiopatías
congénitas hereditarias? ¿Si tenemos otro niño, padecerá también cardiopatía
congénita? tenemos que contestar que en la mayoría de los casos (90%) el
tema es complejo, sabemos poco y el riesgo de tener otro niño con
cardiopatía es muy pequeño. Sólo podemos ofrecer un cálculo estadístico
sobre la posibilidad de tener otro niño con cardiopatía por parte de los padres
en general y de los padres ante tal o cual riesgo añadido.
Así como concepto general, una pareja que ya ha tenido un niño co
cardiopatía congénita tiene un riesgo de recurrencia del 3-4% (1 niño con
cardiopatía cada (más o menos) de cada 25-33 hijos hipotéticos que
tuvieran), siendo ese riesgo mayor (5-6%) o menor (1-2%) (1 niño con
cardiopatía cada (más o menos) 50-100 hijos hipotéticos que tuvieran).
Sin embargo otros factores pueden incrementar algo este riesgo como:
1.) Existencia en la familia de más de un hijo o familiar de primer grado
con cardiopatía congénita
2.) El carácter severo de la cardiopatía congénita del hijo afectado o la
forma severa en una cardiopatía más simple.
3.) El hecho de que el hijo afectado por la cardiopatía pertenezca al sexo
que suele ser menos afectado por la enfermedad.
4.) La consangüineidad de los padres

5- Procedimientos Genéticos, Diagnósticos,
Preventivos y Tratamiento
Hemos dicho que al 10% de las cardiopatías congénitas cursan con
alteraciones cromosómicas o monogénicas, mientras que la gran mayoría es
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decir 90% es multifactorial, poligénica y de influencia ambiental. Los
procedimientos diagnósticos y preventivos genéticos son fáciles y útiles en el
primer grupo, complejos y menos útiles en el último grupo.
Estos métodos son:
1) Establecimiento del tipo de mecanismo genético de la cardiopatía
congénita a través del conocimiento de la historia familiar. El médico debe
conocer el número de afectados de cardiopatía congénita y su grado
familiar. También debe conocer el número de abortos y muertes precoces
infantiles que podrían ser debidos a la existencia de cardiopatías congénitas
no diagnosticadas. Es también importante conocer la edad de la madre:
Edades

superiores

a

35

años

incremente

el

riesgo

de

alteraciones

cromosómicas. La consanguinidad en la familia aumenta también el riesgo de
cardiopatías y otros enfermedades congénitas. La historia familiar puede ser
suficiente

para

establecer

un

diagnóstico

claro

en

las

cardiopatías

monogénicas como el Síndrome de Marfan.
2) El estudio de los cromosomas de una especie y su ordenación adecuada
constituye el cariotipo. Se extrae sangre, se cultivan los leucocitos y se estudian
los cromosomas. El cariotipo es el método diagnóstico más seguro para
detectar los síndromes que cursan con cromosomopatías: Síndrome de Down,
Patau, Edwars y Turner. Es aconsejable realizar el cariotipo al niño y a sus
padres si el aspecto peculiar del niño y la historia familiar así lo sugieren. En la
mayoría de los casos con cardiopatías congénitas los cromosomas son
normales, es decir que presentan alteraciones no detectables con las técnicas
actuales de diagnóstico.
3) Consejo genético. Los padres con un hijo cardiópata se preguntan si el
próximo hijo podría ser también cardiópata, o si merece la pena o no es
aconsejable tener más hijos. En el 90% de los casos la respuesta es simple: La
posibilidad de tener otro hijo con cardiopatía es muy pequeña aunque algo
mayor que lo normal. Sin embargo incluso en estos casos y para los padres que
estén interesados, el genetista les ofrecerá el consejo genético o probabilidad
estadística en % de tener otro hijo cardiópata. También considerará aspectos
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especiales como la edad de los padres por el riesgo de tener hijos con
cromosomopatías e historia familiar. En caso de embarazo le aconsejará que
pruebas debe de hacer, etc. El consejo genético es fundamental si la historia
familiar es llamativa en cardiopatías congénitas, abortos y muertes precoces
infantiles, o bien existen rasgos peculiares que hagan sospechar la existencia
de síndromes y cromosomopatías. En el resto de los casos tiene un valor
limitado.
4) Los padres después de considerar el consejo genético deciden tener un hijo.
Una vez embarazada la madre, que pruebas se deben hacer? El diagnóstico
prenatal o fetal tiene como única finalidad hoy día INFORMAR, ya que no es
posible ningún tipo de tratamiento si el niño tiene alguna cardiopatía. Muchos
padres necesitan simplemente saberlo; otros lo quieren saber para decidir
sobre una posible interrupción voluntaria del embarazo en el plazo legal
establecido por la legislación española; otros lo quieren saber para estar
preparados para el parto y tener previsto los cuidados médicos adecuados
para el bebé que va a nacer con cardiopatía. El diagnostico prenatal, en
contra de lo que algunos pueden pensar, favorece la natalidad, pues los
padres se sienten más seguros y deciden tener más niños gracias a su
existencia; como la cardiopatía congénita es difícil que se repita, la casi
totalidad de los fetos nacerán sanos después de haber sido sometidos al
diagnóstico fetal. Que pruebas hay para el diagnóstico prenatal y cuando y
en qué circunstancias deben de realizarse?:
a) El estudio del líquido amniótico (Amniocentesis) en el que se estudian los
cromosomas de las células del feto y constituye un diagnóstico definitivo de las
cromosomopatías como el Síndrome de Down, etc. Además sirve para
detectar otras posibles enfermedades extracardiacas. El líquido amniótico
rodea al feto dentro del útero de la madre; se extrae por punción a través de
la pared abdominal de la madre o transvaginalmente.. Tiene un pequeño
riesgo de provocar el aborto (0,7 - 1,0%). La amniocentesis es muy aconsejable
en la madre con edad superior a 35 años.
b) El estudio de las vellosidades coriónicas tiene la misma finalidad que la
amnicentesis, pero permite el diagnóstico más precozmente en el embarazo,
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proporcionando más tiempo a los padres y médicos para planificar y tomar
decisiones. Se puede realizar a las 10-12 semanas de embarazo. Sin embargo
tiene un mayor riesgo de provocar aborto (1-2%).
c) Ecocardiograma fetal. Permite entre la 15 y 20 semanas de embarazo
objetivar perfectamente el corazón del feto y diagnosticar un buen número de
cardiopatías congénitas. No tiene riesgo y se puede repetir cuantas veces se
considere

necesario.

Es

muy

aconsejable

su

realización

en

madres

embarazadas con hijos previos con cardiopatías. El ecocardiograma fetal
puede ser realizado por su ginecólogo, por el cardiólogo infantil o mejor por
ambos.
5) Terapia genética: Todavía hoy día es experimental pero no tardará en ser
aplicable en la clínica médica. Para prevenir o curar la cardiopatía congénita
del embrión/feto/niño recién nacido se inyectarán genes normales en el
embrión, feto o individuo (curación) o en el óvulo (prevención) en los que se
haya detectado o se prevee que tengan genes defectuosos. Para ello hay
que clonar el gen y tener un vector o medio de transporte para introducirlo
como el retrovirus atenuado que introduce el gen en las células; debe estar
atenuado para que no produzca enfermedad. Seguramente en los próximos
años leeremos muchos avances genéticos en periódicos y libros médicos.
Intentaremos ir actualizando esta página web a medida que estos avances
aparezcan.
En Madrid existe un Servicio de Información Telefónica para la
Embarazada (SITE) en el teléfono 91-8222436 que facilita todo tipo de datos
sobre el riesgo de tener hijos con cardiopatía congénita, sobre la planificación
del embarazo y sobre la forma de prevenir los defectos congénitos.
La FUNDACIÓN 1000 de la Universidad Complutense de Madrid y
actualmente adscrita a la Universidad Carlos III, fué fundada en 1976 y desde
entonces sigue investigando la causa por la que nacen niños con anomalías
congénitas.
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Importancia de los diversos factores y medios diagnósticos en los tipos
de herencia genética de las cardiopatías congénitas. SÍNTESIS.
Tipos

Herencia Alteración

Genética
% de las
cardiopatías
Síndromes Otros
órganos Afectados

cromosómica

Alteración
Monogénica

Poligenia

8

2

90

SI

SI

NO

+

++++++

+

Positivo Cromosoma

Negativo

Negativo

Mayor posibilidad
de que el próximo
niño tenga
cardiopatía
Estudio cariotipo
Importancia Historia
familiar
Amniocentesis
Ecocardiograma
fetal

anormal

Cromosoma normal Cromosoma normal

Escasa

Muy importante

Escasa

Positivo Cromosoma

Negativo

Negativo

anormal
Muy útil

Cromosoma normal Cromosoma normal
Muy útil

Muy útil

Alimentación en las Cardiopatías Congénitas
La alimentación tanto en los niños sanos como en los cardiópatas tiene
una gran importancia para la conservación de la salud o la recuperación de
la misma. En unos y otros es el pediatra, el pediatra de su hijo/a quien debe
establecer la alimentación apropiada a cada niño y a cada edad. En los niños
con cardiopatías, el cardiólogo infantil puede establecer dietas especiales y
valorar el proceso de la alimentaciónen el contexto cardiaco.
Aspectos de la alimentación que pueden ser importantes en los niños con
cardiopatías.
1. ¿ Por qué algunos niños con cardiopatías no aumentan de peso?
Porque gran parte de la energía que ingieren con la alimentación se
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consume en el mayor trabajo cardiaco que ocasiona la cardiopatía y
porque muchos niños cardiópatas no comen bien por el cansancio y/o
dificultad respiratoria que les causa el tragar. Efectivamente el comer es
para el niño una prueba de esfuerzo donde se pone de manifiesto los
síntomas cardiacos de dificultad respiratoria, cansancio, etc.
2. Lactancia materna versus artificial. En general es superior la materna,
pero tiene el inconveniente que exige más esfuerzo al bebé en la
succión y que es más difícil de medir la cantidad que toma. El pediatra
aconsejará en uno u otro sentido según cada caso. Ante un ingreso
hospitalario por operación o cateterismo, no hay motivo por nuestra
parte para que una madre abandone la lactancia materna. Mientras
que el niño no pueda comer nada por boca en la UVI, la madre puede
extraer la leche y tirarla o bien guardarla congelada en la nevera;
cuando el niño ya pueda tomar por boca, la madre puede extraer la
leche a un biberón y dárselo al niño (de esta manera se sabe la
cantidad que el niño toma en un postoperatorio inmediato) y
posteriormente ofrecer directamente el pecho al niño.
3. Dieta absoluta antes de la anestesia en operaciones o cateterismos. 4
horas en los lactantes y 6 en niños más mayores, es necesario mantener
una dieta absoluta (no comer ni beber nada) antes de cualquier
anestesia, para evitar el vómito y posible aspiración (que la comida se
vaya a los pulmones al vomitar) con la anestesia. Para que el niño
aguante

sin

tomar

nada

durante

esas

horas

es

aconsejable

proporcionarle justo antes del inicio de este periodo de dieta absoluta,
una comida o toma abundante; después hay que aguantar como
sea...aunque llore...
4. Alimentación en la UVI. Durante los primeros días de UVI, el niño no
puede comer nada pues el intestino está paralítico y provocaría
distensión abdominal y vómito. Durante esos días se alimenta al niño por
sueros, por vía intravenosa. Se le proporciona azúcares, etc. Si esta
situación se prolonga por complicaciones, se inicia una alimentación
especial con ingredientes especiales preparados en farmacia y que se
administran por vía intravenosa (alimentación parenteral). Durante
todos estos días, el niño tiene una sonda nasogástrica que es un tubito
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que se pone por boca o nariz hasta el estómago. En las siguientes horas
o días de la operación sirve para que por ella salgan los jugos gástricos y
no pasen al intestino evitando su distensión. Cuando el intestino
recupera la motilidad y funciona bien ya puede recibir alimentos. Si el
niño no succiona bien o no traga bien se proporciona alimentación por
sonda directamente al estómago (alimentación enteral), pasando a la
alimentación directamente por boca (alimentación oral) cuando ya
trague o succione bien. En alguna ocasión el niño no consigue
succionar o tragar bien a lo largo de la estancia hospitalaria, y es dado
de alta a su casa con sonda nasogástrica durante unas semanas o
meses, hasta que el niño succione adecuadamente. En estos casos no
os inquietéis ya que en el hospital os enseñarán la forma de dar las
tomas y os proporcionarán el material necesario. Con este tipo de
alimentación hay que tener más paciencia, intentando en cada toma
dar la alimentación directamente por boca completando por sonda lo
que no tome. En la mayoría de los casos, poco a poco tomará más por
boca pudiéndose finalmente retirar la sonda. Estos casos deben ser
supervisados de cerca por su pediatra.
5. Dietas especiales. En algunos casos determinados se indican dietas
especiales:
o

