
Evaluación ecocardiográfica de ventrículo único 
funcional

ATRESIA TRICUSPÍDEA
DOBLE ENTRADA DE VI

JANA P EÑA GRACA

CARDI O LO GÍ A P EDI ÁTRICA UP B



Corazones con 1 solo ventrículo funcional

Manejo óptimo de estos pacientes: Reconocimiento temprano, adecuado seguimiento y 
planeamiento

Principios de tratamiento incluyen:

- proteger  la vasculatura pulmonar

- vigilancia continua y la rápida

- Tratar la obstrucción sistémica del flujo de salida

- Mantener adecuada función ventricular sistémica evitando la sobrecarga de volumen y la presión 

Paliación: Inicia hace 2 o 4 décadas, alternativa: Transplante cardíaco o soporte mecánico
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Cámara generalmente presenta: Infundíbulo o 
cavidad de salida 

- Incluye: - doble entrada de ventrículo 
izquierdo (DILV) (mayoría del ventrículo 
derecho (DIRV)

- Atresia tricuspídea (TA)
- Atresia mitral

Ventrículo con un sólo 
(cuerpo): anatómico y funcional

Dos ventrículos (uno o ambos 
tienen un funcionamiento 

independiente e inadecuado

Variantes:
- Síndrome de Ventrículo izquierdo hipoplásico
- SVDH: Mayoría Atresia pulmonar con septum íntegro
- Straddling de la VM o VT
- Defecto septal AV no balanceado
- TCCGA
- Anomalía de ebstein
- Síndrome de heterotaxias
- Ventrículos superior e inferior
- Criss Cross
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Corazón donde la válvula AV esta alineada o conectada con una sola cavidad ventricular

Doble entrada de VI (DILV)

Tres mecanismos para la obstrucción subpulmonar: 
- tejido accesorio de la válvula AV (flecha)
- cresta fibromuscular (*)

- desviación del septum de salida (línea discontinua) y 
no ocupa el FO







EMBRIOLOGÍA Doble entrada de VI (DILV)

- Ocurre con la detención en la formación de canal AV y la alineación completa del VI
- Levo looping, pero 30-35% dextro looping

- A medida que el canal AV se expande hacia la curvatura interna de el tubo del corazón se 
alinea con la aurícula derecha, expansión no cruza el VI

Septación auricular, formación de las dos válvulas AV por parte de los cojines endocárdicos 
es correcta



INFUNDÍBULO O CÁMARA DE 

SALIDA DERIVA de la porción de salida o 

porción y mantiene su conexión primitiva con el 
VI, el foramen de salida (fue el foramen IV) del 

VD desarrollado. 
- El tamaño de la cámara de salida es algo 
variable.

ALINEACIÓN VENTRÍCULO-

ARTERIAL ANORMAL (VA), 

presente en la gran mayoría de 
estos corazones
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ANATOMÍA Doble entrada de VI (DILV)

• Las venas sistémicas y pulmonares y las aurículas 

suelen ser normales (situs solitus). Muy raro situs 

inversus 

• La válvula cerca de la pared septal el VI es a menudo 
tricúspide en el carácter y el más cercano a la Pared 
libre más mitral 

• Hipoplasia y estenosis de una válvula AV hasta el 15-20%
• Raramente válvula AV común alineada y conectada a un VI 

aislado.



• Haz muscular en la cresta mediana posterior: 
pared inferior o diafragmática del VI

• Extiende desde la base hasta el vértice entre 
las válvulas AV

• Un infundíbulo o cámara de salida es 
uniformemente Asociado con el ventrículo 
izquierdo, La válvula AV más cercana al 
septo se encuentra a menudo straddle ( en 
ella)
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La conexión entre VI y  la cámara de salida: Foramen bulboventricular,  agujero 
interventricular o defecto del tabique interventricular. Varía de tamaño

Septo infundibular o de salida:
Entre las válvulas semilunares porque rara 
vez se inserta tabique ventricular muscular

Sin obstrucciones normalmente
Musculares apicales: Esencialmente 

siempre obstruido



La importancia de determinar el situs o Loop ventricular

1. El sistema de conducción suele ser superior al agujero de salida 
en un ventrículo izquierdo invertido o de L loop(con solitus solitus 
atrial) Pero inferior en un solitus o D-loop

2. La alineación VA es esencialmente siempre transposición 
(discordancia) cuando el ventrículo izquierdo está invertido 
mientras que en el 10% aproximadamente De DILV con un solitus 
o D-loop ventrículo izquierdo las grandes arterias Están 
normalmente relacionados (concordancia

