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!Válvula Tricúspide  



Válvula Tricúspide  

Empezaremos como con el ventrículo derecho con un somero repaso de la anatomía de la válvula tricúspide 

Ésta está compuesta por 3 valvas, como su propio nombre indica,  
siendo la valva anterior la más grande y con unos músculos papilares mejor definidos, uno de ellos caracterís?camente se inserta en la banda moderadora  

la valva posterior de algo menor tamaño  

y la valva septal, pequeña, y cuyos músculos papilares se insertan directamente en el septo y le confieren una mayor rigidez respecto a las otras dos 

La valva anterior no solo está en esta posición respecto a las otras sino que está además en un nivel más cefálico 

Este dato nos permi?rá discernir qué valva estamos visualizando a la izquierda del sector cuando estemos en los planos medioesofágicos 
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Planos Medioesofágicos   

Conforme vamos introduciendo la sonda de ETE, las valvas que veremos primero serán la anterior y la septal, y si seguimos introduciendo, la posterior (más caudal) sustituirá a la anterior (más cefálica)



Insuficiencia 
tricuspídea

CONGÉNITA: 
• Ebstein 
• Prolapso 
• Canal AV

INFECCIÓN / 
INFLAMACIÓN: 
• Reumática 
• Endocarditis 
• Fármacos 
• Radiación

Primaria Secundaria

OTROS: 
•Degenerativa 
•Carcinoide

DAÑO VELOS: 
• Biopsia 
• Cables 
• Trauma 

HTP: 
• HP grupo II 

DISFUNCIÓN VD: 
• MCPD 
• IAM VD 
• Displasia AVD

VOLUMEN VD: 
• Shunts 
• Alto GC

Fibrilación 
Auricular

Clasificación IT  

Fisiológica

10% 90%

La insuficiencia tricuspídea, que es la principal patología a la que nos dedicaremos en esta clase, se puede clasificar en primaria o secundaria según si existe o no patología estructural de la propia válvula 
La IT primaria, a su vez,  
- puede ser congénita, 
- puede ser debida a una infección (endocarditis) o inflamación de los tejidos valvulares  
- puede haberse provocado por un daño externo (traumatismo torácico anterior) o ser secundario a presencia de cables o a una biopsia endomiocárdica 
- o ser debida a un proceso degenerativo o a un síndrome carcinoide 

La IT secundaria, que es la más frecuente (90%) es debida a la afectación no de la propia válvula sino o bien del ventrículo derecho o bien de la aurícula derecha: la válvula será por tanto estructuralmente normal. 

Esta afectación del ventrículo derecho o de la aurícula puede ser debida a: 
- cualquier tipo de hipertensión pulmonar,  aunque la más frecuente es la tipo II (secundaria a patología izquierda)  
- puede ser debida a disfunción del ventrículo derecho (miocardiopatía dilatada, infarto de VD, displasia arritmogénica,…) 
- a una sobrecarga de volumen del mismo 2ª a shunts, alto GC  
- o a una afectación de la aurícula, como sucede en los casos de fibrilación auricular, en los cuales no es infrecuente la aparición de una insuficiencia tricuspídea que antes se denominaba idiopática porque no se veía una causa clara desencadenante  

Como hemos comentado la insuficiencia tricuspídea secundaria es la más frecuente en torno al 90% de los casos, constituyendo la primaria solamente un 10% de los mismos  
Y no hemos de olvidar la existencia de una insuficiencia tricuspídea leve fisiológica en casi el 90% de la población normal  



Sd. CarcinoideFlail

IT  orgánica

EndocarditisProlapso

Algunos ejemplos de IT orgánica o primaria: 
Sd. carcinoide: 
• Valvas mucho más rígidas, fijas e inmóviles (pos. abierta) 
• No hay Doming  
• Puede asociar también estenosis 
Reumatismo: 
• Doming de las valvas en diástole 
• Engrosamiento (puntas), retracción 
• Fusión comisuras 

Los flails suelen ser secundarios a traumatismos torácicos, más que a un proceso degenerativo 
En cuanto a los prolapsos tricuspídeos, recordemos que hasta un 20% de los pacientes con un propaso mitral por degeneración mioxide asocian patología en la tricúspide 



Carcinoide Traumatismo Ebstein

Endocarditis Cablitis EKT

IT  orgánica

La anomalía de Ebstein (<1 por 200,000 nacimientos vivos) se caracteriza por una adherencia de las valvas septal y posterior al endocardio, anomalías del velo anterior, así como un desplazamiento apical del anillo funcional de >8 mm/m2 respecto al anillo 
mitral. Existe una dilatación del VD “atrializado” y coexiste frecuentemente (90%) una CIA (con shunt D-I por aumento de presiones derechas), así como dilatación del TSVD,  

En cuanto a la IT tras implantación de cables de dispositivos cardiacos ,puede ocurrir hasta en un 45% de los pacientes, por perforación, laceración, adherencias, impingement, o interferencia con el aparato subvalvular. Un chorro de regurgitación que se 
origina más apicalmente que el punto de captación sugiere interferencia por el cable.  