Sin sal. Nosotros muy raramente indicamos dieta sin sal en los
niños porque no les gusta la comida sosa y puede incrementar las
dificultades a la hora de hacer comer a estos niños y porque las
fórmulas y leches se comercializan con su respectiva sal y es difícil
manipularlas. Creemos que la insuficiencia cardiaca en el mundo
infantil se trata mejor con el uso de diuréticos (haciendo orinar al
niño) y no con restricción de sal que es difícil llevarla a cabo en
los niños.

o

De quilotorax. Se trata de una dieta pobre en grasas y derivados
de la leche y que se indica después de las operaciones de
Fontan y en aquellos procesos que hayan cursado con derrames
pleurales abundantes. Cada hospital proporciona un listado de
los alimentos permitidos y prohibidos en el momento del alta.
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Dicha dieta se suele mantener 1-2 meses después de la
operación.
La alimentación en casa. Ya una vez en casa se puede tener momentos de
inseguridad. Es normal y natural. En el hospital habéis estado seguros y
arropados con el apoyo necesario, pero en casa podéis estar agobiados.
Tranquilizaros y veréis como poco a poco con la práctica diaria iréis
adquiriendo confianza. Algunos niños pueden estar inapetentes y comer mal.
Ello no es motivo de preocupación, hay que darles algún tiempo para que se
adapten a su nueva situación. Desde el principio se procurará crear un
ambiente tranquilo y apropiado para el niño sobretodo a la hora de la
alimentación.. Si toma despacio y se cansa un poco, dejarlo descansar, que
eche bien el aire e intentarlo de nuevo. Si en esa toma no alcanza la cantidad
adecuada, no importa, no insistir, en la próxima toma comerá mejor. En la
lactancia materna, si el niño no succiona bien porque se cansa, la madre
puede extraer la leche y ofrecerla al niño en un biberón en alguna toma o en
todas durante unos días. Los niños mayores se vuelven un poco rebeldes y
caprichosos después de una operación. Temporalmente ofrecer al niño los
alimentos que le gusten más, siempre dentro de la dieta pautada por el
médico. Poco a poco irán comiendo mejor. Es cuestión de tiempo.

Ejercicio Físico en niños, adolescentes y adultos
con Cardiopatías Congénitas
Los avances en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de las
cardiopatías congénitas ha dado lugar, en estas últimas décadas, a una
mejoría del estado físico de las personas con cardiopatías congénitas, lo que
permite que puedan realizar una mayor cantidad e intensidad de actividad
física que en el pasado, incluyendo la participación en actividades deportivas.
La actividad física puede ser básicamente de dos tipos:
•

Actividad física recreativa, cuyo objetivo es pasarlo bien (ocio puro)
disfrutando del ejercicio, pero sin competir, sin tener que “ganar”. En
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este tipo de actividad sin competición, si se presentan signos de
agotamiento, cansancio y disnea (dificultad al respirar por la dureza del
ejercicio), que no son otra cosa que “avisos corporales” indicando que
se se está manteniendo el ejercicio por encima de las posibilidades
cardiacas, la persona cesa el ejercicio y descansa, porque no necesita
ganar.
•

Actividad deportiva o de competición, cuyo objetivo es pasarlo bien
pero

competiendo,

deseando

y

luchando

para

ganar.

En

la

competición los signos de agotamiento, cansancio y disnea (dificultad
al

respirar

por

la

dureza

adecuadamente, y el

del

ejercicio)

sujeto desoye los

no
avisos

son

atendidos

del

organismo

manteniendo peligrosamente el mismo nivel de esfuerzo para poder
ganar, para lograr la victoria final.
El establecimiento de normas para regular la participación de niños y
adultos con cardiopatía congénita en actividades físicas, aunque inicialmente
difícil, se ha hecho necesaria para así responder a las necesidades de una
población que, aunque tenga cardiopatía, quiere y desea practicar ejercicio
físico, bien a nivel recreativo o en de portes de competición. Los padres de los
niños, los adolescentes y los adultos con cardiopatías congénitas, necesitan
saber que tipo de actividad recreativa o deportes pueden hacer dentro de
unos márgenes de seguridad fiables, de acuerdo a la cardiopatía que tienen
o tuvieron, en el caso de los que fueron ya operados.
Es una pregunta de difícil respuesta debido a las dificultades para
cuantificar el esfuerzo del corazón durante el ejercicio, lo cual dependerá por
un lado del tipo de deporte o actividad recreativa, y por otro de la
cardiopatía congénita de que se trate. Resulta igualmente complicado
calcular las demandas metabólicas de las distintas actividades físicas o
deportivas, ya que la sobrecarga impuesta al corazón es diferente para cada
deporte, e igualmente ésta será diferente según el grado de entrenamiento
físico del sujeto. También juega un papel relevante no solo la cardiopatía en sí,
sino también la gravedad de la misma.
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Pero aunque la respuesta no sea fácil, debemos dar una respuesta lo
más acertada posible, aunque nunca totalmente segura (No podemos dar
garantía total y absoluta que tal o cual actividad sea totalmente segura para
un determinado individuo). Para ello debemos enfocar tres puntos sucesivos,
para finalmente poder proporcionar una recomendación adecuada:
•

1. Valoración completa de la situación cardiovascular.

•

2. Clasificación de los deportes, las actividades recreativas y las
cardiopatías en niveles de dificultad y severidad respectivamente

•

3. Clasificación de las cardiopatías congénitas en base a su repercusión
clínica

41

Anomalía de ebstein

Las Enfermedades Valvulares del Corazón

1- ¿Qué son las válvulas del corazón?
El corazón consiste de cuatro cavidades, dos atrios (las cavidades
superiores) y dos ventrículos (las cavidades inferiores). En cada una de las
cavidades existe una válvula, que la sangre atraviesa antes de salir de esa
cavidad. Las válvulas evitan que la sangre vuelva hacia atrás. Las válvulas son
aletas que están localizadas en la salida de cada uno de los dos ventrículos
(las cavidades inferiores del corazón). Actúan como compuertas de entrada
en un lado del ventrículo y como compuertas de salida en el otro lado del
ventrículo. Válvula normales tienen tres aletas, excepto la válvula mitral, que
sólo tiene dos. Las cuatro válvulas del corazón son las siguientes:
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•

La válvula tricúspide - localizada entre el atrio derecho y el ventrículo
derecho.

•

La válvula pulmonar - localizada entre el ventrículo derecho y la arteria
pulmonar.

•

La válvula mitral - localizada entre el atrio izquierdo y el ventrículo
izquierdo.

•

La válvula aórtica - localizada entre el ventrículo izquierdo y la aorta.

2- ¿Cómo funcionan las válvulas del corazón?
A medida que el músculo cardíaco se contrae y relaja, las válvulas se
abren y cierran, permitiendo la entrada de la corriente sanguínea a los
ventrículos y la salida hacia el cuerpo en tiempos alternados. A continuación,
explicamos paso a paso cómo funcionan normalmente las válvulas del
ventrículo izquierdo:
•

Tras la contracción del ventrículo izquierdo, la válvula aórtica se cierra y
la válvula mitral se abre, para permitir que la sangre pase desde el atrio
izquierdo hasta el ventrículo izquierdo.

•

La aurícula izquierda se contrae y fluye más sangre hacia el ventrículo
izquierdo.

•

Cuando el ventrículo izquierdo se contrae nuevamente, la válvula mitral
se cierra y se abre la válvula aórtica, de manera que la sangre fluye
hacia la aorta y hacia la circulación sistémica.

3- ¿Qué es la enfermedad valvular del corazón?
Las válvulas del corazón pueden tener una o dos disfunciones:
• Regurgitación
La válvula o las válvulas no se cierran completamente, causando que la
sangre se devuelva en lugar de pasar a través de la válvula.
•

Estenosis
La abertura de la(s) válvula(s) se estrecha o no se forma correctamente,
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inhibiendo la salida del flujo de sangre de los ventrículos o aurícula. El
corazón se ve forzado a bombear sangre con más fuerza para poder
impulsar la sangre a través de la(s) válvula(s) rígidas (estenóticas).
Las válvulas del corazón pueden tener ambas disfunciones al mismo
tiempo (regurgitación y estenosis). Cuando las válvulas del corazón no pueden
abrirse y cerrarse correctamente, las consecuencias para el corazón pueden
ser graves, ya que se hace más difícil bombear la sangre de forma adecuada
por todo el cuerpo. Los problemas de las válvulas cardíacas son una causa de
la falla cardíaca.

4- ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad valvular
del corazón?
Las enfermedades valvulares leves pueden no producir ningún síntoma.
A continuación, se enumeran los síntomas más comunes de la enfermedad
valvular del corazón. Sin embargo, cada individuo puede experimentar los
síntomas de una forma diferente. Los síntomas pueden variar dependiendo del
tipo de enfermedad valvular y pueden incluir los siguientes:
•

Dolor en el pecho.

•

Palpitaciones, causadas por latidos del corazón irregulares.

•

Migrañas.

•

Fatiga.

•

Mareos.

•

Presión baja o alta de la sangre, dependiendo de la enfermedad
valvular que esté presente.

•

Falta de aliento.

•

Dolor abdominal debido al aumento de tamaño del hígado (en caso
de mal funcionamiento de la válvula tricúspide).
Los síntomas de las enfermedades valvulares pueden parecerse a los de

otras condiciones o problemas médicos. Siempre consulte a su médico para el
diagnóstico.
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5- ¿Cuál es la causa del daño de las válvulas del
corazón?
Las causas del daño de las válvulas del corazón dependen del tipo de
enfermedad que esté presente, y pueden incluir las siguientes:
•

Antecedentes

de

fiebre

reumática

(en

la

actualidad

es

una

enfermedad poco frecuente en Norteamérica gracias a la eficacia de
los antibióticos) - una condición que se caracteriza por fiebre y dolor,
inflamación e hinchazón de las articulaciones.
•

El daño que resulta de un ataque al corazón.

•

El daño que resulta de una infección.

•

Cambios en la estructura de la válvula del corazón debidos al proceso
de envejecimiento.

•

Defectos congénitos del corazón

•

Sífilis (en la actualidad es una enfermedad de transmisión sexual poco
frecuente en Norteamérica gracias a la eficacia de los tratamientos) una enfermedad caracterizada por síntomas progresivos si no son
tratados. Los síntomas pueden incluir pequeñas úlceras que no son
dolorosas que desaparecen, seguidas de una erupción en la piel,
aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, dolores de cabeza,
dolores en los huesos, pérdida de apetito, fiebre y fatiga.

