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Resumen
Objetivo: Mostrar la correlación entre el rasgo anatómico y la imagen ecocardiográfica en 
ausencia de conexión atrioventricular derecha. Material y método: Estudio ecocardiográfico 
de un paciente con ausencia de conexión atrioventricular derecha y una pieza anatómica corres-
pondiente, procedente del museo de embriología del INC “Ignacio Chávez”. Resultados: Se 
estableció una estrecha correlación entre un espécimen anatómico con ausencia de conexión 
atrioventricular derecha y una imagen ecocardiográfica de un paciente con la misma cardiopa-
tía. Conclusión: La correlación entre la pieza anatómica y el ecocardiograma avala la precisión 
del diagnóstico imagenológico de éste método.

Anatomic support in the echocardiographic diagnosis of right atrioventricular connection

Abstract
Objective: To show the close relationship between the anatomic features and the echocar-
diographic image in the absence of right atrioventricular connection. Material and method: 
Echocardiographic study of a patient with right atrioventricular connection and a corresponding 
anatomic specimen from the Museum of Embryology of the INC “Ignacio Chávez”. Results: A 
close correlation between an anatomic specimen with absence of right atrioventricular connec-
tion and an echocardiographic image of a patient with the same cardiopathy was established. 
Conclusion: The correlation between the anatomic features and the echocardiographic image, 
supports the imagenologic diagnostic precision of this method 

Introducción
La ausencia de conexión atrioventricular es una cardiopatía congénita en la que un atrio 
no mantiene continuidad con su ventrículo1,2 y se le considera en el sistema secuen-
cial segmentario como un tipo de conexión atrioventricular dentro del supertipo de co-
nexión atriouniventricular.3 No existe la válvula tricúspide y el piso del atrio derecho es 
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de estructura muscular; el ventrículo derecho carece de 
porción de entrada como consecuencia de la ausencia  
de conexión y sólo posee porciones trabecular y de salida, de 
ésta última emerge una arteria. El ventrículo izquierdo 
presenta hipertrofia y dilatación, es un ventrículo tri-
partita que posee la entrada (válvula mitral) y porciones 
trabecular y de salida. Son obligadas una comunicación 
interatrial y una comunicación interventricular. 

En el presente trabajo se establece una correlación 
anatomo-ecocardiográfica  entre un espécimen equivalen-
te con la imagen ecocardiográfica correspondiente en un 
paciente con la misma cardiopatía.4 El propósito de ésta 
comparación entre espécimen e imagen se centra en de-
mostrar la precisión de la técnica ecocardiográfica cuando 
se acompaña del sustrato anatómico del corazón.

Correlación anatomoecocardiográfica
El corazón formó parte de un situs atrial solitus, el piso 
del atrio derecho fue muscular y constituyó el sustrato 
anatómico de la ausencia de conexión, los ventrículos tu-
vieron desarrollo desigual,  el derecho pequeño e incom-
pleto (bipartita) y el izquierdo tripartita, hipertrofiado y 
dilatado; solo existió la conexión atrioventricular entre 
las cámaras izquierdas a través de la válvula mitral. Está 
presente un atrio común. Estos rasgos se constatan en la 
imagen ecocardiográfica en el plano apical de 4 cámaras, 
donde se observa la sombra densa que se interpone entre 
las cámaras derechas y que representa el sitio de la au-
sencia de conexión, el ventrículo derecho rudimentario, 

los defectos septales intertatrial e interventricular que 
aseguran el flujo sanguíneo intracardíaco, el ventrículo 
izquierdo dilatado e hipertrófico y la válvula mitral (Fi-
gura 1).  

Esta correlación muestra la gran utilidad del diagnós-
tico ecocardiográfico, ya que la imagen representa un fiel 
registro de las estructuras anatómicas como puede apre-
ciarse en este trabajo y en otros donde se ha utilizado 
este tipo de metodología.5-7
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Figura 1. A) Espécimen anatómico con ausencia de conexión atrioventricular derecha. Obsérvese la ausencia del tabique interatrial. B) El 
estudio ecocardiográfico equivalente. El asterisco muestra la ausencia de conexión atrioventricular y la flecha la comunicación interven-
tricular. C) Con Doppler color se observan los cortocircuitos interatrial e interventricular.

Abreviaturas: AI: Aurícula izquierda, AD: Aurícula derecha, VD: Ventrículo derecho, VM: Válvula mitral, VI: Ventrículo izquierdo, CIV: Comunicación interven-
tricular, CIA: Comunicación interatrial.




