
Estudiando la disnea postcovid, ¿qué me puedo encontrar?

Belén Biscotti, Juan Duarte, Elena Basabe, Blanca Coto, Juan Górriz y David Martí.  

Hospital Gómez Ulla. Madrid.

76 años

Antecedentes:
• Alergia AAS
• HTA
• SAHS
• Infección por Covid19 01/2022

Historia actual:
Seguimiento en consulta postcovid por disnea de esfuerzo solicitando 
ecocardiograma Masa próxima a cavidades derechas

Se completa 
estudio con TACMasa 10,4x7,7x7,4cm de bordes bien

delimitados con fina calcificación
periférica y efecto masa sobre
cavidades derechas. Con contraste se
comprueba que la masa se comunica
con la Arteria Coronaria Derecha. Se
realiza coronariografía.

Aneurisma de rama 
auricular de CD no 

dominante

Tratamiento:
Desensibilización a la AAS + exclusión del aneurisma
con stent recubierto Papyrus 3/15mm + RHB cardíaca



FIEBRE: MÁS ALLÁ DE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS

Verónica Hernández Jiménez1, Lorena Galán Granero1, Julia Darriba Pollan1, Guillermo Reyes Copa2, Jesús Saavedra Falero3, Rosa Gonzalez Davia2.  1. Hospital universitario Infanta Cristina. 2.Hospital universitario La Princesa.3. Hospital de Getafe

Antecedentes: Presentamos el caso de una paciente de 66 años portadora desde el 2011 de una protesis mitral biológica Carpentier 27 por una insuficiencia mitral 

(IM) severa por prolapso mitral. En la revisión de hacía unos meses estaba asintomática y con un ecocardiograma transtorácico (ETT) que mostraba una protesis 

normofuncionante.
Descripción: Acudió a urgencias en dos ocasiones en el último mes por fiebre y disnea siendo diagnosticada de infección por virus SARS-COV2. Ante la persistencia 

de la fiebre y aumento de la disnea volvió de nuevo urgencias. Llegó febril, desaturada e hipotensa y con dolor abdominal. En la analítica destacaba elevación de 

reactantes de fase aguda. Se solicitó un TAC urgente que mostró infartos esplénicos y renal izquierdo. Ante estos hallazgos se realizó un ETT que mostraba un 

engrosamiento de los velos mitrales y aumento de gradiente protésico con posible IM mal visualizada. Fue sometida a un ecocardiograma transesofágico bidimensional 

(ETE-2D) y tridimensinal (ETE-3D) que mostró 2 imágenes móviles, hipoecogénicas sobre el velo mitral más posterior, con dehiscencia periprotésica posterolateral, 

entre las 16-19h del anillo protésico, ocupando > 15% de la circunferencia del anillo con una IM excéntrica de grado severo dirigida a la orejuela izquierda (Imagen 1 y 

2). Con el diagnóstico de endocarditis infecciosa (EI) protésica fue intervenida con implante de una prótesis mecánica. El postoperatorio transcurrió sin incidencias y en 

el ETT de control la prótesis estaba normofuncionante. En el cultivo de la prótesis y en los hemocultivos creció un Sthaphylococo Caprae.

Interés del caso: La pandemia por Coronavirus ha retrasado y dificultado el diagnóstico de otras enfermedades en algunas ocasiones. La EI es una enfermedad 

heterogénea, con diferentes presentaciones que precisa alta sospecha para su diagnóstico precoz. El ETE-2D complementado con ETE-3D han permitido una mejor 

identificación, localización y relación con las estructuras adyacentes de vegetaciones y posibles complicaciones perivalvulares.



LA ANAMNESIS Y EL ELECTROCARDIOGRAMA: PIEZAS FUNDAMENTALES EN LA MIOCARDIOPATÍA CHAGÁSICA

Verónica Hernández Jiménez, Beatriz Berzal Martín, Julia Darriba Pollan, Juan Antonio Blanco Cabellos, Pedro Pérez Diaz, Rosa González Davia.

Hospital universitario Infanta Cristina, Madrid

Antecedentes: Presentamos el caso de una mujer de 53 años sin factores de riesgo cardiovascular, natural de Bolivia, que llevaba 5 años residiendo en España. 

Refería de disnea de esfuerzo y edemas desde hacía 6 meses.

Descripción: La exploración física era anodina. El ECG mostraba bradicardia sinusal con PR normal y bloqueo completo de rama derecha con QRS de 126 ms. En el 

ecocardiograma transtorácico se objetivó un ventrículo izquierdo (VI) levemente dilatado e hipertrófico con fracción de eyección (FEVI) conservada y disfunción 

diastólica grado II con presiones de llenado elevadas. Investigamos los antecedentes familiares y su madre padeció miocardiopatía Chagásica y su hermana y sobrina 

tenían enfermedad de Chagas. Ante la sospecha de infección por Chagas se solicitó serología que fue positiva para Trypanosoma Cruzi (IgG) y una resonancia 

magnética cardiaca (RMN). La RMN mostró un VI dilatado con función sistólica preservada y áreas de realce parcheado de distribución no coronaria: apical de 

predominio epicárdico, en segmentos basal y medio de cara lateral meso-epicardico y una zona de edema mesocardico en septo anterior y basal y un pequeño 

aneurisma apical todo ello compatible con miocardiopatía Chagásica (Imagen 1 y 2). La paciente recibió tratamiento con Benzidazol. Tras finalizar el tratamiento 

refería ligera mejoría. En la monitorización electrocardiográfica continua sólo mostraba tendencia a la bradicardia sinusal con el bloqueo de rama derecha y sin 

pausas patológicas ni arritmias ventriculares. La paciente continua seguimiento estrecho en nuestras consultas.

Interés del caso: La miocardiopatía Chagásica es la miocardiopatía no isquémica más frecuente en Sudamérica. En España estamos viendo casos debido a la 

inmigración por lo que es fundamental una historia clínica completa sin olvidar los antecedentes familiares de nuestros pacientes y su lugar de procedencia para 

incluir esta patología en nuestro diagnóstico diferencial. También los hallazgos del ECG pueden apoyar nuestra sospecha clínica.



Disnea a estudio de causa poco habitual

Flor Baeza Garzón, Jorge Castro Martín, María Amelia Duque González, Manuel Alejandro Rivero García, Juan Lacalzada Almeida, María Manuela Izquierdo Gómez. 
Hospital Universitario de Canarias, La Laguna, España

Se presenta una paciente de 58 años, con antecedentes de tabaquismo, hipertensión
y diabetes tipo 2. En estudio por disnea de esfuerzo de meses de evolución.

Se le realiza ecocardiografía donde se
visualiza una masa en aurícula izquierda de
gran tamaño; se realiza ecocardiografía
transesofágica 2D y 3D donde se aprecia la
masa de 5 x 2,5 cm, móvil, heterogénea,
que prolapsa en el ventrículo izquierdo en
diástole provocando obstrucción al tracto
de entrada ventricular izquierdo severa . Se
encuentra anclada a la pared auricular a
nivel retroaórtico. (imágenes A y B).

Se realiza cardioresonancia para caracterizar
mejor la masa y la define de morfología
ovoidea, con base de implantación en la pared
anterior auricular, de 18 x 23 x 50 mm. En las
secuencias FIESTA se evidencia la gran
movilidad de la lesión descrita, objetivando
protrusión de la misma hacia el VI, muy
probablemente interfiriendo con el
mecanismo valvular (imagen C). Posee un
comportamiento iso-hiperintenso en T1,
hiperintenso en T2, demostrando
realce predominantemente homogéneo tras la
administración de contraste (imagen D).

