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RESUMEN
El desarrollo tecnológico y humano profesional ha logrado un sustancial aumen-
to de la sobrevida de los pacientes con cardiopatías congénitas. A mediados del 
siglo pasado, la mayoría de los pacientes con cardiopatías congénitas no supera-
ba la primera década de la vida. Actualmente, pacientes con cardiopatías congé-
nitas reparadas en la infancia están entrando en la cuarta o quinta década de la 
vida. Esta población va en franco aumento y conlleva el desarrollo de una nueva 
especialidad dentro de la Cardiología. La ecocardiografía participa como el resto 
del arsenal de diagnóstico en el manejo de este tipo particular de población car-
diológica. Debido a sus características, inocuidad y no invasividad, la ecocardio-
grafía se ubica como el recurso de primera línea para el manejo y seguimiento 
de estos pacientes.

Palabras clave: ecocardiografía, defectos de los tabiques cardíacos, tetralogía de 
Fallot, anomalía de Ebstein.

ABSTRACT
Professional human and technological development has achieved a substantial 
increase in the survival of patients with congenital heart disease. In the middle 
of the last century the majority of patients with congenital heart diseases did not 
live past the fi rst decade of life. Currently patients with congenital cardiopathies, 
repaired in childhood are entering the fourth or fi fth decade of life. This popula-
tion is growing and leads to the development of a new specialty within cardiolo-
gy. Echocardiography participates as the rest of the diagnostic arsenal in the ma-
nagement of this particular type of cardiac population. Due to its characteristics, 
safety and non-invasiveness, echocardiography ranks as a resource of fi rst-line for 
the management and follow-up of these patients.

Keywords: echocardiography, heart septal defects, tetralogy of Fallot, Ebstein 
anomaly.
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INTRODUCCIÓN

La notable mejora en la supervivencia de pacientes con cardiopatías 

congénitas (CC) ha conducido a un número cada vez mayor de pa-

cientes con dichas lesiones.

El informe de la 32ª Conferencia de Bethesda en 20001 estimó que 

había aproximadamente 2.800 adultos por cada millón de habitan-

tes, más de la mitad de ellos con defectos de complejidad modera-

da o alta. La gran variedad de CC nativas y modifi cadas por tratamien-

tos, generalmente quirúrgicos, constituyen un enorme desafío para 

el cardiólogo, constituyéndose en las últimas décadas en una nue-

va especialidad2,3.

La ecocardiografía sigue siendo el examen de primera línea, en con-

tinua evolución, con una mejor evaluación funcional gracias a la eco-

cardiografía tridimensional, la imagen Doppler de tejidos y sus deri-

vados, la ecocardiografía de contraste y las imágenes de perfusión. La 

ecocardiografía transesofágica (ETE) brinda imágenes de calidad su-

perior en adultos, es ventajosa en ciertas indicaciones, pero necesaria 

en una minoría de exámenes. Es excelente para la monitorización car-

díaca durante intervenciones como el cierre del defecto septal auri-

cular (DSA) aunque requiere anestesia general. La ecocardiografía in-

tracardiaca en estos procedimientos puede utilizarse como alternati-

va, pero con costos mayores.

La ecocardiografía ofrece, en la mayoría de los casos, información so-

bre la anatomía cardiaca básica, incluidas la orientación y la posición 

del corazón, el retorno venoso, la conexión de aurículas y ventrícu-

los y el origen de los grandes vasos. Permite evaluar la morfología de 

las cámaras cardíacas, la función ventricular y detectar y evaluar lesio-

nes de shunts, así como la morfología y función de las válvulas car-

díacas. También proporciona datos hemodinámicos como los gra-

dientes a través de las obstrucciones y la presión del ventrículo dere-

cho (VD)/presión arterial pulmonar (PAP), obtenida a partir de la ve-

locidad de regurgitación tricuspídea (RT), así como cálculos de fl u-

jo. Aunque puede proporcionar información completa, es operador 

dependiente, lo que exige conocimientos especiales sobre pacientes 

adultos con cardiopatías congénitas (CCA). Además, no hay que olvi-

dar sus limitaciones. Puede que la evaluación de los volúmenes y la 

función ventriculares se complique por la descoordinación geométri-

ca y regional, especialmente en VD sistémicos y en el corazón univen-

tricular (CUV). El advenimiento de las nuevas técnicas de strain, stra-

in rate y eco tridimensional están comenzando a ser aplicadas en es-

tos casos. Los gradientes del Doppler pueden ser subestimados, so-

bre todo en las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo de-

recho (OTSVD), la coartación de aorta y las obstrucciones en serie.

