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Introducción y caso clínico
Los defectos cardiacos congénitos como el 
ductus arteriosos persistente, la estenosis 
aórtica o la estenosis pulmonar se han 
convertido en patologías de diagnóstico 
rutinario. En gran medida se debe a la 
introducción de la ecocardiografía Doppler, 
que representa una herramienta de diagnóstico 
muy valiosa para este tipo de patologías. Sin 
embargo las asociaciones de defectos cardiacos 
siguen representando un reto diagnóstico.  
La anomalía de Ebstein es una variación 
inusual de la displasia de la válvula 
tricúspide, en la que el annulus se encuentra 
desplazado hacia el ápex del ventrículo 
derecho. En este caso además, va asociada 
a una displasia mitral, que agravaba el 
cuadro y complicaba el diagnóstico. 
Se presentó en el HCVZ Yankee, un perro 
macho de raza Husky Siberiano de 6 meses 
de edad y 11 kg de peso. El animal viene 
con un diagnóstico previo de agujero 
interauricular tras la detección de un soplo 
en la primera vacunación, y los propietarios 
resaltan que tiene el abdomen hinchado.  
En la exploración el animal se mostraba 
deprimido, muy delgado y presentaba 
las mucosas pálidas y aumento del TRC. 
Además tenía el abdomen abultado y 
se le auscultaba un soplo holosistólico 
grado V (acompañado de thrill cardiaco). 
En las radiografías torácicas se observaba un 
agrandamiento generalizado de la sombra 
cardiaca, pero sobre todo el ventrículo y atrio 
derecho. La radiografía abdominal mostraba 
una perdida de contraste total compatible 
con presencia de gran cantidad de líquido. 
En el ECG se observaban cambios 

compatibles con una cardiomegalia del 
lado derecho y de la aurícula izquierda. 
El examen ecocardiográfico evidenció 
marcadas dilataciones de ambos atrios, 
especialmente del derecho, y una im-
plantación anómala del aparato valvular 
tricuspídeo. Con el Doppler color se encontró 
una regurgitación mitrálica de 4,8m/s y 
una tricuspídea de 2,2m/s. En el corte 
cuatro cámaras apical izquierdo se puso 
de manifiesto el marcado desplazamiento 
hacia el ápex de la válvula tricúspide así 
como un engrosamiento de la valva anterior. 
De acuerdo a estos hallazgos se diagnosticó 
una anomalía de Ebstein asociada a una 
displasia mitral.
Tras la instauración de un tratamiento 
con furosemida y benaceprilo, asociado a 
restricción de sal y ejercicio el animal mejoró 
y la ascitis desapareció. Después de dos meses 
se asoció espironolactona al tratamiento y 
tras 6 meses el animal permanece estable. 

Discusión
La anomalía de Ebstein es un tipo específico 
de malformación congénita de la válvula 
tricúspide, que se caracteriza por un 
desplazamiento apical de las valvas septal y 
posterior de dicha válvula, dando lugar a la 
“atrialización” del ventrículo derecho. La 
porción atrializada del ventrículo derecho, 
aunque anatómicamente forme parte del atrio 
derecho, se contrae y relaja con el ventrículo 
derecho. Esta contracción discordante provoca 
un reflujo de sangre hacia la aurícula derecha, 
que acentúa los efectos de la regurgitación 
tricuspídea, que es más grave cuanto más cerca 
del ápex se encuentre el aparato valvular.  

La displasia mitral en la bibliografía 
aparece asociada, junto con otras anomalías 
congénitas (defectos septales, estenosis 
subaórtica y estenosis pulmonar) a la 
anomalía de Ebstein. En el caso de Yankee 
esta displasia complica el diagnóstico, sin 
embargo debido a la presencia de ascitis y 
no de edema pulmonar, parece claro que 
prevalece el problema de corazón derecho. 
Además el septo interatrial estaba muy 
desviado hacia la izquierda mostrando un atrio 
derecho 2 o 3 veces mayor que el izquierdo. 
En el plano diagnóstico, la ecocardiografía 
es la técnica no invasiva más sensible para 
confirmar este tipo de patología, aunque en 
este caso debido al enorme atrio derecho 
la exploración fue compleja. Resulta 
imprescindible que exista una concordancia 
entre los gradientes de presión, las 
dilataciones camerales y los defectos 
diagnosticados. En los casos de asociación 
de varios defectos el diagnóstico necesita 
por tanto un enfoque global imbricando 
todas las pruebas. En estos animales la 
aplicación de un algoritmo diagnóstico es de 
gran importancia. 
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