•

Mixomatosis - un desorden hereditario del tejido conectivo que debilita
el tejido valvular del corazón.
Las válvulas mitral y aórtica son las que con mayor frecuencia resultan

afectadas por la enfermedad valvular del corazón. Entre algunas de las
enfermedades valvulares del corazón más comunes se incluyen las siguientes:

Enfermedad

valvular

del Síntomas y Causas

corazón
Válvula aórtica bicúspide.

Este defecto de nacimiento está caracterizado
por una válvula aórtica de sólo dos valvas (una
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válvula aórtica normal tiene tres valvas). Si la
válvula se estrecha, a la sangre le resulta más
difícil pasar a través de ella, y a menudo se filtra
hacia atrás. Los síntomas no suelen aparecer
durante la infancia, pero a veces se detectan
en la edad adulta.
Cuando la anomalía de Ebstein está presente,

Anomalía de Ebstein.

hay un desplazamiento hacia abajo de la
válvula

tricúspide

(localizada

entre

las

cavidades superior e inferior de la parte
derecha del corazón) hacia la cavidad inferior
derecha del corazón (o ventrículo derecho).
Esta condición generalmente está asociada
con un defecto del tabique atrial, una apertura
entre las dos cavidades superiores del corazón.
El defecto de la atresia tricúspide se caracteriza

Atresia tricuspídea.

por

un

ventrículo

derecho

pequeño,

un

ventrículo
izquierdo grande o sólo un ventrículo, menor
circulación

pulmonar

y

cianosis

(oxígeno

insuficiente en la sangre que hace que la piel,
las encías y los labios se pongan pálidos o
tengan un color azul o gris). Se presenta un
defecto del tabique auricular para permitir que
la sangre ingrese en el sistema circulatorio
desde el lado derecho.
Prolapso de la válvula mitral Esta enfermedad está caracterizada por el
(también

conocido

como abultamiento de una o ambas valvas de la

chasquido mitral, síndrome válvula mitral durante las contracciones del
de

Barlow,

síndrome

de corazón. Una o ambas valvas pueden no cerrar

globo mitral o síndrome de bien, permitiendo que la sangre se filtre hacia
la válvula mitral flácida).

atrás. Esto podría resultar en un soplo de
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regurgitación mitral.
Estenosis de la válvula mitral

Causada a menudo por antecedentes de
fiebre reumática, esta condición se caracteriza
por un estrechamiento de la apertura de la
válvula mitral, aumentando la resistencia del
flujo de la sangre desde el atrio izquierdo hasta
el ventrículo izquierdo.

Estenosis

de

la

aórtica

válvula Este tipo de enfermedad valvular ocurre sobre
todo en los ancianos y está caracterizada por
un estrechamiento de la apertura de la válvula
aórtica, aumentando la resistencia del flujo de
sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la
aorta.

Estenosis pulmonar

Esta condición se caracteriza por una válvula
pulmonar que no se abre suficientemente,
haciendo que el ventrículo derecho bombee
con más fuerza y se agrande.

6- ¿Cómo se diagnostica la enfermedad valvular del
corazón?
Se puede sospechar una enfermedad valvular del corazón si los sonidos
que se oyen con el estetoscopio son anormales. Este es generalmente el primer
paso para el diagnóstico de la enfermedad valvular del corazón. Un soplo del
corazón característico (un sonido anormal en el corazón debido a turbulencias
en el flujo de sangre) puede indicar a menudo regurgitación valvular. Para
definir mejor el tipo de enfermedad valvular y la extensión del daño en la
válvula, los médicos pueden utilizar alguno de los siguientes procedimientos:
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•

Electrocardiograma (su sigla en inglés es ECG o EKG) - un examen que
registra la actividad eléctrica del corazón, muestra los ritmos anormales
(arritmias o disritmias) y detecta daños en el músculo cardiaco.

•

Rayos X del pecho - un examen diagnóstico que utiliza rayos de energía
electromagnética invisibles para obtener imágenes de los tejidos
internos, los huesos y los órganos en una placa. Los rayos X pueden
mostrar el agrandamiento de alguna zona del corazón.

•

Cateterismo cardiaco - este procedimiento diagnóstico consiste en
introducir un pequeño tubo hueco (un catéter) por una vena de la ingle
y hacerlo avanzar a través de la aorta hacia el corazón para obtener
imágenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Este procedimiento es
útil para determinar el tipo y la extensión de la obstrucción de la válvula.

•

Ecocardiografía transesofágica (su sigla en inglés es TEE) - el TEE es un
examen de diagnóstico utilizado para medir las ondas sonoras que
rebotan desde el corazón, creando con ellas una imagen gráfica del
movimiento de las estructuras del corazón.

•

Escáner de radioisótopos - estos escáneres utilizan técnicas de imagen
radioactivas para ver el flujo de la sangre, la estructura de los órganos
internos y el funcionamiento de los órganos.

•

Imágenes por resonancia magnética (su sigla en inglés es MRI) - es un
procedimiento de diagnóstico que utiliza una combinación de
magnetismo, radiofrecuencia y una computadora para producir vistas
detalladas de los órganos o las estructuras internas del cuerpo.

7- Tratamiento de la enfermedad valvular del corazón:
En algunos casos, el único tratamiento para la enfermedad valvular
podría ser una supervisión médica cuidadosa. Sin embargo, otras opciones de
tratamiento podrían incluir los medicamentos, la cirugía para reparar la válvula
o la cirugía para sustituir la válvula. El tratamiento específico será determinado
por su médico basándose en lo siguiente:
•

Su edad, su estado general de salud y su historia médica.

•

Que tan avanzada está la enfermedad.
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•

La localización de la válvula.

•

Sus signos y síntomas.

•

Su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos o
terapias.

•

Sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad.

•

Su opinión o preferencia.
El tratamiento varía, dependiendo del tipo de enfermedad valvular del

corazón y podría incluir uno o varios de los siguientes:
Enfermedad Valvular del Corazón y Procedimientos Quirúrgicos
Una persona con enfermedad valvular del corazón puede necesitar
tomar antibióticos antes de someterse a algún procedimiento dental u otro
tipo de procedimiento quirúrgico que produzca hemorragias. Los médicos y los
dentistas recomiendan también tomar antibióticos antes de limpiezas dentales
rutinarias profesionales y otros procedimientos que afecten a las encías o los
tejidos blandos de la boca. Las bacterias que se liberan durante esos y otros
procedimientos podrían penetrar en la corriente sanguínea y alojarse en el
corazón en la válvula vulnerable debido a la enfermedad. Los antibióticos
ayudan a evitar una infección potencialmente mortal llamada endocarditis,
una infección del revestimiento del corazón.
Además, informe a su dentista o cualquier otro médico si toma
medicamentos anticoagulantes (para evitar los coágulos sanguíneos), porque
ese tipo de medicamentos pueden producir una hemorragia excesiva durante
la cirugía.
Informe siempre a su dentista y a cualquier otro médico o médicos que
padece una enfermedad valvular del corazón.
Medicamentos
En ciertos casos, con sólo medicamentos se logra tratar eficazmente la
enfermedad valvular del corazón, dichos medicamentos pueden incluir:
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•

Medicamentos

como

los

betabloqueantes,

la

digoxina

y

bloqueadores del canal de calcio para reducir los síntomas de
enfermedad valvular del corazón por medio del control del ritmo
cardiaco y la fibrilación.
•

Medicamentos para controlar la presión de la sangre, como los
diuréticos (medicamentos que eliminan el exceso de agua del cuerpo
aumentando

la

producción

de

orina),

o

los

vasodilatadores

(medicamentos que relajan los vasos sanguíneos, disminuyendo así la
fuerza contra la que el corazón debe bombear).
Cirugía
La cirugía puede ser necesaria para reparar o sustituir la válvula o
válvulas que funcionan mal. La cirugía puede incluir lo siguiente:
•

Reparación de la válvula del corazón: En algunos casos, la cirugía en la
válvula malfuncionante puede ayudar a aliviar los síntomas. Entre los
ejemplos de la cirugía de reparación valvular se incluyen la realización
de cortes en las válvulas retraídas (cicatrizadas) para que puedan
abrirse con más facilidad; la reforma del tejido de la válvula que se ha
agrandado; o la inserción de prótesis en forma de anillo para estrechar
una válvula dilatada. En muchos casos, es preferible la cirugía de
reparación valvular, ya que se utilizan los tejidos de la propia persona.

•

Sustitución de la válvula del corazón: Cuando las válvulas del corazón
tienen una malformación severa o están destruidas, puede ser
necesario reemplazarlas con un nuevo mecanismo. Los mecanismos
para la sustitución valvular se dividen en dos categorías: las válvulas de
tejido (biológicas), que incluyen las válvulas de animales y las válvulas
aórticas de donantes humanos, y las válvulas mecánicas, que pueden
ser de metal, de plástico u otro mecanismo artificial.
Otra opción de tratamiento, que es menos invasiva que la cirugía de

reparación o de sustitución valvular, es la valvuloplastia con globo, un
procedimiento no quirúrgico en el que se inserta un catéter (un tubo hueco)
en un vaso sanguíneo de la ingle y se hace llegar hasta el corazón. El catéter,
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que contiene un globo desinflado, es insertado en la válvula del corazón
estrechada y allí se infla para agrandar la apertura de la válvula.
Posteriormente se retira el globo. Este procedimiento se usa a menudo para
tratar la estenosis pulmonar y, en algunos casos, la estenosis aórtica.
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Anomalía de Ebstein
1- descripción de la cardiopatía

La anomalía de Ebstein engloba un amplio espectro de anomalías
caracterizado por diferentes grados de desplazamiento y adherencia de la
valva displásica septal y posterior de la tricúspide hacia la cavidad del
ventrículo derecho. Parte del ventrículo derecho se introduce en la aurícula
derecha atrializándose, con afectación de la función ventricular derecha.
Existe

crecimiento

de

la

aurícula

derecha

y

habitualmente

existe

comunicación interauricular favoreciendo un shunt derecha –izquierda. Como
consecuencia de todo ello aparece insuficiencia tricúspide, fallo ventricular
derecho y cianosis. A menudo cursa con arritmias en el adolescente y adulto.
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Macizo central que muestra gran cardiomegalia.

2- Embriología
Alrededor de la quinta semana de gestación se produce la fusión entre
el cojín endocárdico anterior, el cojín endocárdico posterior, una parte del
tabique intraventricular y el propio músculo ventricular con objeto de formar el
canal auriculoventricular derecho y, posteriormente, la válvula denominada
tricúspide (figura 12-1 y 12-2). Los músculos papilares y las cuerdas tendinosas
nacen como esculpidos desde la musculatura ventricular (figura 12-3).
Al mismo tiempo que se desarrollan las valvas y las cuerdas tendinosas,
lo hace el tejido de conducción. Este músculo especializado capaz de
transmitir los impulsos pasa entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho.

53

Anomalía de ebstein

El nódulo auriculoventricular se localiza en la porción inferior de la
aurícula derecha, cerca de la vena cava inferior y del seno coronario. El
fascículo de His transcurre adyacente al anillo de la válvula tricúspide hacia el
tabique interventricular, donde se divide en sus dos ramas, derecha e
izquierda, las cuales cursan a lo largo de los lados respectivos del ventrículo
derecho e izquierdo.
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3- Incidencia y prevención
La incidencia de la anomalía de Ebstein es rara y viene a representar un
1 por cada 20.000 recién nacidos vivos o un 0,3% de todas las cardiopatías
congénitas.