De todas maneras, la ecocardiografía es la herramienta diagnóstica 
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de primera línea. Dependiendo de la calidad del estudio y la infor-

mación que se pierda, se utilizarán otras técnicas de imagen no inva-

sivas o invasivas hemodinámicas. Debido a la enorme extensión de 

las CCA se darán delineamientos ecocardiográfi cos solo para CC de 

leve a moderada complejidad4 como son los defectos septales, au-

riculares (DSA) y ventriculares (DSV), tetralogía de Fallot (TF) y enfer-

medad de Ebstein.

DEFECTO SEPTAL INTERAURICULAR

Frecuentemente los pacientes con (DSA) suelen ser asintomáticos 

en la infancia. A partir de cuarta década, la mayoría presenta sínto-

mas tales como disnea de esfuerzo y o palpitaciones y, con menor 

frecuencia, insufi ciencia cardíaca derecha. Los tipos de DSA (Figura 
1) incluyen cinco variedades. La más frecuente (80%) es el DSA tipo 

ostium secundum, localizado en la región de la fosa oval, en la región 

central del septum. El primer hallazgo clave inesperado, en un adulto 

con DSA no diagnosticado con anterioridad, es la sobrecarga de volu-

men del VD. Es el hallazgo que mejor caracteriza la relevancia hemo-

dinámica del defecto, ya que la cuantifi cación del shunt (cálculo del 

QP:QS) está sujeto a una gran variabilidad y ha caído en desuso. En lí-

neas generales, un defecto igual o mayor a 10 milímetros tiene im-

plicancias clínico-hemodinámicas. La velocidad en venas pulmona-

res (Figura 2) mayor a 0,7 m/s también indica QP:QS mayor de 1,5/1. 

Esta relación indica su cierre.

Cuando el cierre se realiza por cateterismo con colocación de dispo-

sitivo se recomienda realizar ETE previamente para dimensionar con 

mayor exactitud el defecto, explorar los remanentes y morfología 

septal residual, excluir defectos adicionales y confi rmar la conexión 

venosa pulmonar normal. Cuando se detectan más de un defecto a 

nivel de la fosa oval (FO), probablemente corresponda a una mem-

brana de (FO) multicribada. La evaluación por ETE en esta situación es 

de vital importancia para valorar los remanentes septales si el defec-

to múltiple se cierra por cateterismo. La ecocardiografía proporciona 

información adicional, tal como la PAP a través de la RT. No debe su-

perar los 60 mmHg. Eventualmente, puede ser necesario un cateteris-

mo diagnóstico.

DEFECTO SEPTAL INTERVENTRICULAR

El defecto septal interventricular (DSV) en forma aislada es la CC más co-

mún al nacimiento, después de la válvula aórtica bicúspide. Su inciden-

cia es 30-40% de los recién nacidos vivos. Se diagnostica y se trata antes 

de la vida adulta. Con frecuencia evoluciona al cierre espontáneo5,6, pero 

puede presentar complicaciones en el paciente adulto. Los tipos de DSV 

(Figura 3) comprenden, de acuerdo con la localización, tres variantes.

• DSV perimembranosos. Frecuencia 80%. Localizados en el septo 

membranoso, con eventual extensión al septo de entrada, trabe-

cular o de salida. Adyacente a las válvulas aórtica y tricúspide. Los 

aneurismas del septum membranoso son frecuentes y pueden 

cerrar parcial o totalmente el defecto7.

• Muscular o trabecular .Frecuencia 15-20%. Pueden ser múltiples. 

El cierre espontáneo es muy frecuente.

