
www.medigraphic.org.mx

Vol. XXVIII, Núm. 3 / Jul.-Sep. 2014

pp 204-205

Imágenes en medicina

RED DE CHIARI

La red de Chiari es un remanente o vestigio de la vál-
vula del seno venoso derecho. Se presenta en apro-
ximadamente 2% de la población y es un hallazgo 
incidental en estudios de ecocardiografía o postmor-
tem. Puede pasar asintomática o complicarse con 
fi brilación auricular y otras arritmias, endocarditis in-
fecciosa, obstrucción al fl ujo, formación de trombos, 
embolismo paradójico, tumores cardiacos y atrapa-
miento de catéteres. El objetivo de este trabajo es 
presentar un caso de persistencia de red de Chiari.

CASO CLÍNICO

Paciente de 63 años que ingresó a la Unidad de Te-
rapia Intensiva por neumonía e insufi ciencia cardia-

ca. Se realizó ecocardiograma en donde se observó 
estructura hiperecoica de 2.5 cm de longitud y 0.4 
cm de ancho, extremadamente móvil (movimiento 
de latigazo), con prolongación al septum spurium y 
adyacente a la desembocadura de la vena cava in-
ferior e independiente de la válvula tricúspide. Con 
la prueba de burbujeo no se encontró evidencia 
de foramen oval permeable. Se descarta trombo, 
tumoración auricular, vegetación o rotura valvular 
(Figura 1).

DISCUSIÓN

La persistencia de la red de Chiari fue descrita por 
primera vez por von Rokitansky en 1875. Posterior-
mente en 1897 Hans Chiari la describió en una serie 
de 11 autopsias como una estructura reticulada de la 
aurícula derecha conectada a la válvula de Eustaquio, 
la cual se identifi có como el vestigio histológico de la 
válvula del seno venoso derecho1,2 (Figura 2).

La red de Chiari es una estructura constituida por 
una fi na trama reticulada de tejido fi broso que se 
documenta en 2-3% de la población. Se extiende de 
la base de la vena cava inferior a la pared auricular 
(septum spurium) y en ocasiones puede prolapsar 
durante la diástole a la válvula tricúspide. Habitual-
mente es asintomática pero puede complicarse con 
fi brilación auricular, formación de trombos, atrapa-
miento de catéteres, embolismo paradójico, endo-
carditis infecciosa y tumoraciones auriculares.1
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RESUMEN
La red de Chiari es un remanente de la válvula del seno 
venoso derecho que se presenta en 2% de la población 
general, habitualmente es asintomática y ocasionalmente 
puede complicarse. El objetivo de este trabajo es presen-
tar un caso de persistencia de red de Chiari en un adulto.
Palabras clave: Red de Chiari, fi brilación auricular, em-
bolia.

SUMMARY
The Chiari network is a remnant of the right sinus veno-
sus valve. Occurs in 2% of the general population, usually 
its asymptomatic and occasionally can be complicated. 
The aim of this paper is to present a case of asympomatic 
persistent Chiari network in an adult.
Key words: Chiari network, atrial fi brillation, stroke.
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En el diagnóstico diferencial debe de incluirse, 
válvula de Eustaquio, trombos, tumores, vegeta-
ciones y ruptura de cuerda tendinosa de válvula 
tricúspide.1-3 También se ha encontrado que la 
red de Chiari favorece la presencia de foramen 
oval permeable (83%) y de aneurisma del septum 
auricular (24%). El ecocardiograma, esofágico 
y transtorácico, es la mejor herramienta para la 
identificación y diagnóstico de la persistencia de 
la red de Chiari. La imagen característica es la 
presencia de una estructura hiperecogénica con 
una gran movilidad, semejando el movimiento de 
un látigo, adyacente a la desembocadura de la 
vena cava inferior.1-4
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Figura 1. 

A. Ecocardiograma transtoráci-
co cuatro cámaras en donde se 
observa persistencia de la red 
de Chiari, estructura hipereco-
génica en la aurícula derecha 
adyacente a la desembocadu-
ra de la vena cava inferior. B. 
Esquema anatómico fiel a la 
descripción original de Hans 
Chiari en donde se observa cla-
ramente la extensión de la red 
de Chiari desde el velo septal y 
posterior de la válvula tricuspí-
dea (VT) hasta el septo espurio.
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Figura 2. 

Imagen en la que se obser-
va: A. Proyección posterior 
en donde se observa la 
desembocadura del seno 
venoso. B. Esquema del 
interior de la aurícula dere-
cha en donde se observa 
la estrecha relación entre 
seno coronario, la vena 
cava inferior y la red de 
Chiari.
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AI = aurícula izquierda, AD = aurícula derecha, VISV = velo izquierdo del seno venoso, VDSV = velo 
derecho del seno venoso, VCC = vena cardinal común, VV = vena vitelina, VU = vena umbilical, VCS = 
vena cava superior, VCI = vena cava inferior, SC = seno coronario, RC = red de Chiari.
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