La impresión diagnóstica es de mixoma
auricular. Se realiza coronariografía donde se
objetiva enfermedad coronaria severa de
primera obstusa marginal y descendente
posterior. Se interviene por cirugía
cardíaca realizando resección de la masa
auricular y doble pontaje aortocoronario con
injerto de safena. La paciente evoluciona
favorablemente, con ecocardiografía de
control sin restos del tumor. La anatomía
patológica confirmó la sospecha clínica de
mixoma auricular.
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Interés del caso: Imagenmultimodal en el diagnóstico de una masa intracardíaca



Importancia de la imagen multimodal en la caracterización de una masa intracardíaca
Flor Baeza Garzón, Manuel A. Rivero García, Mª Amelia Duque González, Jorge J. Castro Martín, Antonio 

Barragán Acea, Mª Manuela Izquierdo Gómez, Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife

Se presenta un varón de 62 años, fumador e hiperlipémico y con
trastorno bipolar. Recientemente diagnosticado de un
adenocarcinoma de próstata estadio IV pendiente de tratamiento, que
ingresa con cuadro psicótico y con insuficiencia respiratoria a estudio,
ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar se le realiza
angioTAC que descarta el mismo pero se diagnostica de una lesión de
aspecto sólido en aurícula derecha y se decide completar estudio.

En la ecocardiografía no se visualiza la lesión por lo que se
solicita una resonancia cardíaca, que mostró una masa de
52x42 mm en la aurícula derecha (Imagen 1), heterogénea,
con áreas discretamente hiperintensas en T2, tenuemente
hiperintensa en T1 y que tras administrar gadolinio muestra
un realce heterogéneo e intenso, con un centro hipo-
realzante probablemente necrótico. Se extiende
intraluminalmente y a pericardio, con leve derrame
pericárdico, sospechosa de malignidad, a valorar metástasis
cardíaca vs angiosarcoma.

Se decide realizar un PET-TAC (Imagen 2) en la cual se
objetiva captación levemente heterogénea del
radiotrazador en la próstata en relación con su proceso
neoformativo primario y focos hipercaptantes óseos a
distintos niveles, atribuible a afectación secundaria del
mismo. Además, se describe una masa heterogénea
cardíaca con área necrótica que infiltra pared de la
aurícula derecha y pericardio, mide aproximadamente
61x45 mm, y muestra un SUV max: 9.23, sugestivo de
malignidad (biomarcador de proliferación celular).

Dado el contexto psiquiátrico-social del paciente y el
ominoso pronóstico oncológico con neoplasia primaria con
metástasis óseas y cardíaca, se acuerda tratamiento
paliativo. El paciente fallece pocas semanas después del
diagnóstico.

Interés del caso:
La importancia de la multimodalidad en el diagnóstico de una masa cardíaca, que en este caso
supone un cambio radical en la actitud terapéutica de la enfermedad de base del paciente.Imagen 1

Imagen 2



Fístula aorto-atrial en joven derivado por soplo

ETT: Gran fístula (4mm) desde el seno coronario
derecho a aurícula derecha.
AD severamente dilatada, anillo tricúspide de 45 mm,
con tenting de los velos, VD dilatado normocontractil,
tronco pulmonar y ramas de tamaño normal (TSVD 32
mm, Qp/Qs= 1,4) válvula pulmonar normofuncionante.
Volúmenes del VI aumentados, HVI excéntrica y FEVI
normal. Válvulas izquierdas normofuncionantes

TAC: fístula aortoatrial que comunica el seno coronario
derecho con la aurícula derecha, a nivel de la inserción
medial de la válvula tricúspide. El orificio fistuloso es de
aproximadamente 7 mm. Dilatación de aurícula
derecha,.

Interés del caso
Las fístulas aorto-atrial son muy inusuales, observándose en población adulta en escenarios como endocarditis infecciosa o como
complicación iatrogénica de procedimientos percutáneos, y menos frecuentes como patología congénita. Dentro de las mismas, las de
aorta y aurícula derecha son mucho menos frecuentes, siendo este caso de interés científico por ese motivo.

Lara Aguilar Iglesias, Ana Isabel Santos Sanchez, Luis Fernando Iglesias Alonso, David Abella 
Vallina, Rubén Hernando Gonzalez, Álvaro Margalejo Franco, Guillermo Servando Carrillo, 
Alvaro Diaz Gomez. Hospital Universitario de Burgos

29 años. Natural Perú. Derivado por soplo . Clase funcional 
I-II con palpitaciones. Soplo sistólico y diastólico de alta 
intensidad panfocal
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Propuesta de codificación y representación gráfica del twist ventricular.
Ester Galiana Talavera, Pablo Escribano Escribano, Juan Geraldo Mar6nez, Pau Gimeno Tío,
Ildefonso Roldán Torres, Vicente Mora Llabata. Hospital Universitario Dr Peset, Valencia.

Introducción: Durante la sístole, junto al acortamiento longitudinal
del ventrículo izquierdo (VI), simultáneamente se produce el twist
del mismo.

ObjeAvo: La codificación actual del twist es confusa. Proponemos
una nueva codificación y representación gráfica.

Material y Métodos: EcocardiograJa speckle tracking en pacientes
de la pracAca diaria. estudiamos las variaciones en la mecánica
rotacional del VI. El twist se produce habitualmente por la rotación
horaria de la base y anAhoraria del ápex. Cuando base y ápex rotan
en la misma dirección el twist no existe, lo cual se conoce como
“rotación rígida”. En la representación actual de los equipos de
ecocardiograJa, twist y rotación rígida aparecen indisAntamente
codificados en posiAvo o negaAvo, lo que hace confusa su
interpretación y uAlización prácAca. Proponemos que:
1. El twist sea codificada en posiAvo, como resultado de la suma de

los ángulos de rotación basal y apical en direcciones contrarias
(figura 2A)

2. La ausencia de twist (rotación rígida) sea codificada en negaAvo,
como resultado de la resta de los ángulos de rotación en la
misma dirección (figura 2B).

Resultados: Con la metodología propuesta, el twist (ya sea normal o
inverso) se codifica en posiAvo (figura 2A), mientras que la rotación
rígida (ausencia de twist), horaria o anAhoraria, se codifica en
negaAvo (figura 2B).

Conclusiones: La codificación actual del twist y la rotación rígida no
permite su disAnción, a pesar de su diferente significado clínico. La
codificación propuesta permite diferenciar los diferentes Apos de
comportamiento rotacional, su cuanAficación y una representación
gráfica disAnAva.

Figura 2. A: Twist codificado como posi2vo por la suma de rotaciones basal y apical.
B: Rotación rígida horaria. Twist codificado en posi2vo proporcionado por el equipo
(línea blanca). La línea discon2nua amarilla muestra la resultante rotación rígida
(ausencia de twist) codificada en nega2vo como propuesta.



#13 – Aplicación práctica de una nueva codificación y representación gráfica del 
wringing ventricular
Juan Geraldo Martínez, Ester Galiana Talavera, Pau Gimeno Tio, Celia Gil Llopis, M Belen Contreras Tornero, Paula Gramage Sanchis, 
Amparo Valls Serral, Ildefonso Roldán Torres, Vicente Mora Llabata. Hospital Doctor Peset, Valencia.