• Supracristal, del septum de salida. Frecuencia 5%. Localizados 

debajo de las válvulas semilunares.

Habría una cuarta variante del tracto de entrada posterior, pero es 

muy infrecuente en el adulto. La ecocardiografía ofrece el diagnósti-

co y la evaluación de la gravedad del defecto. Se debe tener en cuen-

ta: ubicación del defecto, tamaño y número de defectos, ya que pue-

de ser único o múltiple. Se debe evaluar la gravedad de la sobrecarga 

sobre el ventrículo izquierdo (VI) y la PAP estimada. La ecocardiogra-

fía transtorácica tridimensional (ETT) brinda una evaluación más pre-

cisa sobre el grado de función del VI. Las lesiones que complican a los 

DSV son: insufi ciencia aórtica y OTSVD como el VD de doble cámara.

Insufi ciencia aórtica. Se produce en los DSV perimembranosos y en 

los supracristales.El mecanismo de la IA es por prolapso del velo co-

ronariano derecho y/o no coronariano a través del defecto, por efec-

to Venturi de succión del velo aórtico producido por el jet del corto-

circuito. Esta insufi ciencia es progresiva y, si se detecta precozmen-

te, con solo cerrar el defecto8 se detiene su evolución, evitándose el 

eventual futuro reemplazo de la válvula aórtica.

Obstrucción en la evacuación del VD. Puede desarrollarse VD de 

doble cámara(VDDC) como consecuencia de la lesión del jet de alta 

velocidad que produce alteración del endotelio del VD en la pared li-

bre9.Varios autores postulan que habría de todas maneras una banda 

muscular anómala como sustrato anatomo-patológico10. Se observa 

en los DSV perimembranosos pequeños. En el VDDC, el ETE11 brinda 

mejores y más nítidas imágenes (Figura 4).

Figura 1. Esquema de los defecto del septum interauricular.

Figura 2. Izquierda, vena pulmonar con velocidad aumentada en el defecto del septum auri-

cular. Derecha, poscierre del defecto.
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Estas dos complicaciones mencionadas anteriormente se observan 

en DSV pequeños; cuando los defectos son medianos a grandes y 

no se han corregido durante la infancia, sobreviene el síndrome de 

Eisemmenger.

TETRALOGÍA DE FALLOT

La tetralogía de Fallot (TF) reparada en la infancia es la CC más fre-

cuentemente re-intervenida durante la vida adulta12, fundamental-

mente por la insufi ciencia pulmonar severa crónica y la consecuente 

dilatación progresiva del VD.

Es la forma más frecuente de CC cianótica después del primer año de 

vida, con una incidencia del 10% del total de las CC. La causa embrio-

lógica inicial es la desviación anterior del septum interventricular de 

salida, determinando la tétrada clásica: DSV grande, cabalgamiento 

aórtico, OTSVD e hipertrofi a de VD. Actualmente la reparación com-

pleta se realiza entre los 6 a 8 meses de vida. El desarrollo de la cardio-

logía y la cirugía cardiovascular pediátricas hacen que la presentación 

de esta CC nativa en edad adulta sea muy remota. La forma de pre-

sentación como CCA es a través de sus lesiones residuales o compli-

caciones, que teniendo en cuenta su relevancia son:

Insufi ciencia pulmonar (IP). Generalmente de grado severo y más 

relevante aún si ha habido colocación de parche transanular. La IP se-

vera crónica produce disfunción sintomática del VD. Si existen obs-

trucciones en el árbol vascular arterial pulmonar, esta disfunción se 

acentuará más. Se puede valorar el impacto de la IP por mediciones 

clásicas ecocardiográfi cas13.

El desarrollo de nuevas tecnologías adquiere relevancia en los últi-

mos años. La ecocardiografía tridimensional con software para la me-

dición de volúmenes y fracción de eyección del VD (Figura 5) pare-

ce ser una alternativa viable14-16, acercándose a la resonancia magné-

tica nuclear (RMN), la cual actualmente17 es el gold standard en este 

aspecto18.