• Anillo: dilatación asimétrica, aplanamiento
• Disminución superficie de coaptación
• Tethering valvular (area tenting, dist. coaptación)

IT  funcional

En la IT funcional lo que existe es una alteración en forma de dilatación o bien del ventrículo derecho o bien de la aurícula derecha  
• Esto conduce por un lado a una dilatación del anillo, que es asimétrica en el sentido en que se produce a lo largo de un eje septo lateral  
Esto es debido a que la valva septal es la que más fija está y es más resistente a la dilatación debido a la presencia de los músculos papilares septales que anclan directamente la valva al septo 
Al dilatarse el anillo éste pierde su estructura tridimensional y se aplana  
Esta es la justificación de la utilización de anillos tricúspideos que le devuelven su estructura original 
• También secundariamente a la dilatación se produce una disminución de la superficie de coaptación entre las 3 valvas  
• y debido a la dilatación del ventrículo derecho se produce un efecto de tethering valvular, de tensado de las valvas y  
que le confiere un aspecto en sístole de tienda de campaña  

Podremos calcular un área de tethering y una distancia desde el anillo hasta el punto de coaptación, parámetros ambos  que se correlacionan con la severidad del proceso 



> 40 mm  
> 21 mm/m2

Plano medioesofágico 4 
cámaras a nivel de  A3-P3

telediástole

Dilatación anillo T

Para cuantificar esta dilatación deberemos medir el anillo. 

Donde? Pues donde más se dilata,  
y corresponde a un plano medioesofágico cuatro cámaras a la altura de A3 P3, puesto que se corresponde como hemos comentado anteriormente a la localización de la mayor dilatación 
Se ha consensuado un punto de corte a par?r del cual se considera significa?vamente dilatado el anillo tricúspide de 40 mm (o 21 mm/m2 de SC)  
Esto ?ene importancia puesto que muchas de las decisiones terapéu?cas de la insuficiencia tricuspídea se basan precisamente en la medición del anillo  
y ocasionalmente nos podemos encontrar en quirófano con una insuficiencia tricuspídea que no estaba diagnos?cada y el equipo quirúrgico deberá tomar la decisión sobre si actuar sobre ella o no en función entre otros de este dato 



Recomendaciones europeas



Recomendaciones americanas



Meso - sístole

Area de tenting 
> 16 mm2

Distancia de coaptación 
> 8 mm 

Tethering

Otras medidas importantes que debemos conocer son: 
- el área de ten?ng y  
- la distancia de coaptación  

con estos puntos de corte que aquí se reflejan  
   
y que son factores pronós?cos de persistencia de la insuficiencia tricuspídea si sólo se trata ésta con una anuloplas?a (debería plantearse una cirugía más agfresiva, ?po ampliación del velo o incluso sus?tución) 



Normal : 5- 6 mm

< 3 mm

Disminución coaptación

Al igual que sucede con la válvula mitral con la dilatación del anillo se produce una consecuente disminución de la superficie de captación que en condiciones normales es en torno a 5 o 6 mm y que se considera significa?vamente disminuida por debajo de 3 
mm 

aquí vemos algunos ejemplos de dilatación del anillo  y disminución o incluso falta total de coaptación 



IT primaria
IT secundaria IT idiopática o aislada 

(fibrilación auricular)



Cuantificación grado de IT

3 mm

En esta diapositiva vemos reflejada la clasificación vigente, que es de 2013, de la severidad  de la insuficiencia tricuspídea  

Tiene en cuenta tanto parámetros cualitativos  
•como el aspecto de la de la válvula,  
•del chorro de regurgitación y  
•las características del espectro de doppler continuo  

como parámetros cuantitativos o semicuantitativos  
•como son la amplitud de la vena contracta  
•el radio de PISA y  
•el área del orificio regurgitante 

así tenemos que una vena contracta por encima de 7 y un radio de PISA por encima de 9 son indicativos de una insuficiencia tricuspídea severa 



Cuantificación grado de IT

•

Recientemente se ha propuesto una nueva categorización de la severidad de la IT 
Con la adición de dos categorías adicionales más allá de la de SEVERA, que son MASIVA y TORRENCIAL con los valores de corte que vemos en esta tabla. 

De cara a su utilización en los procedimientos percutáneos, pues se ha descrito que la adición de estas dos categorías pueden incrementar el valor pronóstico en términos de mortalidad y rehospitalización. 