• Introducción y objetivo. La función sistólica
del ventrículo izquierdo (VI) es consecuencia
principalmente del twist miocárdico y su
simultáneo acortamiento longitudinal.
Proponemos una codificación y
representación gráfica de su relación que
permite analizar su repercusión en la fracción
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI).

• Métodos. El twist del VI se produce por la
rotación de la base y ápex ventricular en
direcciones contrarias. Cuando rotan en la
misma dirección el twist no existe, lo que se
conoce como “rotación rígida”. En presencia
de twist, los ángulos de rotación se suman, y
proponemos sea codificado en positivo.
Cuando no existe twist (rotación rígida), los
ángulos de rotación se restan, y esta ausencia
de twist proponemos sea codificada en
negativo. Por otra parte, siguiendo la
tendencia actual el strain longitudinal (SL) se
codificará en valores absolutos. El wringing
del VI, Twist/SL (º/%), incluye las acciones
que se producen simultáneamente durante la

sístole, de modo que su valor traduce el twist
producido por unidad porcentual de
deformación longitudinal. Aplicamos a una
población de 51 pacientes con amiloidosis
cardiaca esta propuesta de codificación para
el estudio de la acción ejercida por el
wringing en la FEVI.

• Resultados: Observamos una relación
positiva entre el wringing y la FEVI (r = 0,75,
p < 0,0001) (Figura 1). En estadios más
avanzados de disfunción ventricular
desaparece el twist y encontramos el llamado
patrón de rotación rígida en el 90 % de los
casos con FEVI < 40%, en los que tanto twist
como wringing se codifican en negativo
(Figura 1). El wringing se reveló como un
fuerte determinante de disfunción sistólica
(AUC 0,90, p <0,0001, IC 95% 0,79-0,97) en
esta población, de modo que un wringing <
1,3 °/% se traduce en FEVI < 50 % con una
sensibilidad del 85,7 % y una especificidad
del 89,7 %. Por el contrario, la expresión
actual del twist, de la rotación rígida y del SL

no permitiría su aplicación clínica.

• Conclusiones: La codificación propuesta
permite relacionar la función mecánica
miocárdica con su repercusión en la FEVI en
la amiloidosis cardiaca, con una
representación gráfica fácilmente intuitiva.

Figura 1. Relación entre el wringing y la FEVI



El wringing, y no el twist, determinante de la FEVI

Pablo Escribano Escribano, Juan Geraldo Martínez, Ester Galiana Talavera, M. Belén Contreras Tornero,

Ildefonso Roldán Torres, Vicente Mora Llabata. Servicio Cardiología. H. U. Dr Peset, Valencia

Introducción y objetivo. La fracción de eyección del ventrículo
izquierdo (FEVI) es consecuencia, principalmente, del twist ventricular
y su simultáneo acortamiento longitudinal. Estudiamos la acción del
twist y el wringing como condicionantes de la FEVI.

Métodos. El twist se produce por la rotación de base y ápex del VI en
direcciones contrarias; la suma de ambos ángulos de rotación aparece
en positivo. En cambio, cuando base y ápex rotan en la misma
dirección se trata de “rotación rígida” (o ausencia de twist); la resta
entre ambos ángulos de rotación aparece en negativo. Se definen
diferentes patrones de twist y rotación rígida (figura 1). El
acortamiento longitudinal VI viene expresado por el strain longitudinal
(SL) en valores neutros. El wringing (Twist/SL (°/%)) incluye las dos
acciones que se producen simultáneamente en sístole y representa el
grado de twist por unidad de acortamiento longitudinal. Estudiamos
en 51 pacientes con amiloidosis cardíaca y SL disminuido la influencia
del twist y el wringing en la FEVI.

Conclusiones. El retorcimiento o wringing, al integrar las acciones
que simultáneamente se producen durante la sístole, condiciona el
grado de FEVI, al menos en pacientes con amiloidosis cardíaca.
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Resultados. Tanto el wringing como el twist mostraron una relación
positiva con la FEVI (r = 0,75 y r = 0,80 respectivamente; p < 0,0001
ambos) (Figura 2A y B). No obstante, como se observa en la figura 2A,
pacientes con FEVI > 50% mostraron wringing aumentado, mientras
que aquellos con valores de wringing inferiores a los normales
mostraron uniformemente FEVI < 50%. Estas características, por el
contrario, no se dan con el twist (figura 2B).
Así, un wringing < 1,3 °/% se traduce en FEVI < 50 % (AUC 0,88,
p<0,0001, IC 95% 0,76-0,95), con S 85,7 % y E 89,7 %.

Figura 2A y B



Diagnóstico en la cuarta década de drenaje venoso pulmonar anómalo total
Julia Martinez Sole1, Patricia Arenas Martin2, Jose Carlos Sanchez Martinez1, Jose Antonio Sorolla Romero1, Javier Navarrete Navarro1, Francisco Buendia

Fuentes1. 1) Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia, España. 2) Hospital de Sagunto, Valencia, España

Mujer de 30 años, natural de Bolivia, con escasos antecedentes personales salvo 
una gestación a término, que se remite a consulta de cardiopatías congénitas del 

adulto con diagnóstico de comunicación interauricular (CIA) e hipertensión 
pulmonar grave (HTP).

Antecedentes

La paciente presenta una clase funcional avanzada, con disnea para leves 
esfuerzos (NYHA III). Saturación basal arterial de oxígeno del 95%, con caída de la 

misma hasta el 80% tras test de la marcha.

Exploración física

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: ABORDAJE MULTIMODAL

Se realizan las siguientes pruebas complementarias:
1) ETT: VD severamente dilatado con disfunción sistólica leve, CIA tipo ostium 

secundum de 30mm. Imagen compatible con vena vertical. 
2) TC:  Drenaje anómalo total supracardiaco con conexión de las cuatro venas 

pulmonares hacia un colector venoso que drena en el tronco venoso 
braquiocefálico izquierdo. 

Ante la dificultad de obtener valores hemodinámicos correctos con el 
cateterismo cardíaco derecho,  se realizó un estudio secuencial con resonancia 

magnética cardíaca (calculando el gasto cardíaco sistémico y pulmonar). Los 
resultados obtenidos ofrecían unas resistencias arteriales pulmonares < 5 U.W 
y un Qp/Qs de 3,55. Con ello, se decide cierre quirúrgico con parche fenestrado 
y derivación del conducto colector venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda. 

Evolución 

Resultado quirúrgico satisfactorio y la paciente evoluciona favorablemente 
logrando el alta hospitalaria el día 16 tras la cirugía

Interés del caso: El interés del caso radica en el abordaje mediante imagen 
multimodal para lograr el diagnóstico certero de esta patología infrecuente en el 

adulto y poder ofrecer a la paciente un tratamiento adecuado.

Conclusión del caso

1) ETT

Izquierda: plano 4 cámaras. Se aprecia
dilatación de ventrículo derecho (50mm basal)
y CIA tipo ostium secundum de gran tamaño
(30mm). con shunt bidireccional y una
insuficiencia tricúspide leve que permite
estimar una presión sistólica en arteria
pulmonar de 80-85mmHg.

Centro arriba: paraesternal eje largo. Se
aprecian signos de sobrecarga de presión y
volumen en ventrículo derecho

Centro abajo: paraesternal eje corto, corte
medioventricular. Se aprecian signos de
sobrecarga de presión y volumen en ventrículo
derecho

Derecha: plano supraesternal Doppler color.
Flujo diastólico en vena vertical.