4- Formas de presentación
A) Presentación en vida fetal

En estudio rutinario por ecografía a la 18-20 semanas de gestación,
puede apreciarse dilatación auricular derecha. La aparición de hidrops
secundario al fallo masivo tricuspídeo conllevará muerte fetal en un
porcentaje elevado de casos. La presencia de taquiarritmia fetal puede ser la
manifestación inicial a partir de la cual de detecta la anomalía de Ebstein.

B) Presentación neonatal

La expresión clínica puede ser muy variable. Existe una forma neonatal
grave con insuficiencia tricúspide severa, cianosis y insuficiencia cardiaca
congestiva en el contexto de hipertensión vascular pulmonar. El tratamiento
debe dirigirse a disminuir la presión en ventrículo derecho y reducir el grado de
cianosis. Seutilizan prostaglandinas para mantener el ductus abierto hasta que
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mejore la presión pulmonar y en ventrículo derecho. La cianosis mejora en
función de la caída de las resistencias vasculares pulmonares. La mortalidad es
muy alta. Esta forma se asocia hasta en un 50% con defectos cardíacos,
habitualmente estenosis o atresia pulmonar.
Hay otra forma neonatal que cursa con cianosis transitoria que mejora
con la caída de las resistencias vasculares pulmonares y presenta mejor
pronóstico.

C) Presentación en el lactante y niño mayor

La insuficiencia cardíaca es la forma más habitual. El riesgo de
mortalidad es más bajo que en el período neonatal. En casi un 20% de los
casos se asocia a otras lesiones estructurales cardíacas.
Otras formas posibles de presentación pueden ser la cianosis,
palpitaciones secundarias a taquiarritmia por vías accesorias o incluso la
presencia

de

soplo

sistólico

a

la

exploración

inicial.

Puede

haber

desdoblamiento del segundo ruido y aparición de un tercer y cuarto ruido.

D) Presentación en la adolescencia y el adulto

Los casos más leves pueden dar clínica en forma de disnea y fatiga
durante el ejercicio. Ello es secundario a la insuficiencia tricuspídea severa y a
la disfunción ventricular derecha. De forma ocasional puede detectarse en el
adolescente a causa de un estudio radiológico que demuestra una gran
cardiomegalia estando el paciente asintomático.
La presencia de arritmias oscila entre un 22% hasta un 42% de los
pacientes con anomalía de Ebstein. Están provocadas por la propia distensión
auricular o por el sustrato anatómico anormal. Es en esta edad donde
aparecen con más frecuencia la presencia de palpitaciones, secundarias a la
presencia de preexcitación, fibrilación auricular o flutter. Ello puede ser el
desencadenante hacia la insuficiencia cardíaca.

E) Embarazo
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Gestantes asintomáticas pueden tolerar el embarazo si bien la aparición
de cianosis se asocia con un alto riesgo de mortalidad fetal.

5- Métodos de diagnóstico
1- Radiografía de tórax:
La cardiomegalia en mayor o menor grado aparece en casi todos los
pacientes con anomalía de Ebstein. Los pacientes sintomáticos en el período
neonatal muestran un grado moderado-severo de cardiomegalia, con índice
cardiotorácico superior a 0,85. Cianosis neonatal con cardiomegalia extrema
debe hacer sospechar de anomalía de Ebstein. En visión frontal la silueta
cardíaca esta formada por la auricula derecha aumentada de tamaño y el
ventrículo derecho.
Lo habitual es que esten en levocardia con situs visceral normal y arco
aórtico izquierdo.

2- Electrocardiograma:
En pacientes mayores muestra bajo voltaje del QRS, bloqueo de rama
derecha, bloqueo de primer grado y crecimiento auricular con ondas P
picudas.
Cerca de un 75% de recién nacidos con anomalía de Ebstein muestran PR
largo. La taquicardia supraventricular paroxística , flutter o fibrilación auricular,
pre-excitación ventricular(Síndrome de Wolf-Parkinson-White) y taquicardia
ventricular suele observarse de forma más habitual en el paciente adolescente
y adulto. De un 5-10% de todas las arritmias en esta anomalía corresponden a
Síndromede Wolf-Parkinson-White tipo B.

3- Ecocardiograma 2D/doppler:
Evidencia el diagnóstico.
La anomalía de Ebstein neonatal puede verse asociada con la atresia
anatómica o funcional de la válvula pulmonar.
El estudio debe incluir (4):
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-análisis riguroso de la morfología y función de la válvula tricuspídea. Grado de
desplazamiento y displasia de los velos septal y posterior. Mejor visión en el
subcostal cuatro cámaras.
-septo interauricular, evaluar la comunicación interauricular y cuantificar el
shunt interauricular derecha-izquierda mediante doppler color.
-tamaño y función contráctil del ventrículo derecho.
-tracto de salida de ventrículo derecho.
-persistencia del conducto arterioso.
-cálculo de la presión en cavidades derechas/pulmonar mediante doppler.
-descartar lesiones asociadas.
La insuficiencia tricúspide severa asociada al Ebstein es la forma
habitual, sin embargo ocasionalmente puede verse una válvula tricúspide
desplazada pero estenótica o incluso imperforada (cuatro cámaras). También
de forma rara puede verse la valva anterior insertada a nivel del tracto de
salida de ventrículo derecho generando un grado de obstrucción (subcostal,
parasternal eje corto). Hay que realizar diagnóstico diferencial con la displasia
valvular tricuspídea (sindesplazamiento) y con la enfermedad de
Uhl.

4- Angiografía:
La práctica de la Ecocardiografia 2d doppler ha desplazado los
estudios invasivos como método diagnóstico. Puede estar indicado realizar
estudio angiohemodinámico en casos concretos de asociación con atresia
pulmonar anatómica o funcional (7) que plantea dudas en el estudio
ecocardiográfico, y en cálculo de presiones.

5- Cateterismo cardíaco:
El cateterismo cardiaco tiempo atrás llevaba el estigma de comportar
un grave riesgo en la malformación de Ebstein, debido a que se reportan
varias muertes durante la práctica del mismo o después de él. Aunque es
verdad que hay una clara tendencia a que se originen arritmias durante el
cateterismo cardiaco, los temores iniciales no estaban del todo justificados, y
el procedimiento ha de practicarse para establecer el diagnóstico y
determinar el grado de gravedad. El catéter tiene tendencia a enrollarse en la
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aurícula derecha, delimitando así su gran tamaño. La presión en la porción “
atrializada” del ventrículo derecho es baja y, en general, se parece a la que
detecta en la aurícula derecha. Las presiones del ventrículo derecho son
normales, excepto en los raros casos asociados con una estenosis pulmonar y
la consiguiente elevación de la presión del ventrículo derecho. Si se emplea un
catéter electrodo, los trazados de presión y los electrocardiogramas
intracavitarios pueden ser registrados simultáneamente. El emplazamiento del
catéter en la porción distal del ventrículo derecho mostrará unos trazados
electrocardiográficos y de presión del ventrículo derecho típicos. Retirando el
catéter

hacia

la

porción

“atrializada”

del

ventrículo

derecho,

el

electrocardiograma no cambia significativamente, mientras que la presión
desciende. Con una ulterior retirada hacia la aurícula derecha, los complejos
electrocardiográficos adoptan la configuración de aurícula derecha con
grandes ondas P; en cambio los trazados de presión no se alteran.
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6- diagnóstico diferencial

La anomalía de Ebstein deberá diferenciarse de la insuficiencia
tricuspídea congénita, pero con válvulas insertadas en posición normal, de la
estenosis pulmonar con cortocircuito venoarterial a través del agujero oval
permeable. De la enfermedad de Uhl.
El paciente con insuficiencia tricuspídea congénita presenta, de modo
característico, insuficiencia cardiaca congestiva desde el nacimiento.

Este

hecho puede dificultar el diagnóstico diferencial con anomalía de Ebstein,
pero la ecocardiografía y el cateterismo permiten aclarar la situación. Con el
catéter intracavitario cerca de la válvula tricúspide se registra una presión
auricular y un electrocardiograma de tipo ventricular.
El pacien te con estenosis pulmonar severa muestra un ECG
característistico con notable hipertrofia ventricular derecha, suficiente para
establecer el diagnóstico diferencial.
A pesar de que el paciente afecto de enfermedad Uhl (hipodesarrollo
del ventrículo derecho) tiene una cavidad ventricular derecha efectiva, ésta
se halla dilatada y su pared es de tipo papiráceo. La válvula tricúspide está en
proporción normal y el cateterismo cardíaco permite establecer el diagnóstico
diferencial.

5- Tratamiento médico
La anomalía de Ebstein se asocia son una alta morbilidad y mortalidad
en recién nacidos sintomáticos. En los neonatos con insuficiencia cardíaca,
cianosis e hipertensión pulmonar se precisa de infusión de prostaglandina E1
(PGE1), corrección de la acidosis metabólica,diuréticos para disminuir la
precarga,

fármacos

inotrópicos

(dopamina,

dobutamina),

milrinona

y

ventiloterapia.
Los episodios agudos de taquicardia paroxística supraventricular (TSV) se
tratarán con ATP o adenosina. Como tratamiento de base se utilizarán los
betabloqueantes (propranolol). Digoxina oral (contraindicada si se sospecha
un sd de WPW), amiodarona y flecainida pueden ser útiles.
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Los

niños

y adultos asintomáticos

deben manejarse

de

forma

conservadora Es aconsejable realizar profilaxis para la endocarditis bacteriana
en situacionesde riesgo.
En cuanto a régimen de vida habrá que limitar la actividad física en pacientes
mayores.

El procedimiento quirúrgico de elección variará en función de la clínica,
la edad del paciente y la forma anatómica.
- Recién nacidos sintomáticos con clínica de bajo gasto, cianosis significativa
(saturación arterial de 80% o menos), obstrucción a nivel del tracto de salida
de ventrículo derecho requerirán cirugía precoz. La decisión más importante
será si debe orientarse hacia una reparación biventricular o univentricular. Ello
estará en función de la anatomía que puede ser muy variable. No existe un
tratamiento protocolizado publicado hasta el momento. La intervención
quirúrgica precoz en neonatos graves con ventrículo derecho hipoplásico será
mediante la operación de Starnes (cierre de la tricúspide, ampliación de la
CIA y creación de una fístula subclaviopulmonar). Esta decisión conllevará
cirugía en tres tiempos. Luego se realizará procedimiento de Glenn
bidireccional (anatomosis de la cava superior con la pulmonar) y sección de la
fístula subclavio pulmonar, para posteriormente ir a la operación de FontanKreutzer (anastomosis de la cava inferior con la pulmonar). En algunos de estos
pacientes debe considerarse la opción al trasplante cardico.
- Si se considera la reparación biventricular, la técnica de Danielson o
Carpentier realizando plicatura del ventrículo derecho atrializado seguido de
anuloplastia tricuspídea es una buena opción. Recientemente el grupo de
Quaegebeur ha publicado una serie demostrando los buenos resultados de
esta técnica ligeramente modificada, a corto y medio plazo (el paciente más
pequeño es un lactante de 2 meses).
-

En

pacientes

adolescentes

y

adultos

sintomáticos

con

un

índice

cardiotorácico del 0,65 o más es aconsejable la substitución de la válvula
tricúspide por una válvula protésica o biológica.
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- En los pacientes que presentan episodios recidivantes de taquicardia
supraventricular

incesante

y/o

síndrome

de

Wolf-Parkinson-White

es

recomendable proceder al estudio electrofisiológico y ablación de la vía
accesoria.

- En casos concretos de crisis de taquicardia inmanejable médicamente en
pacientes pendientes de cirugía es recomendable la exéresis quirúrgica de la
vía accesoria en el momento de la intervención .

- Tras la reparación quirúrgica del Ebstein las arritmias pueden prevalecer hasta
en un 10% - 20% de los pacientes operados.