OTSVD. Las obstrucciones a la evacuación del VD son otra compli-

cación frecuente en la TF. Por eco-Doppler se valoran los gradientes 

sistólicos de obstrucción a nivel infundibular, valvular y supravalvular. 

Las obstrucciones de ramas de la arteria pulmonar distales son resor-

te de la RMN. Estas últimas solo se pueden inferir por la presión eleva-

da en VD a través de RT.

Otras variables cuantifi cables por ecocardiografía que se deben ex-

plorar son: DSV residual, tamaño y función del ventrículo izquierdo, 

tamaño de la raíz aórtica, insufi ciencia aórtica. La dilatación de la raíz 

aórtica progresiva se observa en un 15% de los adultos. Se relaciona 

con anomalías intrínsecas de la aorta (necrosis medial quística)19,20 y 

se observa con más frecuencia en pacientes portadores de TF con es-

tenosis severa y/o atresia pulmonar.

Figura 3. Esquema de los defectos del septum interventricular.

Figura 4. Ecografía transesofágica. Ventrículo derecho de doble cámara. Ambas fl echas se-

ñalan la obstrucción medio ventricular. VD: ventrículo derecho. VI: ventrículo izquierdo.

Figura 5. Ecografía 3D. Volumetría y fracción de eyección del ventrículo derecho. Figura 6. Ecocardiograma transesofágico, corte transversal. Retracción del velo posterior y 

septal; las fl echas indican dos anclajes del velo anterior al endocardio del ventrículo derecho. 

VD: ventrículo derecho. Ao: aorta.
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ANOMALÍA DE EBSTEIN

Malformación que se caracteriza por el desplazamiento apical de las 

valvas tricuspídeas. La apertura de la válvula tricúspide está desplaza-

da hacia el ápex o el tracto de salida del VD. La valva anterior se ori-

gina en forma adecuada a nivel anular, mientras que la posterior y 

la septal están desplazadas hacia el ápex. Estas últimas no han com-

pletado el socavamiento embriológico y quedan atrapadas en el en-

docardio del VD. Este desplazamiento implica que el corazón dere-

cho esté formado por una aurícula derecha, una porción auriculiza-

da del VD y el restante VD funcional. Habitualmente hay IT. El espec-

tro morfológico y hemodinámico es muy amplio. Los cambios hemo-

dinámicos dependen de la severidad de la disfunción valvular tricus-

pídea, el grado de auriculización del VD, la contractilidad del restan-

te VD funcional y el ventrículo izquierdo. Frecuentemente se asocia 

a (DTA) o foramen oval permeable. Por ecocardiografía, la vista de 4 

cámaras apical permite hacer el diagnóstico. El desplazamiento api-

cal del velo septal al anillo debe ser mayor de 8 mm/m². Debe valo-

rarse también la morfología del velo lateral, si tiene correas muscula-

res de anclaje al endocardio del VD, prolapsa o presenta hendiduras 

o clefts. Estos detalles del velo lateral son muy importantes para de-

cidir la realización de la plástica quirúrgica (conversión a válvula mo-

nocúspide)21,22. El restante VD funcional debe ser de al menos un ter-

cio del VD total; si es menor, está contraindicada la reparación biven-

tricular. En ocasiones la ETE muestra detalles anatómicos de los velos 

con mayor exactitud (Figura 6) y valora los DAS. En ocasiones la por-

ción auriculizada es muy extensa, con desplazamiento marcado hacia 

el ventrículo izquierdo, produciendo diferentes grados de disfunción 

diastólica de este ventrículo, razón por la cual debe analizarse el fl u-

jo anterógrado mitral.

 Hasta aquí hemos repasado brevemente algunas de las CC leves o mo-

deradas, que se presentan con mayor frecuencia. Restan muchas otras 

variedades, algunas muy complejas en formas nativas o modifi cadas 

por tratamientos quirúrgicos. La ecocardiografía-Doppler como méto-

do diagnóstico no invasivo es de primera elección. Dado su polimorfi s-

mo, el diagnóstico y evaluación funcional de las mismas requiere como 

requisito fundamental que el operador posea la sufi ciente información 

de la anatomía y experiencia para su reconocimiento y valoración.
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