2) TC Cardiaco

Izquierda: reconstrucción 3D de las cuatro
venas pulmonares y su drenaje a cavidades
cardiacas derechas. Morado: venas
pulmonares. Fucsia: tronco braquiocefálico
venoso izquierdo, vena cava superior y aurícula
derecha.

Derecha: reconstrucción 3D de las cuatro
cámaras cardiacas y los grandes vasos.
Morado: venas pulmonares. Fucsia: tronco
braquiocefálico venoso izquierdo, vena cava
superior y aurícula derecha. Rojo: ventrículo
izquierdo y arteria aorta. Gris: ventrículo
derecho y arteria pulmonar con sus ramas.



Fístula atrio-esofágica tras ablación de venas pulmonares
Hernando González, Rubén; Margalejo Franco, Álvaro; Servando Carrillo, Guillermo; Aguilar 

Iglesias, Lara; Díaz Gómez, Álvaro; Abella Vallina, David. Hospital Universitario de Burgos.   

CASO CLÍNICO
Paciente de 76 años que acude a Urgencias por cuadro de dolor torácico atípico dos semanas 
después de ablación de venas pulmonares. Se realiza un TC de Aorta que muestra neumopericardio 
y paso de contraste oral hacia la cavidad pericárdica (Imagen 1), diagnosticándose de fístula atrio-
esofágica (FAE). 
El cuadro se complica con mediastinitis y taponamiento cardíaco que precisa intervención 
quirúrgica en la que no se evidencia punto de sangrado. Tras dos semanas de estabilidad clínica no 
se evidencia paso de contraste oral hacia cavidad pericárdica en TC de control.  Se inicia tolerancia 
oral con agua, ante la cual el paciente presenta deterioro brusco del nivel de conciencia y 
finalmente fallece por embolia gaseosa. (Imágenes 2 y 3)

COMENTARIO
La FAE es una complicación rara de la ablación de venas 
pulmonares pero con una alta tasa de mortalidad. Los puntos clave 
con esta entidad son un diagnóstico rápido,  con TC con contraste 
como técnica de elección, y reparación quirúrgica urgente. 
Esta contraindicada  la realización de ecocardiograma 
trasesofágico y gastroscopia, salvo que esta última sea para 
implante de stent esofágico como medida temporal hasta la 
cirugía.Imagen 2: Embolia gaseosa cerebral. Imagen 3: Presencia de aire en Aorta.

Imagen 1: Paso de contraste oral hacia cavidad pericárdica  (flecha).



Camino del colapso ventricular, un tumor que invade cavidades derechas e 
implanta en pericardio. 

José Carlos Sánchez Martínez, Julia Martínez Solé, Javier Navarrete Navarro, Jose Antonio Sorolla Romero, Silvia Lorazo
Edo, Ana Osa Sáez. Hospital Universitari i Politecnic La Fe, Valencia, España.

Sin factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes médicos de interés. 

.

Antecedentes

Descripción del caso

Interés del caso

En el TAC (Imagen B) se 
objetiva recidiva de 

masa intracavitaria en 
VD que se extiende 

hacia la AD con 
implantes pericárdicos.

El diagnóstico diferencial de masa intracardiaca únicamente por técnicas de

imagen resulta en ocasiones dificultoso.

El rabdomiosarcoma es un tumor maligno de evolución rápida y fatal que

limita la resección quirúrgica convencional y el trasplante cardiaco. Con este

caso queremos exponer las impresionantes imágenes de la masa mediante

diferentes técnicas de imagen y su rápida progresión en escasas semanas.

A

B

Varón de 49 años que debuta en junio del 2022 con insuficiencia cardíaca derecha,
evidenciándose en el TAC torácico una masa intracardíaca en ventrículo derecho
(VD). En Julio se procede a la auriculotomía derecha con extracción de la masa.

.

- Anatomía patológica: sarcoma de alto grado del VD, de unos 6 cm con márgenes
no valorables.

- Ecocardiografía (ETT) y PET-TAC tras la intervención muestran ausencia de
enfermedad residual grosera por lo que se remite a nuestro centro para
seguimiento estrecho y valoración de tratamiento.
.

El paciente permanece asintomático. Pérdida de seguimiento con ingreso
programado en octubre de 2022 ante sospecha de recidiva tumoral. Se realiza ETT
(A), TAC (B) y resonancia cardíaca con los hallazgos descritos a la izquierda.
Se llegó a plantear el trasplante cardíaco siendo desestimado ante la infiltración

pericárdica y la experiencia desfavorable en estos pacientes

El ETT (Imagen A) muestra 
un VD moderadamente 
dilatado, con disfunción 
moderada, ocupado por 

masa de gran tamaño 
anclada a pared libre del 

VD, protuyendo
ligeramente hacia aurícula 

derecha. 
Ventrículo izquierdo de 

tamaño normal con 
función ligeramente 

reducida. 
No derrame pericárdico. 



Enfermedad de Fabry con afectación cardíaca en varón de 48 años de edad. 
Francisco González Urbistondo et al.  Hospital Universitario Central de Asturias. 

1. INTRODUCCIÓN

Presentamos el caso de un varón de 48 años con 

enfermedad de Fabry con afectación cardíaca en cuyo 

diagnóstico la imagen multimodal jugó un papel 

fundamental. 

2. ENFERMEDAD ACTUAL

.Varón de 48 años. ERC (diagnóstico 2006) por 

glomerulonefritis membranosa. Diálisis (2015) y 

trasplante renal (2017). Derivado a Cardiología por 

intolerancia al ejercicio físico.  Además, refiere 

acroparestesias, ausencia de sudoración e intolerancia 

al calor. 

3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

EL ECG presenta HVI y repolarización alterada.  El 

ETT muestra (vídeo 1)  hipertrofia ventricular 

izquierda severa (19 mm) y dilatación de aorta 

ascendente (44 mm). Se solicita RMN (imagen 2 y 3), 

donde se objetiva hipertrofia asimétrica de predominio 

septal, con captación de contraste intramiocárdico

sugestivo de fibrosis. En conjunto, sospecha de 

enfermedad de depósito. Se revisan las biopsias 

encontrándose cuerpos mielinoides sugestivos de 

enfermedad de Fabry, Se solicita estudio genético 

evidenciándose una mutación en el gen GLA (variante 

p-Ile359fs) con niveles de galactosidasa de 0,7 

nmol/h/mL (límite inferior 2,4 nmol/h/ml). Se 

diagnostica al paciente de enfermedad de Fabry y se 

comienda tratamiento con beta-galactosidasa 1 mg/kg 

cada 14 días

4. CONCLUSIÓN

Presentamos el caso de un paciente con cuadro multisistémico no filiado inicialmente. La combinación de distintas pruebas de imagen 

(ecocardiograma transtorácico y resonancia magnética cardíaca) nos permite orientar la patología hacia el grupo de las enfermedades por 

depósito y realizar un diagnóstico correcto. Gracias a la imagen multimodal, finalmente se inicia un tratamiento adecuado para su 

enfermedad. 

Vídeo 1. ETT. Paraesternal eje largo Imagen 2. Secuencia de eco de gradientes (cine)

Imagen 3. Secuencia de realce tardío de gadolinio (2C, 4C y 3C)



Los peligros del síndrome aórtico agudo. 
Francisco González-Urbistondo et al. Hospital Universitario Central de Asturias, 

1. INTRODUCCIÓN 

Presentamos el caso de un hombre de 68 años que sufre 

una disección aórtica de tipo A complicada con rotura de 

raíz aórtica y disección de coronaria derecha tratada 

quirúrgicamente mediante técnica de Bentall-Bono con 

prótesis mecánica y bypass de safena izquierda a 

coronaria derecha. 