- Es aconsejable limitar las actividadesdeportivas y de competición.

- No hay evidencia de que la cirugía disminuya el riesgo de muerte súbita a
largo plazo de estos pacientes. Por esta razón hay que proponer la cirugía sólo
a los pacientes sintomáticos.

- Los efectos a largo plazo de la cirugía se desconocen.

6- Las personas que nacen con la anomalía de
Ebstein a menudo tienen otros problemas del corazón,
entre ellos:

1) Comunicación interauricular
Un defecto del tabique es un orificio en la pared muscular que separa
las cavidades derechas del corazón de las cavidades izquierdas. El defecto
del tabique a veces se denomina «soplo».
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Si un bebé nace con un orificio en el tabique, la sangre se escapa por
él, pasando del lado izquierdo del corazón al derecho. Si es poca la cantidad
de sangre que se escapa, los problemas posiblemente sean leves. Pero si es
mucha la cantidad, el corazón trata de compensar y se agranda. Los niños
que tienen un defecto del tabique generalmente tienen dificultad para
respirar y un retraso del crecimiento.
¿Qué es la comunicación interauricular?
La comunicación interauricular (CIA) es un defecto del tabique
interauricular, es decir, un orificio entre las cavidades superiores del corazón
(las aurículas derecha e izquierda). Como la presión es más elevada en el lado
izquierdo del corazón, la sangre es impulsada a través del orificio, del lado
izquierdo al derecho. Esto puede ocasionar un agrandamiento de la aurícula
derecha.
Antes del nacimiento, el corazón fetal normal tiene un orificio
(denominado «agujero oval») entre las aurículas izquierda y derecha.
Generalmente, este orificio se cierra al poco tiempo del nacimiento. Si no se
cierra totalmente, el problema se denomina CIA tipo ostium secundum. La CIA
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tipo ostium secundum es el tipo más común de CIA. Otros tipos son la CIA tipo
ostium primum y la CIA tipo seno venoso. Cada tipo de CIA está relacionado
con un orificio en una parte diferente del tabique interauricular.
¿Cuáles son los síntomas y signos?
Los síntomas y signos de la CIA incluyen:
•

Falta de aliento o dificultad para respirar

•

Palpitaciones (sentir latidos cardíacos fuertes)

•

Retraso del crecimiento
Aunque la CIA está presente desde el nacimiento, los síntomas a

menudo no aparecen durante la niñez. En cambio, la aurícula derecha podría
agrandarse con el tiempo, causando problemas en la edad adulta. Los
adultos con CIA pueden padecer arritmia o insuficiencia cardíaca.Se habla de
insuficiencia cardíaca cuando el corazón no puede bombear suficiente
sangre para satisfacer las necesidades del organismo. Esta insuficiencia hace
que se acumulen sangre y líquidos en ciertas partes del cuerpo, tales como los
pulmones, el hígado, el abdomen y las piernas.
¿Cómo se trata?
Alrededor del 40 por ciento de las comunicaciones interauriculares se
cierran solas antes de los dos años de edad. Después de esa edad, es raro que
cierren en forma natural, por eso generalmente se recomienda una
intervención quirúrgica para casos graves (cuando el lado derecho del
corazón se ha agrandado).
La intervención quirúrgica generalmente consiste en tapar el orificio con
un parche. Para cerrar el orificio sin necesidad de realizar una intervención de
corazón abierto, algunos médicos utilizan un procedimiento de cateterización.
En este procedimiento, se introduce en el cuerpo un tubo largo y delgado
denominado «catéter», generalmente en la ingle. De allí se avanza por una
arteria hasta llegar al corazón. Una vez que el catéter llega al corazón, se
emplean pequeños dispositivos denominados «dispositivos oclusores» para

64

Anomalía de ebstein

cerrar el orificio. Luego se retira el catéter, dejando el dispositivo oclusor en su
lugar para taponar el orificio.
La cirugía para cerrar la comunicación interauricular es exitosa en el 99
por ciento de los casos. Si se realiza en la niñez, el corazón agrandado volverá
a su tamaño normal en 4 a 6 meses.

2) Estenosis valvular pulmonar

Se denomina «estenosis valvular» al estrechamiento de una válvula. La
estenosis valvular pulmonar es el estrechamiento de la válvula pulmonar, que
es la válvula que permite que la sangre pase de la cavidad inferior derecha
del corazón (el ventrículo derecho) a los pulmones. Cuando esta válvula está
estenosada, el ventrículo derecho tiene que esforzarse más y se agranda.
¿Cuáles son los síntomas?
Muchos niños con estenosis valvular pulmonar leve no tienen síntomas.
Los bebés con estenosis valvular pulmonar grave pueden tener una
coloración azul en la piel porque su organismo no recibe suficiente sangre rica
en oxígeno. Esto se denomina cianosis.
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¿Cómo se trata?
Los niños con una estenosis leve generalmente no necesitan cirugía,
pero deben ser observados cuidadosamente y examinados por el médico con
regularidad.
Pero si un niño tiene cianosis (una coloración azul), la válvula debe
dilatarse inmediatamente, ya sea mediante una intervención valvular de
corazón abierto o una valvuloplastia con balón. En la valvuloplastia con balón,
se introduce en el cuerpo un tubo largo y delgado denominado «catéter» con
un globo en la punta y se avanza hasta llegar al corazón. Una vez que se
ubica el catéter en la válvula, se infla el globo para forzar la válvula a abrirse
más. A continuación se retiran el catéter y el globo desinflado.
También pueden emplearse procedimientos más nuevos que utilizan
stents y válvulas cardíacas artificiales.
Tras una cirugía valvular o valvuloplastia con balón, a veces la válvula
vuelve a estrecharse. Por eso es importante que las personas con estenosis
valvular pulmonar acudan al médico con regularidad.

3) Atresia pulmonar
El término «atresia» significa «ausencia de una abertura». En la atresia
pulmonar, la válvula que permite el paso de la sangre desde la cavidad
inferior derecha del corazón (el ventrículo derecho) hacia los pulmones no se
ha formado o está cerrada.
En lugar de seguir la ruta normal por los pulmones, la sangre pobre en
oxígeno pasa directamente de la cavidad superior derecha (la aurícula
derecha) al lado izquierdo del corazón. Esta sangre pobre en oxígeno es
bombeada nuevamente al cuerpo. La falta de sangre rica en oxigeno hace
que los labios y los dedos de las manos y de los pies adquieran una coloración
azul. Esto se denomina cianosis.
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Los

bebés

con

atresia

pulmonar

parecen

normales

antes

del

nacimiento, porque un vaso sanguíneo denominado «conducto arterial»
comunica la arteria pulmonar a la aorta en el corazón fetal. El conducto
arterial comienza a cerrarse en forma natural después del nacimiento. En los
bebés normales, se abre una nueva válvula que permite que la sangre pase
del ventrículo derecho a los pulmones. Pero en los bebés con atresia pulmonar,
no se abre una válvula nueva. Esto significa que la única ruta que la sangre
tiene para llegar a los pulmones muy pronto comenzará a cerrarse.
¿Cómo se trata?
Los recién nacidos con atresia pulmonar generalmente reciben un
medicamento que mantiene abierto el conducto arterial después del
nacimiento.
El tipo de cirugía recomendada depende del tamaño del ventrículo
derecho y de la arteria pulmonar. Si son de tamaño normal y el ventrículo
derecho puede bombear sangre, puede realizarse una intervención de
corazón abierto para hacer que la sangre circule por el corazón en forma
normal.
Si el ventrículo derecho es pequeño y no puede bombear, los médicos
pueden realizar una operación denominada «procedimiento de Fontan». En
este procedimiento, la aurícula derecha se conecta directamente a la arteria
pulmonar.
En algunos casos, si el ventrículo derecho y la arteria pulmonar son
demasiado pequeños, puede que no sea posible corregir el defecto.

4) Arritmias
El corazón bombea casi 5 litros de sangre por el organismo por minuto.
Incluso en reposo, el corazón late (se dilata y contrae) entre 60 y 80 veces por
minuto. Estos latidos son provocados por impulsos eléctricos que se originan en
el marcapasos natural del corazón, el nódulo sinusal o sinoauricular (nódulo
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SA). El nódulo SA es un grupo de células ubicadas en la parte superior de la
cavidad superior derecha del corazón (la aurícula derecha).

Toda irregularidad en el ritmo natural del corazón se denomina
«arritmia». Cualquiera puede sentir latidos irregulares o palpitaciones en algún
momento de su vida, y estas palpitaciones leves e infrecuentes son inofensivas.
Sin embargo, aproximadamente 4 millones de estadounidenses sufren de
arritmias recurrentes y precisan atención médica.
Categorías de arritmias
Las arritmias pueden dividirse en dos categorías: ventriculares y
supraventriculares. Las arritmias ventriculares se producen en las dos cavidades
inferiores

del

corazón,

denominadas

«ventrículos».

Las

arritmias

supraventriculares se producen en las estructuras que se encuentran encima
de los ventrículos, principalmente las aurículas, que son las dos cavidades
superiores del corazón.
Las arritmias también se definen según la velocidad de los latidos. La
bradicardia es un pulso muy lento, es decir, una frecuencia cardíaca inferior a
los 60 latidos por minuto. La taquicardia es un pulso muy rápido, es decir, una
frecuencia cardíaca superior a los 100 latidos por minuto. El tipo más grave de
arritmia es la fibrilación, que es cuando se producen latidos rápidos y no
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coordinados,

que

son

contracciones

de

fibras

musculares

cardíacas

individuales.
¿Qué es un bloqueo cardíaco?
Se produce un bloqueo cardíaco cuando la señal eléctrica del nódulo
SA no puede llegar a las cavidades inferiores del corazón (los ventrículos).
¿Cuáles son las causas de las arritmias?
Existen diversos factores que pueden causar irregularidades de los
latidos del corazón. En algunas personas, las arritmias son un defecto
congénito, es decir que nacen con este problema. Otras enfermedades, tales
como muchos tipos de enfermedades cardíacas y la presión arterial alta
también pueden dar lugar a arritmias. Además, el estrés, la cafeína, el tabaco,
el alcohol y algunos medicamentos de venta libre para la tos y los catarros
pueden afectar al ritmo natural de los latidos del corazón.
¿Cuáles son los síntomas?
La presencia o ausencia de síntomas y los tipos de síntomas específicos,
dependen del estado del corazón y del tipo de arritmia. Los síntomas también
dependen de la gravedad, frecuencia y duración de la arritmia. Algunas
arritmias no producen síntomas de advertencia. Contra la creencia popular,
las palpitaciones no siempre indican que la persona padece una arritmia.
Síntomas de bradicardia
•

Sensación de cansancio, falta de aliento, mareo o debilidad.

Síntomas de taquicardia
•

Un pulso fuerte en el cuello, o aleteos o pulsaciones rápidas en el
pecho.

•

Malestar en el pecho, debilidad, falta de aliento, sudoración y mareo.
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¿Cómo se diagnostica una arritmia?
Las arritmias pueden diagnosticarse utilizando las siguientes técnicas.
•

El electrocardiograma (ECG) convencional es el estudio más eficaz
para diagnosticar una arritmia. Permite analizar las corrientes eléctricas
que produce el corazón y determinar el tipo de arritmia que padece el
paciente.

•

El estudio Holter ofrece una lectura continua de la frecuencia y el ritmo
cardíaco durante un período de 24 horas (o más). El paciente lleva
puesto un dispositivo de grabación (el monitor Holter), que se conecta a
pequeños discos de metal denominados «electrodos» que se colocan
sobre el pecho. Con ciertos tipos de monitores, el paciente puede
pulsar un botón de grabación para registrar un ritmo en cuanto siente
los síntomas. Luego los médicos pueden estudiar el registro impreso de la
grabación

•

para

determinar

la

causa

de

la

arritmia.