Probablemente lo veremos reflejado en las nuevas guías que se publiquen, pues los procedimientos percutáneos están, como todos sabemos, en franca expansión. 



• Velocidad del chorro no relacionada con el volumen 
regurgitante (IT masivas: Vmax < 2 m/s, por PAD = PVD) 

• Intensidad señal sí relacionada  
IT severa: señal densa, triangular,                

pico de Vmax precoz  

• Duración de la señal  > 100 ms: 
 IT significativa 

• IT significativas: hiperaflujo          
Modificaciones de la señal de llenado            
tricuspídeo: ↑ Vmax onda E (> 1 m/s)

• Dependencia de las condiciones de carga  

Cuantificación grado de IT

A tener en cuenta en la cuan?ficación del grado de insuficiencia tricuspídea: 

• En primer lugar que la velocidad del chorro no está relacionado con el volumen regurgitante: cuando existen insuficiencias masivas las velocidades pueden ser bajas por igualación de las presiones entre aurícula derecha y ventrículo derecho. Y 
esto es muy importante tenerlo en cuenta: una velocidad alta de IT no implica que sea más severa. 

• Lo que sí que está relacionado con la severidad es la intensidad del espectro de doppler con?nuo. Una IT severa dará lugar a una señal densa, de morfología triangular, con un pico de velocidad máxima precoz  y de larga duración (más de 100 milisegundos)  

• Además veremos signos de hiperflujo a través de la válvula tricúspide, es decir modificaciones de la señal de llenado: aumentará la velocidad máxima de la onda E tricuspídea  

• Por úl?mo no dejar de mencionar la gran dependencia que la insuficiencia ?ene de las condiciones de carga, que hace que sea poco recomendable realmente valorar la intensidad de la regurgitación en quirófano, donde las condiciones de llenado del 
ventrículo derecho pueden variar significa?vamente 
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Flujo venoso hepático



IT severa 
  

 Abolición / inversión onda S 

Flujo venoso hepático

Uno de los parámetros ampliamente utilizados hoy en día es el patrón de flujo venoso hepático. Recordemos que este se obtiene con un doppler pulsado a nivel de alguna de las venas hepáticas, y que por ETE las encontraremos a 
nivel transgástrico.  

Por ejemplo: iniciar la exploración a nivel del plano bicavo, y seguir la VCI introduciendo la sonda y girando ligeramente a la derecha. 

Obtendremos un patrón de flujo como éste, con la existencia de 
• Dos ondas positivas anterógradas (es decir que se acercan a la aurícula derecha), una sistólica (S, debido a la relajación de la AD y contracción del VD con un incremento del volumen de la AD debido al descenso del anillo 
tricuspídeo hacia el ápex) y otra diastólica (D, debido a la apertura de la VT y llenado del VD) 
• y dos ondas negativas una durante la contracción auricular (A) y otra en la telesístole (V, atribuida a un sobrellenado auricular) 

Pues bien, en el caso de insuficiencia tricuspídea severa lo que se observa es una disminución o incluso abolición de la onda positiva sistólica  
debido a que en vez de acercarse la sangre se produce una salida de la misma desde la AD por la llegada de la sangre regurgitada. 

Si bien es cierto que hay otras causas de inversión del flujo en sístole, como puede ser un bloqueo AV por ejemplo, si se descartan y se observa este fenómeno en presencia de una insuficiencia tricuspídea podemos asegurar que está 
es severa 



Septal

Post

Septal

Ant

Medioesofágico 4C (0º)

Anterior

Septal

Posterior

Planos Medioesofágicos   

Recordemos antes de finalizar con la válvula tricúspide y de cara a hacer un análisis morfológico de la válvula cuáles son las valvas que se ven en cada uno de los planos transesofágicos  

• en los planos medio esofágicos veremos o bien la valva septal a la derecha y la anterior a la izquierda o bien la septal derecha y la posterior a la izda, según vayamos avanzando la sonda por el esófago 
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Planos Medioesofágicos   

• En el plano medio esofágico de entrada-salida del ventrículo derecho podremos ver a la derecha o bien la valva septal o bien la anterior (suele ser la anterior si es de mayor tamaño) y a la izquierda la valva posterior



Medioesofágico Bicavo (120º)
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Septal
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Planos Medioesofágicos   

• en el plano medio esofágico bicavo veremos la valva anterior a la derecha y la posterior o la septal a la izquierda



Planos Transgástricos   

Y por último en los planos transgástricos veremos  
• en un eje corto las valvas anterior septal y posterior (será el único plano en las que en el que veamos las 3 valvas a la vez)  
• y en el eje largo del ventrículo derecho veremos la valva posterior en la parte superior de la pantalla y la valva anterior abajo 



Válvula Pulmonar  

Pasamos ahora a comentar someramente algunos aspectos de la valoración de la válvula pulmonar  