2. ENFERMEDAD ACTUAL

HTA mal controlada como único factor de riesgo. Episodio de dolor torácico opresivo, dolor cervical, disnea y parestesia en MID. Presenta TA 120/80 mmHg y FC 65 

lpm, con auscultación cardíaca sin soplos, respiratoria anodina y simetría de pulsos. En la radiografía de tórax (Figura 1) no se aprecia ensanchamiento mediastínico ni 

otros datos de patología aguda. El ECG (Figura 2) muestra un RS a 65 lpm sin alteraciones que sugieran isquemia. Presenta daño miocárdico agudo (troponina T hs100-

150 ng/L con rango de referencia <14 ng/L) y dímero D 5234 ng/ml con rango de referencia <500. 

3. EVOLUCIÓN Y ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS 

La sospecha es de síndrome aórtico agudo. Se solicita 

TAC de aorta que muestra disección de aorta desde plano 

valvular con extensión supra aórtica y ambos ejes 

iliofemorales y dilatación de aorta ascendente (Figuras 3 

y 4).  El paciente entra súbitamente en shock 

cardiogénico y se realiza cirugía emergente. Se observa 

que, además, el paciente ha sufrido rotura de raíz aórtica 

con disección de CD e infiltración hemática en VD. Se 

realiza técnica de Bentall-Bono con prótesis mecánica y 

bypass de safena izquierda a coronaria derecha.  

Evoluciona favorablemente y pasa a planta, donde se 

realiza nuevo TAC de control que muestra prótesis 

aórtica, flap de disección aórtica, cambios y colecciones 

postquirúrgicas y derrame pleural bilateral (Figura 5). 

Finalmente es dado de alta. 

Figuras 1 y 2. Disección de aorta desde el plano valvular con extensión supraórtica y a ambos ejes 

iliofemorales. Dilatación de raíz aórtica y aorta ascendente.
Figura 3. Cambios postquirúrgicos. Derrame pleural bilateral. 

4. CONCLUSIONES: Nuestro paciente presenta un cuadro clínico atípico en ciertos sentidos: no presenta el típico dolor torácico lancinante de intensidad extrema que alcanza su cénit rápidamente, los pulsos son simétricos, la TA es 

normal, la radiografía no presenta ensanchamiento mediastínico y el ECG es anodino.  La coexistencia de distintos síntomas (dolor torácico y cervical, disnea y parestesias en MID) junto al daño miocárdico agudo y el dímero D elevado nos 

llevaron a solicitar TAC de aorta que permitió diagnosticar el cuadro.  Este caso clínico pone de manifiesto que una sospecha clínica manifiesto precoz (a pesar de que no estén presentes los signos exploratorios clásicos), el uso de la imagen 

multimodal (de elección el TAC de aorta) y la cirugía precoz son fundamentales a la hora de tratar a un paciente con disección aórtica de tipo A, ya que la mortalidad es muy elevada. 



Paraganglioma aórticopulmonar diagnosticado en ecocardiograma de control
MM de la Torre Carpente, TM Pérez Sanz, B Redondo Bermejo, C Tapia Ballesteros, T Caro 

Escudero, JC Muñoz San José Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid

CASO CLÍNICO

Paciente de 75 años citada para ecocardiograma transtorácico, primer control tras 

cirugía de recambio valvular mitral. La paciente en ese momento estaba asintomática. 

TÉCNICAS DE IMAGEN: 

ECOCARDIOGRAMA: desde supraesternal se observa una masa bien delimitada 

entre la arteria pulmonar derecha y el cayado aórtico con aumento de color periférico. 

TAC  TORÁCICO: confirma la presencia de una masa en mediastino medio de 2,8 x 

2,5 x 2,2 cm marcadamente hipervascular, con múltiples vasos periféricos y discreto 

efecto masa sobre la pared lateral de la tráquea. 

RESONANCIA: muestra límites bien definidos de la masa con señal heterogénea, con 

áreas hipo e hiperintensas en T1 y fundamentalmente hiperintensa en T2, compatible 

con paraganglioma.

SPECT-TC con 111 In-Octeótrido: se observa depósito del trazador en dicha masa. 

Existe por tanto expresión de receptores de somatostatina en dicho tumor sin 

captaciones patológicas a distancia. 

La localización de la masa y los resultados de las pruebas de imagen son compatibles 

con paraganglioma mediastínico. 

Los paragangliomas son tumores endocrinos raros originados en ganglios del sistema

nervioso autónomo a partir de células neuroendocrinas con capacidad para secretar

catecolaminas.

No es habitual el diagnóstico mediante ecocardiograma y en este caso se trata de un 

hallazgo casual.

En el TAC se caracterizan por una densidad mayor de 10HU y captar contraste con un 

lavado lento por la rica red de capilares.

En la resonancia, en T1 tienen menos densidad que el hígado y las glándulas adrenales 

con imagen en “sal y pimienta” (parénquima entre el vacío de los vasos). En T2 la masa 

es hiperintensa y tras la administración de gadolinio se ve un realce tardío heterogéneo.

Las imágenes funcionales con medicina nuclear pueden realizarse con receptores de 

somatostatina (alta densidad en los paragangliomas) y permiten detectar afectación a 

distancia.



Una curiosa discusión familiar.
JC Fernández Camacho, MT Gómez San Román, A Luque Moreno, C Pericet Rodríguez, 

A Freites Esteves y D García Fuertes (Hospital Santa Bárbara, Puertollano).

Mujer 76 años, con antecedentes de dislipemia, ingresa  por malestar torácico opresivo tras situación de estrés familiar

ECG: RS 58lpm, QRS estrecho con mínima elevación de punto J y ST a nivel septal (V1-2) y T negativa en V1-2 y aVL.
Analítica: cnTnI pico 0,093 ng/ml
ETT: Hipoquinesia anterior distal focal. FEVI conservada
Coronariografía: Lesión leve a nivel de DA. Ventriculografía: Hipoquinesia focal anterior distal. 

ENFERMEDAD ACTUAL Y ANTECEDENTES

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

MINOCA  CardioRM

bSFFP 2C bSFFP EC LGE 2C STIR EC

CONCLUSION
T2 MAPPING

LGE (-). T2 mapping alargado. Hiperintensidad anterior y anteroseptal media por edema 
intramiocardicoMiocardiopatía de estrés de tipo focal.



Una masa peligrosa, ¿cómo la estudio?
Pablo Legarra Oroquieta, Jara Amaiur García Ugaldebere, Arturo Lanaspa Gallego, Julene 

Ugarriza Ortueta. Hospital Universitario de Navarra. Pamplona

Paciente de 30 años con diagnóstico reciente de adenocarcinoma de mama localmente avanzado. Tras recibir tratamiento hormonal para estimulación
ovárica y extracción de ovocitos, se inicia quimioterapia neoadyuvante (antraciclina y taxanos), así como doble bloqueo antiHER2 con Trastuzumab y
Petuzumab. En control ecocardiográfico rutinario se detecta masa en aurícula derecha (AD). Estando asintomática desde el punto de vista
cardiovascular, se decide ingreso hospitalario para completar estudio.

