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Defecto de Gerbode
Gerbode defect
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Se describe como “defecto de Gerbode” a la comunica-
ción entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha a 
nivel del septum membranoso1. Este defecto se presen-
ta en una forma congénita, que se asocia con una alte-
ración de la valva septal tricúspide, y una forma adqui-
rida, generalmente secundaria a endocarditis infeccio-
sa, infarto de miocardio o reemplazo valvular aórtico o 
mitral. En la forma adquirida la tricúspide estructural-
mente es normal2.
El tratamiento consiste en cerrar el defecto por vía qui-
rúrgica convencional o por vía endovascular utilizando 
dispositivos Amplatzer o similares. La vía endovascular 
es la más utilizada en las formas adquiridas, en donde la 
reoperación incrementa los riesgos3,4.
Los principales elementos a tener en cuenta en estos ca-
sos son la posibilidad de trastornos en la conducción 
auriculoventricular y la interferencia del dispositivo 
con el funcionamiento de las válvulas mitral y tricús-
pide. Es imprescindible contar con un ecocardiograma 
transesofágico (ETE) durante el procedimiento para 
evaluar el grado de shunt residual y el posible compro-
miso de las estructuras valvulares cercanas5.
Se muestra la tomografía de un paciente de 54 añ os con un 
defecto de Gerbode secundario luego del reemplazo de vál-
vula aórtica por endocarditis bacteriana y reoperación por 
leak periprotésico. El ETE mostró una solución de continui-
dad en el septum membranoso que generaba un cortocircui-
to entre el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha, con di-

latación de estas cavidades e insufi ciencia cardíaca. El cierre 
se realizó por vía endovascular con un dispositivo para cie-
rre de comunicaciones interauriculares Amplatzer® Septal 
Occluder de 4 mm. El paciente evolucionó favorablemente 
y cuatro años después se realizó una angiotomografía cardía-
ca de control que muestra el dispositivo correctamente colo-
cado (Figura 1A). La Figura 1B permite observar una re-
construcción del ventrículo izquierdo y el dispositivo aso-
mando hacia cavidades derechas.
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