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¿Displasia arritmogénica del ventrículo derecho 
o enfermedad de UHL?
Arrhythmogenic right ventricular dysplasia or Uhl’s anomaly?
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La displasia arritmogénica del ventrículo derecho (DAVD) es 
una miocardiopatía caracterizada por arritmias ventriculares 
y anomalías estructurales progresivas del ventrículo dere-
cho (VD). La degeneración miocárdica puede extenderse al 
ventrículo izquierdo, sobre todo en las fases avanzadas de la 
enfermedad. La DAVD puede darse en formas esporádicas y 
familiares. La enfermedad se caracteriza por una sustitución 
progresiva parcial o masiva del miocardio por tejido adiposo 
o fibroadiposo. Esta infiltración constituye un sustrato para la 
inestabilidad eléctrica y generación de diversas arritmias, des-
de extrasístoles ventriculares (EV) aisladas hasta taquicardias 
ventriculares (TV) sostenidas o fibrilación ventricular1. 
Los criterios diagnósticos de la DAVD se dividen en mayo-
res y menores2. Su diagnóstico in vivo se plantea ante la de-
mostración de alteraciones de la función y estructura del VD, 
típicamente en las regiones infundibular, apical y subtricuspi-
dea (especificidad >90%). Tanto las alteraciones funcionales 
como las estructurales son detectables, y en presencia de ca-
racterísticas ecocardiográficas típicas, podrían no ser nece-
sarias la RMN (de valor para la caracterización tisular) ni la 
angiografía de contraste. La ecocardiografía es una técnica 
no invasiva, ampliamente usada, de primera línea para eva-
luar los pacientes con sospecha diagnostica de DAVD, y para 
el screening familiar3.

La enfermedad de UHL es un trastorno congénito muy poco 
frecuente caracterizado por ausencia de miocardio ventricular 
derecho por lo que sus paredes son delgadas como papel4. Esta 
condición debe diferenciarse de la DAVD, en la que miocardio 
residual se intercala con tejido adiposo o fibroadiposo. James 

Figura 1.

Ecocardiograma transtorácico. Vista apical de 4 cámaras. Determinación de la 

función ventricular derecha  FEVD <30% (método de Simpsom).
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y cols. (Circulation 1996) sugieren que la anomalía de Uhl y la 
DAVD comparten una similar patogénesis El diagnóstico dife-
rencial definitivo sólo podría confirmarse mediante autopsia5.
Se presenta un caso atípico de un paciente varón de 56 años 
de edad con antecedentes patológicos familiares de muerte 
súbita prematura (<35 años), antecedentes personales de pal-
pitaciones, fatiga, dolor torácico atípico y episodios repetidos 
de síncope desencadenados por el esfuerzo. Las primeras ma-
nifestaciones comenzaron a los 15 años. El motivo de ingreso 
fue un episodio síncopal precedido de palpitaciones. Se cons-
tató en el ECG de ingreso una taquicardia ventricular soste-
nida con morfología de bloqueo de rama izquierda del has de 
His y eje QRS indeterminado. Ingresa a la unidad de cuidados 
intensivos cardioquirúrgicos, servicio donde se le realizó un 
ecocardiograma transtorácico que constató VD dilatado con 
fracción de eyección (FEVD) <30% (Figura 1), valorada por el 
método Simpsom, y velocidad doppler tisular (TDI) del anillo 
tricuspídeo lateral < 4cm/segundo (Figura 2). 

Figura 2.

Ecocardiograma transtorácico. Vista apical de 4 cámaras. Velocidad de la onda 

sistólica del anillo tricuspídeo (por TDI) lateral que indica disminución marcada 

de la función ventricular derecha. 

Se constatan además zonas disquinéticas y aneurismas regio-
nales en el VD con incremento de sus diámetros en el período 
telediastólico. La morfología ventricular recuerda el papel de 

cebolla o imagen de VD apergaminado (parchment rigth ven-
tricle). (Figura 3).

Figura 3.

Ecocardiograma transtorácico. Vista apical. Ausencia de miocardio del VD, se ob-

servan paredes de aspecto apergaminado que evidencian zonas disquinéticas y 

aneurismas regionales en el apex. VD: ventrículo derecho, AD: aurícula derecha.

Gaffney FA y cols., postulan que la anomalía de Uhl y la DAVD 
serían manifestaciones de un único, presumiblemente congé-
nito, proceso patológico: el síndrome del VD apergaminado 
“parchment right ventricle” 6.
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