3. Curso de las arterias coronarias está determinada por la 
disposición De los ventrículos

Doble entrada de VI (DILV)
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• El arco aórtico suele estar a la izquierda y la ramificación suele ser normal. La 
orientación de un arco aórtico izquierdo es a menudo Izquierda-anterior a la 
derecha-posterior en las arterias L-transpuestas

• La rama pulmonares suelen ser normales, incluso en los corazones con estenosis 
subvalvular / valvar

Doble entrada de VI (DILV)

SUBTIPOS más frecuentemente asociados con DILV son: 

• {S, L, L} (aurícula situs solitus, ventrículo izquierdo L loop, 
Aorta izquierda y anterior - 60%

• {S, D, D} (situs solitus, solitus, D-loop Ventrículo izquierdo, 
aorta derecha y anterior) - 20%

• (S,D,S): HOLMES HEART: Situs solitus, D loop VI y grandes 
arterias normalmente relacionadas; 15%
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Compromiso Asociado

- CIA ostium secundum

- Anomalías de las válvulas AV Incluyendo hipoplasia o 
estenosis o regurgitación puede deberse a una mala 
alineación posterior del septo de salida, 

- El tejido válvula AV o  una cresta fibromuscular

• En TGA: estenosis subaórtica y con frecuencia hipoplasia 
de la aorta con coartación o incluso Arco de interrupción. 

• Obstrucción subpulmonar: cuando las grandes arterias 
están normalmente relacionadas
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Estrategias de tratamiento DILV

PALIACIÓN NEONATAL 

suele realizarse para obstrucción 
flujo sistémico y / o obstrucción del 
arco aórtico. 

Unión de aorta y tronco pulmonar se 
utiliza con frecuencia para evitar la 
obstrucción por tracto  de salida 
entre el ventrículo izquierdo y la 
cámara de salida. Necesita FBR

• Otro enfoque: ampliación del 
foramen de salida. 

• Reconstrucción extensa del arco 
aórtico puede ser necesaria en 
casos de hipoplasia interrupción

ESTENOSIS PULMONAR 
SEVERA O ATRESIA 
Derivación sistémico-
pulmonar. 

BP: Flujo no restrictivo 
pulmonar y sin obstrucción 
sistémica en los primeros 
meses.
Mejorar insuficiencia cardíaca 
y mejorar la perspectiva de 
Fontan paliación
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ESTENOSIS DE UNA VÁLVULA AV 
creación de defecto del septo interauricular (aliviar la 
obstrucción y presión venosa sistémica o pulmonar)

INSUFICIENCIA GRAVE DE UN AV plastia inmediata o incluso el 
cierre de parche de la válvula, con la creación de un defecto 
auricular, para aliviar la sobrecarga de volumen.

Estrategias de tratamiento DILV
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DOBLE ENTRADA DE VD

El DIRV es un defecto cardíaco raro (0,2% de las autopsias cardíacas y 1 
11.000 pacientes atendidos por un servicio de cardiología

Análogo a DILV:  ambas válvulas AV están alineadas y conectadas con una 
ventrículo de la morfología ventricular derecha 

Algunas series: síndrome de heterotaxia, canal AV no balanceado, SVIH
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HALLAZGOS FRECUENTES: 
- Persistencia de VCS a seno coronario y CIA
-Morfología de las válvulas AV se asemeja a 
una normal (menor frecuencia que en DILV)

Hipoplasia o estenosis de una válvula AV: 
> F izquierda, 25% 
es más leve DILV
- Un pequeño VI “pocket” 20-25% de los 
pacientes (encuentra cerca surco AV y por 
lo general se comunica con VD por medio 
de CIV)



El ventrículo derecho: hipertrofiado y forma bizarra con algunos haces 
musculares grandes. Hay una prominente cresta mediana y posterior pasando de 
la base al ápex entre las válvulas AV.