El monitoreo transtelefónico registra los problemas que no siempre
pueden detectarse en un espacio de 24 horas. Los dispositivos utilizados
para este tipo de estudio son más pequeños que el monitor Holter. Uno
de ellos es del tamaño de un beeper (buscapersonas) y otro se usa
como un reloj de pulsera. Al igual que en el estudio Holter, el paciente
lleva puesto el dispositivo de grabación. Cuando éste siente los síntomas
de una arritmia, puede llamar por teléfono a una estación de monitoreo
donde se registran los datos. Si el paciente no tiene acceso a un
teléfono mientras siente los síntomas, puede activar la función de
memoria del dispositivo. Más tarde puede enviar la información
grabada a una estación de monitoreo utilizando un teléfono. Estos
dispositivos

•

también

funcionan

durante

episodios

de

desmayo.

Los estudios electrofisiológicos (EEF) generalmente se realizan en un
laboratorio de cateterización cardíaca. Se introduce un tubo largo y
delgado denominado «catéter» en una arteria de la pierna hasta llegar
al corazón. El catéter capta los impulsos eléctricos del corazón
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permitiendo obtener un mapa de su sistema de conducción eléctrica.
Este mapa permite determinar qué tipo de arritmia tiene el paciente y
dónde se origina. Durante el estudio, los médicos pueden administrar
impulsos eléctricos controlados para ver cómo reacciona el corazón.
También pueden administrarse ciertos medicamentos para determinar
cuáles logran eliminar la arritmia. Cuando se descubren las vías de
conducción eléctrica que producen la arritmia, pueden enviarse ondas
electromagnéticas a través del catéter para destruirlas. (Ver «ablación
por

radiofrecuencia»

en

la

sección

sobre

el

tratamiento,

a

continuación.)

•

El examen sobre camilla reclinable es una manera de evaluar el ritmo
cardíaco en casos de desmayo. Se trata de un examen no invasivo, es
decir que los médicos no utilizan agujas ni catéteres. Se mide el pulso y
la presión arterial del paciente mientras está acostado sobre una
camilla en posición horizontal. A continuación, se inclina la camilla a 65
grados. El cambio del ángulo aumenta el esfuerzo de la zona del
sistema nervioso encargada de mantener el pulso y la presión arterial.
De esta manera, es posible determinar cómo responde el corazón en
momentos de esfuerzo cuidadosamente controlados.

¿Cómo se trata la arritmia?
A menudo la primera medida que se toma para tratar la arritmia es la
administración de medicamentos antiarrítmicos, tales como los digitálicos, los
betabloqueantes y los bloqueantes cálcicos. Otros tratamientos incluyen las
intervenciones transcatéter, los dispositivos implantables y la cirugía (en casos
extremos).
•

La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular pueden tratarse
mediante la implantación de un desfibrilador cardioversor, un dispositivo
que administra impulsos eléctricos o, de ser necesario, una descarga,
para restablecer el ritmo normal del corazón. El generador del aparato
se implanta en un bolsillo debajo de la piel del pecho o del abdomen y
se conecta a parches que se colocan sobre el corazón. Los dispositivos
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implantables más modernos se introducen por los vasos sanguíneos, sin
necesidad de realizar una operación de tórax abierto.
•

En algunos

casos de

frecuencia

cardíaca

baja, se

utiliza

un

marcapasos electrónico. Más pequeño que una caja de fósforos, el
marcapasos electrónico se implanta quirúrgicamente cerca de la
clavícula, el hueso que se encuentra debajo del cuello. Las pilas del
marcapasos suministran la energía eléctrica que actúa como el
marcapasos natural del corazón.
•

La ablación por radiofrecuencia es un procedimiento en el que se utiliza
un catéter y un dispositivo que permite obtener un mapa de las vías de
conducción eléctrica del corazón. Tras administrar un relajante al
paciente, se introduce un catéter por una vena hasta llegar al corazón.
Utilizando ondas electromagnéticas de alta frecuencia, los médicos
pueden destruir (ablacionar) las vías de conducción responsables de la
arritmia.
En algunos casos, estos tratamientos pueden no ser eficaces o

apropiados y podría ser necesario realizar una intervención quirúrgica para
destruir la zona donde se originan los latidos irregulares.
•

La ablación quirúrgica es como la ablación por radiofrecuencia.
Utilizando técnicas de cartografía por computadora, los cirujanos
pueden descubrir las células donde se originan los latidos irregulares. A
continuación, con una técnica denominada crioablación, pueden
eliminar el tejido con una sonda fría y destruir las células defectuosas.

•

La cirugía de Cox (técnica de laberinto) podría ser indicada en casos
de fibrilación auricular que no responden a medicamentos, descargas
eléctricas (tratamiento con cardioversión) o la ablación de las venas
pulmonares

(un

procedimiento

similar

a

la

ablación

por

radiofrecuencia). Los cirujanos realizan varias incisiones en la aurícula
para bloquear los impulsos eléctricos anormales que causan la
fibrilación auricular.
•

La resección ventricular permite que el cirujano extirpe la zona del
músculo cardíaco donde se origina la arritmia.
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En algunos casos, no se necesita tratamiento alguno y la mayoría de las
personas que sufren de arritmia llevan una vida normal y activa. A menudo,
ciertos cambios en el estilo de vida, como por ejemplo evitar la cafeína (en
cosas tales como el café, el té, las bebidas gaseosas, el chocolate y algunos
analgésicos de venta libre) o el alcohol, son suficientes para eliminar la
arritmia.

7- Pronóstico y supervivencia a largo plazo
Los recién nacidos sintomáticos conanomalías cardíacas asociadas
como la atresia de la válvula pulmonar y un índice cardiotorácico superior a
un 0,85 se asocian con una alta mortalidad. De un 20-40% de todos los
neonatos sintomáticos diagnosticados de anomalía de Ebstein no sobreviven
al mes de vida y menos del 50% sobreviven a los 5 años de vida.
En contraste los pacientes sintomáticos diagnosticados de esta
anomalía en la adolescencia o la edad adulta tiene muy buen pronóstico a
corto y a medio plazo tras la intervención quirúrgica. La mayoría de ellos (más
del 80%) muestran una mejoría en cuanto a su capacidad funcional tras la
cirugía.

8- Conceptos básicos
1- No existe predominio de sexo.
2- El riesgo del cateterismo es grande, debido a la gran frecuencia de
arritmias. Sin embargo, esto no debe contraindicar la exploración
cuando se considera indicada.
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Wilhelm ebstein

Nacido el 27 de noviembre de 1836, Jauer (Schlesien);y muere el 22 de
octubre de 1912 en Goettingen.

Wilhelm Ebstein estudió en Breslau debajo de Friedrich Theodor von
Frerichs (1819-1885) y en Berlín debajo de Rudolf Virchow y de Moritz Heinrich
Romberg (1795-1873). Él era doctor de la medicina conferido el 11 de julio,
1859, y en 1861 consiguió una posición en el Allerheiligen-Hospital (todo el
Saint’s Hospital) en Breslau, donde, en 1864, él también asumió el control el
prosectorate. Lo habilitaron para la medicina interna en la facultad de Breslau
en 1869. Después de nueve años en el Allerheiligen-Hospital él hizo principal
médico en el poorhouse de la ciudad (Findelhaus). En 1874 le invitaron a
Göttingen como el profesor de la medicina y director del polyclinic, y en la
dirección también asumida 1877 de la clínica médica, Karl que tiene éxito
Ewald Hasse (1810-1902), quién fue forzada dimitir debido a sus opiniones
políticas.
Aquí él sobresalió como profesor agitado, investigador, organizador,
encajonamiento una clínica modelo y laboratorios científicos. Él se retiró en
1906 y murió en octubre de 1912.
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Ebstein hizo muchas contribuciones al estudio de la enfermedad
metabólica; él produjo bladderstone experimental y notó cylindruria en coma
diabético.

Entre los trabajos de Ebstein más importantes eran una revisión de la
enfermedad del riñón en uno de los textos médicos estándares. En 1887 él
describió el crónico, la condición febril recurrente en la enfermedad de
Hodgkins llamó la fiebre PEL-Ebstein.
En 1892 él publicó la diagnosis del artículo de efusiones pericardiales
incipientes

y

escribió

una

sección

en

la

enfermedad

renal

en

las

enfermedades seniles del libro que fue publicada con Gustav Albert Schwalbe
(1844-1916).
Sus otras contribuciones de la importancia eran una obesidad y su
tratamiento (ihre Behandlung del libro del und de Fettleibigkeit del dado) que
pasaron con 7 ediciones y otras en Diabet.
Él fue quien descubrió la anomalía de Ebstein de ahí el nombre de la
enfermedad.
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Casos clínicos
Caso Nº 1: Embarazo y Anomalía de Ebstein: Reporte
de un caso
INTRODUCCION
Los riesgos de morbilidad y mortalidad por embarazo están presentes
inclusive en la mujer joven. La pre-eclampsia, eclampsia, hemorragia e
infecciones en general constituyen los riesgos más frecuentes. La enfermedad
cardiaca es una de las causas no obstétricas de muerte materna. El obstetra
debe conocer los cuidados necesarios en la cardiopata embarazada y
también las posibles complicaciones que puedan presentarse durante la
evolución del embarazo y su tratamiento.
En los últimos años ha aumentado la frecuencia de cardiopatías congénitas
diagnosticadas durante el embarazo, lo que se debe definitivamente a las
mejoras en las técnicas diagnósticas y las que han permitido que las mujeres
con cardiopatías congénitas lleguen a la edad reproductiva .
Un factor importante que hay que considerar es que si las pacientes con
cardiopatías congénitas han sido sometidas a cirugía correctiva. Se ha
calculado que casi el 1 % de los nacidos vivos tienen cardiopatía congénita.
De estos muchos tienen sobrevida hasta la edad reproductiva con o sin
corrección quirúrgica. Por lo tanto es importante que el obstetra tenga
conocimiento de los defectos congénitos cardiacos maternos.
No se puede presentar mayores datos estadísticos sobre embarazo y
anomalía de Ebstein, debido al bajo número de estos casos. La mayor parte
de estos terminan en aborto terapéutico o continúan con un alto riesgo de
morbilidad y mortalidad materno - fetal, debido a la hipotensión, disminución
del retorno venoso y arritmia que ocurre cuando se presenta la anomalía de
Ebstein con cianosis importante y derivación; claro está que en ausencia de
estas complicaciones el embarazo puede cursar sin mayores problemas.
Enfermedad de Ebstein: Desplazamiento hacia abajo con elongación de la
válvula tricúspide, atrialización, adelgazamiento parietal y pobre capacidad
contráctil del vetrículo derecho. La severidad del cuadro depende de la
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estenosis de la válvula tricúspide, presencia de foramen oval, taquicardia
supraventricular y síndrome de Wolf Parkinson White

CASO CLINICO.Mujer de 30 años de edad, primigesta nulípara, que acude a la consulta
por primera vez cuando presentaba 11.5 semanas de gestación y hasta el
momento de la entrevista, todo transcurría sin novedad. Al examen físico la
paciente era fenotipicamente normal. La presión arterial y el pulso eran
normales y no presentaba signos de descompensación cardiovascular. Los
antecedentes patológicos familiares de importancia son : padre hipertenso y
abuelos materno y paterno diabéticos. Su patología cardiovascular fue
diagnosticada al año de edad en el Children Memorial Hospital de Boston
Massachusetts, y su último control en ese hospital fue en el año 1979.
Posteriormente fue controlada periódicamente por un cardiólogo y recibía
esporádicamente cardiotónicos (Digoxina 0.25 mgr.) Adicionalmente había
presentado asma bronquial hasta los quince años de edad.
Se administró hierro oral, suplementos vitamínicos y minerales y se solicitó un
examen de orina el mismo que se encontraba dentro de los límites normales.
Inició el embarazo con 124.5 lbs. y con presión arterial normal; el desarrollo del
mismo transcurría acorde con el tiempo de gestación.
El siguiente cuadro gráfica el desarrollo del embarazo y evolución de la
paciente en cuanto a peso, crecimiento uterino, perímetro abdominal y
tensión arterial.