El ecocardiograma transtorácico mostró una masa de 39 x 25 mm anclada en pared lateral de
AD. El ecocardiograma transesofágico define la masa de AD de dimensiones similares (38 x
28mm), pediculada, de bordes irregulares pero sin infiltración parietal y anclada en pared
lateral, en la zona enfrentada a la entrada del catéter venoso central por vena cava superior;
no interferencia con el funcionamiento de la válvula tricúspide. Se descarta la existencia de
foramen oval permeable y la existencia de derrame pericárdico. Se completa estudio con
tomografía computarizada cardíaca que objetiva masa hipodensa de 36x27 mm en AD, sin
captación de contraste y sin clara dependencia de pared auricular; sin datos radiológicos
sugestivos de tromboembolismo pulmonar. La RM cardíaca muestra la masa de AD de
dimensiones similares, isointensa en las secuencias de cine, en secuencias de sangre negra
potenciadas en T1 y T2, con ausencia de perfusión a su través y sin captación de gadolinio, lo
cual se corresponde con un trombo intracavitario.

Este caso clínico refleja la importancia de realizar un abordaje de imagen multimodal, aportando información complementaria esencial para guiar las
decisiones terapéuticas.

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN

INTERÉS DEL CASO

Ante el elevado riesgo embólico se realiza cirugía cardíaca urgente, que objetiva gran masa sugestiva de trombo anclada en pared de AD, cerca de
desembocadura de VCI, con importante daño endotelial asociado. El postoperatorio transcurre sin complicaciones.



Miocardiopatía arritmogénica biventricular
Antonio José Herruzo León1, Ana García Campos2, Fernando Candanedo Ocaña1

1. Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz)
2. Hospital Clínico Universitario de Santiago (A Coruña)

Varón de 73 años, diabético, exfumador y con hipotiroidismo autoinmune en tratamiento sustitutivo. Sin antecedentes cardiológicos ni
antecedentes familiares de interés.

Antecedentes

Descripción
Acude a Urgencias por mareos de repetición. Presentó un episodio sincopal sin pródromos en 2020, que entonces se catalogó de perfil
ortostático. Refiere palpitaciones ocasionales en reposo.

Se realiza ecocardiografía transtorácica, donde destaca un ventrículo derecho dilatado y disfuncionante. En electrocardiograma se aprecia un
patrón de sobrecarga derecha, con bloqueo completo de rama derecha, y extrasístoles ventriculares frecuentes con eje superior y morfología
de bloqueo de rama izquierda.

Ante la sospecha de miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho se solicita una resonancia magnética cardíaca. En ella se confirma la
presencia de un ventrículo derecho globuloso, dilatado (106 mL/m2) y con función sistólica deprimida (FEVD 41%), con áreas de
adelgazamiento con discinesia en pared libre media y en tracto de salida basal, áreas de acinesia en pared inferior basal y pequeños
microaneurismas en pared del tracto de salida. El ventrículo izquierdo es de tamaño y función normal, pero presenta acinesia y
adelgazamiento en segmento inferior medio y múltiples focos de metaplasia grasa en septo inferior y pared inferior medias. Se identifica
realce tardío de predominio subendocárdico en segmentos medios inferior e inferoseptal que se continúa en subepicardio del segmento
inferoapical. En el derecho se objetiva realce que puede corresponder con infiltración grasa en la comparación con las secuencias cine.

Tras descartar enfermedad coronaria mediante coronariografía, se confirma el diagnóstico de miocardiopatía arritmogénica biventricular y se
decide implante de DAI en prevención primaria.

La resonancia es el gold estándar para la caracterización del
ventrículo derecho, por lo que es de suma utilidad en esta
patología. También es importante para descartar afectación del
izquierdo, que se encuentra afectado en más de la mitad de los
casos.

Interés del caso

Comparación entre grasa (hiperintenso en secuencia cine) y fibrosis
(hiperintenso en secuencia de realce tardío)

Fotogramas de secuencias cine donde se pueden apreciar
las áreas de metaplasia grasa

Secuencia cine eje corto Plano 2 cámaras en secuencias cine, realce precoz y realce tardío.
Se observa fibrosis de reemplazo en segmento inferior medio



MIXOMA AURICULAR OBSTRUCTIVO
Edurne Alonso Sendín, Julene Ugarriza Ortueta, Elena Escribano  Arellano, Carolina Tiraplegui Garjón,  

Betel Olaizola Balboa.
Área clínica del corazón. Hospital Universitario de Navarra 

Los tumores cardiacos primarios son raros (0.001-0.028%), la mayoría de origen mesenquimal, siendo el 75% de ellos benignos. A pesar de su
benignidad, pueden ocasionar complicaciones graves, como son; obstrucción al flujo por interferencia con el mecanismo valvular, fenómenos embólicos
o arritmias severas. Los MIXOMAS son los más frecuentes, suponiendo el 50% de los tumores benignos. Su localización más frecuente es en aurícula
izquierda (86%) anclado en la fosa oval y suelen ser pediculados. Su crecimiento es rápido (1,2 gr/mes) pudiendo llegar a medir hasta 15 cm.

Imagen macroscópica del 
mixoma, con sus 
características típicas de 
masa blanda mucoide y 
gelatinosa, con alguna 
zona de  trombosis 

Mujer de 47 años sin antecedentes de interés ingresa en Cardiología por clínica de astenia, debilidad y disnea de esfuerzo progresiva de 3 meses de evolución. Un mes antes, presenta un 
episodio sincopal etiquetado de perfil vasovagal. En el momento del ingreso presenta disnea de mínimos esfuerzos, astenia y dolor en hemitórax derecho. 

Se realiza ecocardiograma transtorácico (figura 1) objetivando una gran masa anclada en el septo interauricular, condicionando una obstrucción severa 
del flujo de llenado diastólico. En VD está ligeramente dilatado y la PSAP es de 75 mmHg. Se completa el estudio con ecocardiograma transesofágico
(figura 2) en el que se objetiva una insuficiencia mitral severa y TAC (figura 3), en el que podemos definir mejor las relaciones anatómicas de la masa. 

Tras 8 días totales e ingreso es dada de alta con una FEVI de 48%, ligera disfunción de VD y PSAP de 40 mmHg. En la revisión 2 meses después la paciente está completamente 
asintomática desde el punto de vista cardiovascular, con normalización de la función biventricular.

1 2 3



Imágen 1: Tac cardiaco apreciándose pseudoaneurimsa 

aórtico de gran tamaño que invade cavidades derechas. 

Vídeo 1: ETT paraesternal eje largo, se objetiva 

imagen anteromedial periaórtica compatible 

con pseudoaneurisma aórtico que invade 

cavidades derechas. 

66 años, 

mujer

HTA, DLP, 

DM2

Estenosis 

aórtica 

severa.

Ingreso en 2022 por síndrome febril:

-Hemocultivos + para 

streptococcus anginosus

-ETE sin hallazgos de 

interés

-PET-TC compatible con 

proceso inflamatorio en válvula 

aórtica y aorta ascendente.

-Tratamiento con 

antibióticos+corticoterapia

Evolución:

-Emperoamiento progresivo de su clase funcional. 

-En ETT se objetiva imágen (vídeo 1) a nivel paravalvular aórtico 

sugestiva de pseudoaneurisma, se decide ingreso. Se realiza TC 

cardiaco (imagen 1) evidenciando pseudoaneurimsa aórtico que 

invade cavidades derechas. 

-Ingreso con empeoramiento progresivo hasta situación de EAP 

requiriendo cirugía urgente se realiza sustitución valvular aórtica 

con bioprótesis y cierre de pseudoaneurisma con parche de 

pericardio autólogo. 