Rasgo característico de la DIRV:
- Ausencia de una pared septal con una superficie endocárdica basal lisa (la pared 
del ventrículo izquierdo Pared) como se ve en DILV. 
- salida del corazón continúa ampliamente desde el VD sin restricción (foramen 

de salida) que separa la cámara de salida del ventrículo como se ve en DILV
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TIPOS MAS FRECUENTES DIRV son:

• {S, X, D} (aurícula solitus, Loop ventricular indeterminado, aorta 
hacia la derecha y anterior) - 50%

• S, D, D} (aurícula en solitus , D-loop VI y aorta anterior y derecha-
50%

• Ventrículo izquierdo, aorta derecha y anterior- 15%
• Y {S, X, L} (aurícula del solitus, loop ventricular indeterminado, 

aorta anterior e izquierda- 20% 
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Atresia Tricúspide
• La ausencia de la válvula AV del VD
• Cuerpo ventricular derecho está ausente, o extremadamente 

hipoplásico. 
• La pequeña cámara es un Infundíbulo o cámara de salida







Desarrollo embriológico AT

Cámaras crecen hacia la mayor curvatura del tubo del corazón, las aurículas y VI se 
expanden normalmente, pero el seno del VD no se desarrolla o permanece hipoplásico

El canal AV permanece confinado a AI  y al VI, nunca alineándose con el atrio derecho o con 
el ventrículo derecho.

Septación auricular ocurre normalmente excepto que el plano del septo auricular en 
desarrollo, que aparece normal con respecto a la aurícula común: Está alineada con la 
borde de los cojines AV hacia la curvatura interior y no con el centro de los cojines, al 
parecer debido a la inadecuada expansión del canal AV. 
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- Persistencia de VCS izquierda es muy comúnAnatomía AT

• Yuxtaposición a la izquierda de los apéndices auriculares en situs 
solitus fuertemente asociado: ocurre 10%

Gran defecto auricular, asociado con la angulación de 
septum primum con respecto al septum secundum, 
es el regla



• VT completamente ausente en la mayoría de los casos. 
• A menudo hay una pequeña depresión en el suelo muscular 

de la aurícula derecha en el lugar habitual de la válvula, pero 
sin aparato de válvula

En una minoría de casos se puede identificar:  un anillo de válvula 
tricúspide, valvas y cuerdas, en diferentes etapas de desarrollo.

Anatomía AT
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Valvas están completamente fusionadas, 
evitando cualquier flujo de sangre a través 
de la válvula. Formado pero Las válvulas 
atresicas están asociadas:

- defectos parciales del canal AV (primum 
Defecto del tabique auricular), anomalía 
de Ebstein, 

- Regurgitación de la válvula pulmonar 
(válvula pulmonar ausente) Con tabique 
ventricular intacto

VM normalmente se forma pero una hendidura en la valva 
anterior. Se observa en algunos corazones con TA y TGA



• VI esta dilatado pero No excesivamente, 
hipertrofiados en ausencia de obstrucción de la 
salida.

• Infundíbulo o cámara de salida: pequeño y 
soporta una o ambas grandes arterias. 

• Casos en que el cámara se extiende hacia abajo 
hacia la superficie diafragmática del corazón

• El infundíbulo o cámara de salida es pequeño 
soporta una o ambas grandes arterias. En los 
casos en que el Cámara se extiende hacia 
abajo hacia la superficie diafragmática del 
corazón
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La arteria pulmonar: Alineada con el infundíbulo o cámara de salida. 
La válvula, el tronco y las ramas están notablemente bien formados En la mayoría de los corazones 
a pesar de una severa obstrucción subvalvular o incluso atresia

• Se asocia: 
Transposición e 
grandes aterias

• Tronco arterioso

Hipoplasia del arco aórtico, coartación y Incluso la 
interrupción del arco aórtico está asociada con obstrucción

Circulación ductus dependiente: Se observa en una 
proporción significativa de pacientes con Grandes arterias
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AT con vasos normo relacionados



AT con TGA



Estrategias de tratamiento

Algunos centros: septostomía  profiláctica con balón en TA con D-loop de 
ventrículo izquierdo para evitar la restricción del foramen ovale, pero 
esto no es necesario en la mayoría de los pacientes

Pacientes en riesgo pueden ser identificados en base al tamaño del 
foramen Ovale y la presencia de un aneurisma del septo auricular.

Creación de CIA es esencial: la mayoría de los pacientes con ventrículo 
izquierdo en L loop para tratar o prevenir Hipertensión venosa
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Pacientes con grandes arterias normorelacionadas: tienen suficiente flujo sanguíneo 
pulmonar para evitar Intervención hasta que una anastomosis cavopulmonar
bidireccional sea Realizado a los 4-6 meses de edad

• Pacientes ocasionales con arterias pulmonares grandes: Se 
realiza BP arteria pulmonar Para tratar la insuficiencia 
cardíaca

• - paliación con un Anastomosis cavopulmonar bidireccional 
a los 4-6 meses de edad

• - terminación de Fontan en 1-2 años

Estrategias de tratamiento
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GRACIAS