Fecha

Peso
lbs

09/04/96

124.5

09/05/96

128

10/06/96

134

22/08/96

A.U.
cm.

P.A.
cm.

T.A.
mmHg

100/60
78

100/60

22

84

100/60

143

33

95

100/70

30/09/96

144

37

94.5

100/70

14/10/96

147.5

38

97

100/70
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Recibió profilaxis antitetánica a las 21 semanas y a las 32 semanas. Al
cursar la semana 32 de gestación se realizó eco doppler materno fetal que
reveló: Válvula tricúspide con implantación baja, cierra 68 mseg. después de
la mitral, atrialización del ventrículo derecho con una capacidad funcionante
del 48 %. Cavidades derechas dilatadas. Septum interauricular integro.
Doppler pulmonar normal.
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DOPPLER FETAL MITRAL Y AORTICO con velocidades de 0.44 m por seg.
CONCLUSIÓN: ENFERMEDAD DE EBSTEIN
DOPPLER FETAL NORMAL

79

Anomalía de ebstein

Monitoreo fetal con taquicardia supraventricular materna

A las 32.5

semanas presenta

un cuadro súbito de taquicardia

supraventricular, con frecuencia cardiaca materna de 200 x’ . Se realizó
maniobra de masaje de los globos oculares y de valsalva, sin éxito. Se
administró amiodarona 150 mgr. por vía intravenosa lento (una sola dosis), con
lo que revirtió el cuadro y luego continuó con 200 mgr. de amiodarona por vía
oral al día, hasta el parto. El registro cardiotocográfico fue normal con una
línea de base de 140 latidos cardiacos fetales por minuto y previniendo que
tuviera que realizarse una extracción prematura del producto, se administró
betametasona 8 mgr intramuscular cada 12 horas por tres dosis y luego 8 mgr.
cada semana hasta la semana 34 de gestación. La paciente estuvo en área
de cuidados intensivos durante las siguientes 24 horas en las cuales sus
parámetros hemodinámicos fueron estables y posteriormente dada de alta a
las 48 horas.

La evolución del embarazo posteriormente fue normal y los monitoreos
fetales realizados normales. Todos los exámenes de laboratorio fueron
normales, incluyendo el de alfa feto proteína y toxoplasmosis.

Para el 15 de Octubre de 1996 el producto se encontraba a término (39
semanas), en el examen de monitoreo fetal de control

se evidenció

sufrimiento fetal agudo, motivo por el cual se resolvió por operación cesárea,
encontrandose oligoamnios y

un producto único, vivo, sano, de sexo

masculino, de 6 lbs. 3 onz. de peso y 48 cm. de longitud, perímetros: cefálico:
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35 cm.; torácico: 32 cm.; abdominal: 31 cm. y el apgar al minuto fue de 8; a
los cinco y diez minutos de 9. Las pruebas tiroides fetales que se realizaron por
haber tomado la paciente amiodarona por vía oral hasta el parto, fueron
normales ( T3: 4.77; T4: 0.89; TSH: 3.03)

DISCUSION Y CONCLUSIONES.La

cardiopatía congénita es la forma de patología cardiovascular

presente en el nacimiento y debida a

una anomalía del desarrollo

embrionario. Sus manifestaciones pueden aparecer o no hacerlo, inclusive
hasta la mayoría de edad. Debe mencionarse que algunas malformaciones
cardiovasculares graves son incompatibles con la vida fetal y por lo tanto
responsables de algunos abortos; de tal manera que el período de mayor
riesgo de ocurrencia de estos abortos es durante los primeros meses de vida.
De

forma

global,

la

incidencia

de

cardiopatías

congénitas

es

aproximadamente del 8 a 10 por mil nacidos vivos.
El problema de la anomalía de Ebstein radica básicamente en un
desplazamiento caudal de las valvas de la válvula tricúspide, unido a un
adelgazamiento del ventrículo derecho el cual está atrializado, y que puede
dilatarse considerablemente. La anomalía de Ebstein está frecuentemente
asociada con defectos septales auriculares y las pacientes están sujetas a
arritmias paroxísticas, las cuales pueden ser supraventriculares o ventriculares.
El EKG de estas pacientes podría mostrar trazados de bajo voltaje y un
síndrome de Wolf-Parkinson -White ( 20%) o un bloqueo de la rama derecha
del haz de His. La insuficiencia cardiaca congestiva y el colapso repentino son
las causas más comunes de muerte en estas pacientes. El riesgo de muerte
por embolismo durante el embarazo está incrementado por una alta
incidencia de enfermedad tromboembólica. El embarazo también aumenta el
riesgo de insuficiencia cardiaca congestiva. La incidencia de anomalía de
Ebstein en la población general es de 1 en 110.000. No existe predominio por
algún sexo.
La gestante con cardiopatía congénita deberá ser sometida a un
estricto control por parte del obstetra y del cardiólogo, los cuales deben tener
en cuenta y percatarse a su debido tiempo de la sobrecarga hemodinámica
que plantea el embarazo a estas pacientes.
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Ante el hecho de un embarazo en una paciente con una cardiopatía
congénita, se impone un control prenatal estricto, donde se debe vigilar la
conservación de un buen estado nutricional, vigilar y/o tratar infecciones
vaginales o urinarias, evitar la sobrecarga excesiva de volumen intravascular, y
el control ecográfico a fin de conocer la normalidad estructural y el desarrollo
adecuado del producto.
Las fechas de control prenatal se las fijaron a medida que progresaba el
embarazo y se tomaron las medidas necesarias de acuerdo a lo que se
esperó que pudiera presentarse.
El control de eco doppler es indispensable realizarlo tanto a la madre
como al feto, lo cual nos indicará si la sobrecarga hemodinámica es
soportable y si el producto va a presentar igual o diferente patología
cardiovascular
A la fecha de este reporte Marzo de 1998, el producto de este
embarazo cursa aproximadamente un años y cuatro meses de vida, goza de
buena salud y no presenta ninguna complicación o alteración estructural
orgánica.

RESUMEN.La anomalía de Ebstein por si sola es una patología rara, más aún si se
trata de una mujer gestante. Es una entidad clínica - obstétrica donde el
riesgo materno se lo clasifica de acuerdo al grado de la alteración funcional
global como lo señala la New York Heart Association. La piedra angular de la
asistencia médica de la paciente cardiaca embarazada es la limitación de la
actividad física; reposo en cama y hospitalización cuando sea necesario.
Se trata de un caso privado donde la paciente acudió a consulta por
primera vez cuando presentaba 11.5 semanas de gestación. La paciente
tenía el diagnóstico de anomalía de Ebstein y foramen oval permeable desde
el primer año de edad y controlada por última vez a los 14 años de edad,
siendo detectada y controlada en el Children Memorial Hospital en Boston
Massachusetts, y encasillada según la New York Heart Association como clase
II.
Fue manejada con soporte nutricional, atención prenatal y neonatal
adecuada. Recibió tratamiento y control por parte del equipo formado por
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gineco - obstetra, cardiólogo y pediatra, con lo cual se llevó con éxito el parto
de un producto a término y sin mayores complicaciones.

Caso Nº 2 :Enfermedad de ebstein en el adulto
RESUMEN
El

acceso

al

diagnóstico

de

esta

entidad

es

posible

por

el

reconocimiento de signos dínicos y los principales exámenes especiales entre
los que destaca el ecocardiogroma. La casuística del presente estudio consta
de 11 pacientes adul-tos, 9 hombres y 2 mujeres, entre los 30 y 60 años de
edad, examinados en el Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati. El diagnóstico se fundamenta en las características usuales
conocidas en la población infantil. Auscultación con ritmo de 4 a 5 tiempos,
acompaña-do de soplo sistólico prolongado, electrocardiograma con
bloqueo de roma derecha y/o síndrome de Wolff-Parkinson--White, deflexión
en la onda S, onda Q amplia en deflexiones precordiales derechas; onda P
acuminada amplia; cardiomegalia globulosa porouriculización amplia y
arritmia.

El

cateterismo

intracavitario

ha

sido

el

dásico

elemento

comprobatorio de la disociación del electrocardiograma ventricular con las
presiones introauricular y cavitaria ventricular; el cual no está exento de riesgos
operativos. El ecocardiograma constituye en la actualidad el examen
especializado que establece el diagnóstico, sugerido por la signología
semiológica y es suficiente comprobar con el modo M, el cierre tricuspídeo
retardado entre 0,05 a 0,12 s, la marcada amplitud atrial derecho, el
desplazamiento exagerado de las deflexiones valvulares y la reducción relativo
ventricular izquierda.

INTRODUCCIÓN
La anomalía congénita valvular tricuspídea, descrita por Wilhelm Ebstein
en 1861, se estima en 1% del total de cardiopatías congénitas. Exceptuando
las formas infantiles complejas, es compatible con un pronóstico de aceptable
supervivencia y debe considerarse dentro del diagnóstico diferencial
prevalente en adultos. En los últimos años, la posibilidad diagnóstica ha
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aumentado por intermedio del ecocardiograma, complementando a los
fundamentales signos clínicos, electro, fono y radiográficos conocidos.
Incentivados por la ausencia de publicaciones en nuestro medio, referidas a la
población adulta, presentaremos sucintamente, basada en la revisión de once
pacientes estudiados, una apreciación integrada de los más importantes
procedimientos clínicos que actualmente faciliten el acceso diagnóstico a la
enfermedad de Ebstein.
Tabla 1. EVOLUCION CLINICA
Onda
P(mm)

Caso Sexo Edad

EcoIntervalo

acuminada

PR

QRS

QS/Qr S/S'
"der"

***

WFW

Taquicardia

M

Control

paroxística

cM-

(años)

cT

1

M

32

4,5

0,20

BRD

-

-

FA

2

M

45

2,0

0,20

BRD

+

+

Flutter

5

3

M

30

2,0

0,23

BRD

+

+

auricular

8

4

M

40

(1,8)

0,24

BRD

+

+

0,06

5

5

M

43

2,0

0,20

BRD

-

+

0,11

4

6

M

43

1,5(V1)

0,23

BRD

+

+

0,05

3

7

M

40

2,0(V1)

0,11

WPW

-

-

TP auricular 0,05

3

B

0,06

4

Flutter yTP
8

M

30

4,0

0,19

BRD

+

+

auricular

0,12

9

0,07

3

TV*FV**
9

M

60

1,5(V2)

0,24

BRD

-

-

10

F

40

2,5

0,17

BRD

+

-

TP
auricular.

8

Flutter y
11

F

30

2,5

0,20

BRD

+

-

TP auricular 0,07

25

FV**

TP=taquicardia paroxística

*Taquicardia ventricular **Fibrilación ventricular

***"S" adicional

MATERIAL Y MÉTODOS
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Once pacientes fueron estudiados en el Servicio de Cardiología del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-IPPS, de Lima. Se realizó examen
físico completo y cardiovascular. Además se efectuó electrocardiograma,
fonomecanocardiograma y teleradiografía de tórax. Se realizó cateterismo
cardíaco y electrograma intracardíaco, en 6 pacientes. Se practicó
ecocardiografía -modo M- en 8 pacientes, en los últimos años. Las edades
establecidas al inicio del examen diagnóstico de cada paciente, fueron entre
30 y 60 años. Por sexo se dividieron en 9 hombres y 2 mujeres. Todos fueron de
raza mestiza. Las observaciones clínicas han ocurrido en un periodo de 25
años, con variaciones individuales de seguimiento entre 2 y 8 años.