-Postoperatorio muy tórpido con requerimiento de DVA, VMNI, así 

como implante de marcapasos definitivo por BAVc

-Finalmente la paciente falleció por shock hipovolémico y séptico 

refractario

Discusión: Los pseudoaneurismas aórticos son una rara y grave complicación de la 

endocarditis infecciosa, siendo su principal etiología la traumática y la yatrogénica. Sus 

posibles complicaciones son la rotura, compresión de estructuras cardíacas y fistulización 

por lo que es esencial la alta sospecha clínica, el diagnóstico y tratamiento quirúrgico precoz. 

El ETE es la técnica de elección para completar el estudio y el TC cardiaco nos aportará 

información muy relevante a la hora de dirigir el tratamiento quirúrgico, siendo éste el 

tratamiento de elección. 

PAPEL DE L A  IMAGEN CARDIACA MULTIMODAL EN LAS COMPLICACIONES DE LA 
ENDOCARDITIS INFECCIOSAS

Ester Mínguez de la Guía, Macarena López Vázquez,Concha Urraca Espejel, Nuria Vallejo Calcerrada, Sonia Cebrián López, 
Marta Cubells Pastor. Hospital General de Albacete 



UN	PACIENTE.	DOS	PATOLOGÍAS	Y	DOS	ABORDAJES	DE	TRATAMIENTO
Edurne	Alonso	Sendín,	Betel	Olaizola Balboa,	Marina	Segur	García,	Teresa	Borderías Villarroel,	Jara	

Amaiur García	Ugaldebere,	Elena	Escribano	Arellano.
Área	clínica	del	corazón.	Hospital	Universitario	de	Navarra	

La comunicación interauriculares (CIA) es la cardiopatía congénita más frecuente en adultos, siendo en el 80% de los casos tipo Ostium
Secundum (OS). Su presencia condiciona un cortocircuito interauricular cuya magnitud va a depender del tamaño del defecto y de las presiones
a ambos lados. Este shunt es inicialmente izquierda-derecha, condicionando una sobrecarga de volumen y dilatación progresiva de las cavidades
derechas. Con el tiempo, si no se corrige, conllevará desarrollo de Hipertensión pulmonar, pudiendo desencadenar una situación de
Eisenmenger. Si bien los pacientes pueden permanecer asintomáticos hasta la edad adulta, es frecuente el desarrollo de disnea, intolerancia al
esfuerzo físico y palpitaciones.

Paciente	de	68	años	ingresa	por	disnea	progresiva	de	un	mes	de	evolución	hasta	hacerse	de	mínimos	esfuerzos	objetivándose	un	flúter a	130	lpm,	datos	de	IC	derecha	y	TnI y	Dímero	D	
elevados.	En	ecoscopia del	ingreso	se	objetiva	dilatación	de	cavidades	derechas	por	lo	que	se	realiza	un	angioTAC confirmándose	la	presencia	de	TEP	bilateral	segmentaria	y	
subsegmentario.

Se	realiza	ecocardiograma	transtorácico (ETT)	y	transesofágico (ETE)	en	el	que	
se	objetiva	una	CIA	tipo	OS	de	17x16	mm	(1	y	2),	con	shunt izquierda-derecha,	
dilatación	de	cavidades	derechas	y	disfunción	ligera	de	VD,	favorable	para	
cierre	percutáneo.	Se	ablaciona el	Istmo	cavotricuspídeo y	es	dado	de	alta.
Dos	meses	después,	tras	realización	de	cateterismo	derecho,	se	lleva	a	cabo	
cierre	percutáneo	de	la	CIA	con	dispositivo	Occlutech ASD	27	mm	(3),	sin	
complicaciones.

Paciente	diagnosticado	de	una	CIA	tipo	OS	en	edad	adulta	por	clínica	de	disnea	progresiva,	palpitaciones	y	datos	de	IC	derecha	desenmascarados	por	la	aparición	de	un	TEP	
segmentario,	situación	que	descompensa	a	ese	ventrículo	derecho	ya	previamente	dilatado	y	sobrecargado.	Se	lleva	cabo	cierre	percutáneo	de	la	misma	de	forma	eficaz.

Cinco	meses	después	presenta	un	IAM	anterior	evolucionado	complicado	con	rotura	cardiaca,	precisando	en	ese	momento	intervención quirúrgica	para	implantación	de	parche,	
también	llevada	a	cabo	con	éxito.

1 2 3

Cinco	meses	después,	ingresa	en	situación	de	shock	cardiogénico	en	contexto	de	IAMCEST	anterior	evolucionado	complicado	con	
rotura	cardiaca.	Se	lleva	a	cabo	intervención	quirúrgica	emergente	en	la	que	se	coloca	un	parche	de	pericardio	porcino	a	nivel	de	la	
rotura	septo-apical.
Evolución	posterior	marcada	por	insuficiencia	cardiaca	congestiva	corregida	con	tratamiento	diurético	y	nueva	aparición	de	flúter
auricular	común	con	repuesta	ventricular	rápida,	contribuyendo	a	un	mayor	empeoramiento	de	la	FEVI,	por	lo	que	se	realiza	de	
nuevo	ablación	del	istmo	cavotricuspídeo.
El	paciente	es	dado	de	alta	tras	18	días	de	ingreso	en	FA	permanente	a	80	lpm,	con	una	FEVI	del	30%	y	FEVD	del	40%.	
Seguimiento	posterior	en	consulta	de	Insuficiencia	Cardiaca.		



Embolismo séptico en arteria pulmonar tras endocarditis por 
Candida Lusitaniae sobre electrodo de marcapasos

Jorge Joaquín Castro Martín, Manuel Alejandro Rivero García, María Amelia Duque González, María Manuela Izquierdo Gómez, 
Juan Lacalzada Almeida, Flor Baeza Garzón. Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal De La Laguna, España

Se presenta un varón de 69 años ingresado por fiebre, pérdida de peso y
pancitopenia con esplenomegalia. Implante de marcapasos por BAV de segundo
grado hace 7 años y recambio de generador hace 6 meses. Los hemocultivos son
positivos para Candida Lusitaniae y Staphylococcus Epidermidis.

Se evidencia en ecocardiografía una
masa de gran tamaño (28,1 x 24,7 mm)
en aurícula derecha adherida a
electrodo de marcapasos (imagen y
vídeo A). Se diagnostica de
endocarditis de acuerdo a los criterios
de Duke. Se inicia tratamiento
antimicrobiano dirigido y dado el
riesgo quirúrgico se decide explante
percutáneo guiado por escopia e
implante de nuevo marcapasos
epicárdico.

Tras el procedimiento, el paciente
presenta taquipnea, desaturación y
fiebre. Se realiza angioTC (imagen
B) que confirma un émbolo de 18
mm en la arteria pulmonar
principal derecha que
corresponde a la bola fúngica
migrada desde el electrodo.

Desestimada la endarterectomía
pulmonar por elevado riesgo
quirúrgico, se decide realizar
tromboaspiración por catéter
(Flowtriever 24F) logrando
repermeabilización completa de las
arterias principales (imagen C).
Tras el mismo, el paciente cumple
tratamiento antibiótico y
antifúngico durante 6 semanas.
Tanto la ecocardiografía como el
escáner de control y los
hemocultivos realizados,
confirmaron la resolución de la
endocarditis.

A

B

C

Interés del caso: La importancia de la adecuada caracterización por imagen de las
masas intracardiacas para la toma de decisiones terapéuticas. Novedad de la técnica
de tromboaspiración por catéter de embolismo séptico.