Recordemos que es una válvula semilunar, igual que la aór?ca, y que se haya adyacente y en una posición ortogonal respecto a ésta. Esto nos puede servir de pista a la hora de localizar la válvula pulmonar, dado que realmente su visualización es más 
dificultosa debido a que sus velos son muy finos y está muy alejada del transductor. Nos puede ayudar si tenemos en cuenta que siempre estará al lado de la válvula aór?ca (que es mucho más fácil de reconocer) 



Insuficiencia 
• IP leve: 40% 
• Hipertensión Pulmonar 
• Catéteres 
• Endocarditis 
• Post-quirúrgica 
• Congénita 

Estenosis 
CONGÉNITA 
• Aislada 
• Asociada a Fallot, CIA, CIV 

 

estenosis 
Infundibular
pulmonar

Insuf. Pulmonar 
y catéter de Swan-Ganz

Válvula Pulmonar  

En cuanto a la patología de la válvula pulmonar podemos encontrarnos casos de  

• insuficiencia pulmonar leve hasta en un 40% de la población  
• pero especialmente en relación a hipertensión pulmonar  
• presencia de catéteres  
• endocardi?s  
• como secuela de tras alguna cirugía de reparación previa  
• o incluso insuficiencias congénitas  

• las estenosis suelen ser congénitas y o bien las encontramos de forma aislada o bien asociadas a otras alteraciones cardiacas como en el caso de la Tetralogía de Fallot, asociadas a CIAS, a CIV, etc. También pueden ser secundarias a cirugía previas.



Válvula Pulmonar  

Para valorar la insuficiencia pulmonar nos fijaremos básicamente en parámetros cualita?vos,  
• Como en el aspecto de la válvula  
• la anchura y el tamaño del chorro de regurgitación  
• en las caracterís?cas de la señal del doppler con?nuo  
• en si existe una inversión diastólica en el flujo arterial pulmonar  
• y en las posibles consecuencias que puede haber tenido sobre el ventrículo derecho especialmente dilatación del mismo 



Válvula Pulmonar  

en lo que respecta la estenosis se han definido una serie de criterios de severidad 
• como son un área calculada inferior a cero 5 cm2  
• una velocidad pico superior a 3,5 m/s  
• y un gradiente máximo de presión superior a 60
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Válvula Pulmonar  

Otro aspecto importante importante es saber en qué planos podemos localizar la válvula pulmonar así como el tronco de la arteria pulmonar  

• A nivel esofágico alto tenemos dos planos: el eje corto de grandes vasos y el eje largo  

• a nivel de esofágico medio en el plano de entrada salida del ventrículo derecho veremos la válvula pulmonar Con su velo posterior y su velo anterior 
• En el 3 cámaras y eje largo de la válvula aór?ca también podremos ver los velos de la pulmonar 

• Y por úl?mo a nivel transgástrico trans gástricos en el plano de entrada salida del ventrículo derecho también nos es rela?vamente fácil visualizar el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar



Flujo arterial pulmonar  

" Tiempo Aceleración (Tac)  
< 80-90 mseg

Aunque no concierne estrictamente ala válvula pulmonar me gustaría hacer mención al análisis del flujo arterial pulmonar, de interés especialmente en la valoración de la existencia de presiones pulmonares altas. 

Éste se obtiene colocando el volumen de muestra del doppler pulsado unos 2 cm distalmente la válvula pulmonar en el tronco de la arteria pulmonar 

en condiciones normales tiene estas características: 
• un Tiempo de pre eyección corto o incluso a veces inexistente  
• y una curva con una forma triangular y simétrica  

en caso de hipertensión pulmonar encontraremos las siguientes modificaciones: 
• un aumento significativo del tiempo de pre-eyección  
• una disminución del tiempo de aceleración, es decir del tiempo que pasa entre que empieza la eyección y alcanza su velocidad máxima  
• la existencia de una muesca o notch en la segunda fase de la sístole  
• y por último la existencia de un ligero reflujo proto diastólico fruto de la presencia de una insuficiencia pulmonar 

un parámetro utilizado ampliamente y que sea relacionado con las resistencias vasculares pulmonares es este tiempo de aceleración: un tiempo de aceleración acortado, por debajo de 80 a 90 milisegundos, indica la existencia de unas resistencias vasculares pulmonares elevadas 



Flujo arterial pulmonar  

Normal Hipertensión Pulmonar

Aquí vemos un ejemplo de los dos patrones de flujo pulmonar. a la izquierda vemos un patrón normal, y a la derecha uno muy característico de hipertensión pulmonar, con un tiempo de aceleración muy corto, es decir que el pico se alcanza rápidamente tras el inicio de la eyección y una muesca o notch en la 
fase descendente del flujo 
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