Figura 1. Fonocardiograma: Desdoblamiento del primer y
segundo

ruido.

Tercer

ruido.

Soplo

holosistólico

decreciente irregular.

RESULTADOS
Evolución clínica
Seis pacientes presentaron taquicardia paroxística supraventricular con
repetidos episodios prolongados y rebeldes a la terapia antiarrítmica habitual.
En algunos episodios

se

diagnosticó estado de shock cardiogénico,

especialmente (casos 3, 8, 11) cuando las crisis se prolongaban. En 2 pacientes
(casos 8, 11) ocurrió paro cardiaca, por fibrilación ventricular, recuperándolos
con desfibrilación de 400 w/s. En un paciente (caso 2) se realizó intervención
quirúrgica, pero, falleció en la fase transoperatoria. Dos pacientes tuvieron
muerte súbita, presumiblemente por arritmia maligna, no llegaron a ser
hospitalizados (casos 3, 8). Ninguno de los pacientes presentó manifestaciones
de insuficiencia cardiaca congestiva, cianosis, ni otros signos de cardiopatía
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asociada. La mayoría vive en la actualidad. El seguimiento del caso 11, ya va
en 25 años, muestra, periódicos episodios de taquicardia paroxística
supraventricular y, en una de las estancias hospitalarias, presencia de
fibrilación ventricular de la cual se recuperó favorablemente. El desarrollo
físico, no ha sufrido alteraciones en ninguno de los casos. No ha sido un signo
destacado la ingurgitación venosa cervical.

Figura 2. Electrocardiograma: Bloqueo de rama derecha de
Haz de His. Complejos de menor voltaje con onda q conspicua
en precordiales V1-V3.

Auscultación y fonocardiograma
Los aspectos predominantes fueron: el primer ruido cardiaco presentó
disminución de intensidad, con doble componente o desdoblamiento que en
conjunto amplia la duración, conforme se adscribe el componente "tardío" a
la dinámica retardada tricuspídea. El segundo ruido estuvo desdoblado, fijo,
mayor de 0,04 se sin aumento o reducción de amplitud, acompañando a
bloqueo de conducción de rama derecha (BRD), en todos los casos en que se
observó, excepto uno (caso 7) El ruido auricular fue reconocido en 9 casos. El
conjunto de los ruidos permite registrar un ritmo con 4 y hasta 5 ruidos. El soplo
sistólico estuvo, presente en todos los pacientes, entre grados I y III, en el área
ventricular derecha, con amplitud que se extiende al mesocardio y región
esternal baja; de tono grave más que agudo, timbre algo rasposo, siendo,
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meso u holosistólico, decreciente con variable respuesta de tipo derecha a las
maniobras de Rivero Carvalho y Valsalva (Figura 1).

Figura 3. EKG. A: Bloqueo de rama derecha de Haz de His, con onda q
prominente en V1, V2, V3. Melladura sobre la onda S como inflexión tardía, en
D1 a VL, V5, V6. Onda P acuminada. B:Sindrome de preexcitación con
intervalo PR corto, onda delta, complejo Qr prominent en DII, DIII, aVf,
correspondiente a Wolf-Parkinson-White tipo B.

Figura 4. Cateterismo intracavitario derecho. Discordancia electrotensional por
registrarse ventrículo con tensiometría auricular derecha.
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Figura 5. Telerradiografía. Marcada cardiomegalia con morfología globulosa.

Electrocardiograma
En la Tabla 1 se resume los items principales. BRD en 10 casos. En un
paciente (caso 7) se registró síndrome de preexcitación (Wolff-Parkinson-White)
tipo B. La onda P fue acuminada en 10 casos, con una altura hasta 4,5 mm
(caso 1), siendo en un caso de morfología y voltaje normal (caso 4). El intervalo
PR fue de 0,20 s en 8 casos y normal en 3 casos. Se observó un predominio del
complejo de BRD de proporciones más ancho que alto relativamente en V1,
V2, precedido de onda q, con variante desde qR hasta una onda QS/r o s Qr,
conforme se registró en 6 casos. Se comprobó en 6 casos el signo de "doble"
onda S o muesca tardía, o melladura en la onda como complejo "suspendido"
o QRS secundario. Un paciente (caso 7) tuvo síndrome de preexcitación, WolffParkinson-White tipo B
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Figura 6. Inflexiones de veloe de tricúspide con amplio desplazamiento y cierre
tardío. La cavidad izquierda es sensiblemente menor (inferior).

Arritmia cardíaca
En 6 pacientes se produjeron episodios frecuentes y periódicos de
taquicardia paroxística supraventricular que se prolongaron durante varios
días, y recurrentes en plazos indefinidos. Dos pacientes tuvieron fibrilación
ventricular (casos 8, 11) cuando estuvieron hospitaliza-dos, recuperándose con
desfribrilación de 400 w/s; presentaron episodios de flutter, taquicardias
auriculares, y aisladamente taquicardía ventricular.

Figura 7. La amplitud de las inflexiones de la válvula tricúspide con cierre tardío,
estando enmarcadas cronologicamente con el esfigmomanómetro carotideo.
En dos pacientes no hospitalizados se produjo muerte súbita (casos 3: 37
años; caso 8: 38 años), presumible-mente por taquiarritmia maligna, debido a
que habían pre-sentado episodios recurrentes de arritmia paroxística.

Electrograma intracavitario
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Se realizó en los 6 primeros casos observados, se con-firmó la
discordancia electrotensional y se registró variaciones de potencial originados
en miocardio ventricular derecho simultáneamente con curva de presión de
tipo auricular (Figura 3).
En 3 casos hubo signos de shunt de izquierda a derecha arteriovenoso
interauricular relacionado a la dilatación del foramen oval. Las presiones
pulmonares y ventriculares derecha, fueron normales en todos los casos. La
presión auricular derecha fue elevada entre 6 a 10 mm de Hg de presión
media.
En todos los casos se produjo exacerbación o reaparición de
taquiarritmia que persistió en dos casos, ambos asociados a shock
cardiogénico reversible (casos 8 y 11).

Radiografía
En 9 casos fue característica el área cardiaca aumenta-da, predominó
el aspecto globuloso con pedículo vascular discreto y oligohemia pulmonar;
en dos casos fue de menor magnitud. El volumen cardiaco calcula-do
promedio fue 1400 + 200 mL/m2 verosímilmente influido por el crecimiento
auricular derecho que alcanzó considerable dimensión (Figura 4).

Ecocardiograma
El signo fundamental fue el retardo del cierre valvular tricuspídeo
respecto al cierre valvular mitral, el cual, al ser mayor de 0,04 s es sugestivo, y
en caso de ser mayor de 0,06 s tiene alta. definición y especificidad
diagnóstica de enfermedad de Ebstein7. En 8 de los casos los valores fueron:
en 2 (casos 6 y 7) 0,05 s; en 2 (casos 1 y 4) 0,06 s; en 2 (casos 9 y 11) 0,07 s; en 1
(caso 5) 0,11 s; y en 1 (caso 8) 0,12 s. Además, se observó gran amplitud y
dinámica de las deflexiones valvulares anterior e inferior tricuspídeas dentro de
una cavidad agrandada auricular derecha que supera en tamaño a las
deflexiones de la válvula mitral. Asimismo, la cavidad ventricular izquierda fue
comparativamente de menor amplitud. En 6 casos el septum interventricular
tuvo, movimiento paradojal (Figuras 5 y 6).
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COMENTARIO
Parecería que acceder al diagnóstico de enfermedad de Ebstein ha
devenido en difícil por tener que referir-se dásicamente al cateterismo y
electrograma intracardíaco, cuya performance cruenta no exonera al
paciente

de

riesgos

secundarios7,5,23-25.

Asimismo

la

incidencia

generalmente ha sido atribuida a la población infantil2,13,16,20.
El advenimiento del ecocardiograma modo M, al alcance de cualquier
centro hospitalario promedio, ha facilitado detectar la enfermedad en
correlación al método clínico y cardiográfico común, sin exponer al paciente
a procedimientos agresivos. El ecocardiograma bidimensional permite precisar
las posiciones anatómicas anormales de los velos tricuspídeos; sin embargo, su
costo es elevado y no siempre está disponible en los hospitales generales7-12.
En la población adulta debe plantearse la posibilidad de enfermedad de
Ebstein cuando los elementos clínicos más importantes son integrados con el
ecocardiograma.

Son

fundamentales

los

signos

fonocardiográficos

y

auscultatorios, electrocardiográficos y radiológicos simples.
En la práctica clínica puede precisarse algunos signos destacados: el
soplo sistólico tricuspídeo con ritmo de 4 hasta 5 ruido22 que escapa a la
semiología común de los procesos valvulares frecuentes y cuando el paciente
no refiere antecedentes de patología adquirida; la cardiomegalia radiológica,
que

corresponde

a

la

aurícula

derecha,

que

adquiere

dimensiones

voluminosas; los signos electrocardiográficos de BRD con PR largo, crecimiento
auricular derecho muy marcado, acompañado muchas veces de distintivos
signos como la melladura-retardo en onda S15,18; y el síndrome de
preexcitación, aunque reportado solamente con una incidencia del 10%, es
contribuyente16,18,19.
El ecocardiograma modo M aporta al diagnóstico con el signo del
retardo del cierre valvular tricuspídeo respecto al de la válvula mitral, en más
de 0,04 s y que puede tener una duración mayor, como en los casos que
hemos observado, hasta 0,12 s Adicionalmente, las deflexiones tricuspídeas
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muestran un aspecto hiperdinámico dentro de una cavidad auricular derecha
aumentada.
En

nuestro

medio,

las

referencias

de

enfermedad

de

Ebstein

corresponden a pacientes menores de edad. Las referencias en adultos son
escasas5,16,18.

En

la

literatura

disponible

no

hay

casuística

descrita

formalmente de población adulta en nuestro medio. La longevidad es posible
cuando no existen complicaciones como cianosis y cuadros mixtos de
cardiopatías asociadas. Los casos que hemos revisado tenían entre 30 a 60
años de edad y el seguimiento nos ha permitido observar que superan los 35
años de edad y uno alcanza 55 años (caso 11). Ninguno de los pacientes ha
tenido cianosis. Las arritmias han sido el signo más importante, con episodios
repetidos espontáneamente; ocurrió muerte súbita en dos casos (casos 3 y 8)
fuera del hospital. La incidencia de muerte súbita, se ha informado hasta en un
20% de casos. La revisión que presentamos excluye completamente, aspectos
de orden anatómico y fisiopatológico que corresponden a estudios
perfectamente difundidos en la literatura especializada de cardiopatías
congénitas.

CONCLUSIONES
• En la población adulta que concurre a un hospital general, el diagnóstico de
enfermedad de Ebstein es accesible, al integrar el aporte del ecocardiograma
a las características clínicas, electrocardiográficas, fonocardiográficas y
radiológicas.
• Los pacientes estudiados, en número de once, tienen en la actualidad más
de 35 años de edad, la mayor edad es de 55 años; fallecieron dos pacientes
en la modalidad de muerte súbita.
• Excepto la presencia de arritmia paroxística, no se observó complicaciones
clínicas asociadas.
• Se contribuye con la divulgación, en nuestro medio, de la incidencia de la
entidad descrita y su reconocimiento diagnóstico en pacientes adultos.
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