Lipoma cardíaco en paciente con enfermedad de Bourneville
Antonio José Herruzo León1, Ana García Campos2, Candela Carla González Vicario1

1. Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz)
2. Hospital Clínico Universitario de Santiago (A Coruña)

Mujer de 48 años, hipertensa y con antecedentes de esclerosis tuberosa (que requirió nefrectomía derecha por angiomiolipomas), sarcoidosis
diagnosticada en 2008 (biopsia de adenopatía) y linfangioleiomiomatosis pulmonar. Como antecedentes familiares, su padre está
diagnosticado de una miocardiopatía hipertrófica no obstructiva con focos de grasa intramiocárdicos en posible relación con esclerosis
tuberosa (pendiente de estudio genético).

Antecedentes

Descripción
Es valorada en consulta de Cardiología para screening de
miocardiopatía hipertrófica por el antecedente familiar descrito. La
paciente refiere fatigabilidad a moderados esfuerzos desde el
diagnóstico de sarcoidosis.

Se realiza ecocardiografía transtorácica, que objetiva una hipertrofia
ventricular izquierda ligera con función sistólica conservada, sin otros
hallazgos de interés.

Ante estos hallazgos, y con el fin de completar estudio, se solicita una
resonancia magnética cardíaca. En dicho estudio se objetiva un
ventrículo izquierdo de grosor, tamaño y función normal. En secuencias
cine se identifica a nivel apical una imagen hiperintensa, homogénea y
bien delimitada, con un comportamiento de grasa en las secuencias de
caracterización tisular (hiperintensa en T1 y T2 e hipointensa en T2 con
saturación grasa) y rodeado de un borde periférico lineal (en probable
relación con artefacto de desplazamiento químico), por lo que se
diagnostica de lipoma. También se aprecia una pequeña imagen
redondeada intramiocárdica de 3 mm en septo inferior medio,
sugestivo de foco de grasa intramiocárdica.

Se pretende demostrar la utilidad de la resonancia magnética para la caracterización de las masas miocárdicas, particularmente útil para la
grasa. Además, en este caso, ni siquiera se visualizaron en la ecocardiografía, por lo que fue un hallazgo casual en el contexto de un estudio
que se pidió por otra causa (screening familiar de miocardiopatía hipertrófica, sin encontrar hallazgos sugestivos de la misma en la paciente).

Interés del caso

Medidas del lipoma en secuencia cine 4 cámaras. También se observa 

un pequeño foco redondeado de grasa intramiocárdica en septo inferior 

medio

Secuencias cine, T1, T2 y T2 con saturación grasa

Secuencia cine eje corto



Fibrosis endomiocárdica
Antonio José Herruzo León1, Brais Díaz Fernández2, Beatriz Calvo Bernal1

1. Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz)
2. Hospital Clínico Universitario de Santiago (A Coruña)

Varón de 76 años, dislipémico, ex-alcohólico y con antecedentes de recambio valvular aórtico biológico en 2021 por estenosis aórtica severa, con
coronariografía sin lesiones. Sin otros antecedentes de interés.

Antecedentes

Descripción
Es valorado en Urgencias en enero de 2022 por dolor torácico atípico, descartando síndrome coronario agudo. En ecocardiograma a pie de cama
se objetiva imagen hiperecogénica a nivel apical, compatible con trombo intraventricular. Respecto a la prótesis aórtica, es normofuncionante y
no presenta regurgitación significativa. Se inicia tratamiento con acenocumarol.

También se solicita resonancia magnética cardíaca, donde se visualiza una imagen de morfología triangular de 14x11 mm compatible con trombo.
Además, existe realce subendocárdico en todos los segmentos apicales, que afecta a menos del 50% del espesor miocárdico.

Se realiza otra resonancia de control unos meses después, habiendo ya desaparecido el trombo, pero con persistencia de engrosamiento
miocárdico de los segmentos apicales con obliteración total en telesístole y función sistólica ventricular conservada. En las secuencias de realce
precoz existe hipointensidad lineal subendocárdica en los segmentos apicales, lo que sugiere fibrosis con perfusión lenta de gadolinio. Además,
dichos segmentos presentan realce tardío. Estos hallazgos son compatibles con fibrosis endomiocárdica.

En este caso, además de demostrar la importancia de la
resonancia magnética para el estudio de las masas miocárdicas,
también es la prueba más precisa para la cuantificación del
grosor parietal en todos los segmentos miocárdicos, así como
para la caracterización tisular. En la ecocardiografía puede pasar
desapercibida la entidad que se presenta en este caso, o bien
confundirse con otras (como la miocardiopatía hipertrófica
apical), por lo que la resonancia es de gran utilidad para el
diagnóstico diferencial.

Interés del caso

Secuencias de realce precoz (izquierda) y secuencias cine análogas como 

referencia (derecha)

Secuencias de realce tardío (derecha) y secuencias cine análogas 

como referencia (izquierda)

Medidas grosores parietales en eje corto



Origen anómalo de la arteria descendente anterior
Antonio José Herruzo León1, Ana García Campos2, Leidy Alexandra Serrao Faria1

1. Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz)
2. Hospital Clínico Universitario de Santiago (A Coruña

Varón de 74 años, hipertenso, dislipémico y en seguimiento en consulta de valvulopatías desde 2017 por estenosis aórtica severa asintomática sobre válvula bicúspide, con
función sistólica biventricular conservada.

Antecedentes

Descripción
Desde junio de 2022 el paciente reconoce un cambio significativo en su capacidad funcional, teniendo una clase funcional clase II de la NYHA actualmente. Por tanto, se indica
intervención quirúrgica para recambio valvular, solicitando coronariografía invasiva previa, donde no se objetivan lesiones coronarias significativas, pero se aprecia un origen
anómalo de la arteria descendente anterior (DA) en seno coronariano derecho.

Se solicita, por tanto, angio-TC cardíaco para una mejor valoración. En ella se aprecia una válvula aórtica bicúspide severamente calcificada y rafe entre ambos velos
coronarianos. Se objetiva origen de la DA en la coronaria derecha (CD), a 3 mm de su ostium con trayecto transeptal (no interarterial, ya que es proximal a la válvula pulmonar, en
el espesor del miocardio del septo), con morfología redondeada de su ostium y de la sección del vaso a lo largo de todo su trayecto. Por otro lado, presenta un trayecto
intramiocárdico largo en el surco interventricular anterior (4.5cm, salida a la grasa epicárdica a nivel medioventricular), con profundidad máxima 2.5mm.

Con estas características, se trata de una anomalía coronaria no catalogada como de alto riesgo (con el paciente asintomático para angina), por lo que no requiere intervención
sobre la misma.

Resulta un caso interesante al
tratarse de una anomalía
coronaria relativamente poco
frecuente y que, al tener un
trayecto interseptal en lugar de
interarterial, no se considera de
alto riesgo. Se demuestra la
importancia del TC para evaluar
el trayecto y su relación con
estructuras vecinas, lo cual no
se pudo realizar de forma tan
precisa mediante la
coronariografía.

Interés del caso

Volume rendering visto desde frontal (se aprecia el origen de la 

arteria descendente anterior)

Volume rendering visto desde lateral (se aprecia bien que el tronco 

pulmonar queda por encima del trayecto de la arteria descendente 

anterior)

Volume rendering y reconstrucciones multiplanares de la arteria descendente anterior



Masa del septo interauricular. no todo es oncológico. 
David Pujol Pocull, Daniel De Castro Campos, Calor Collado Macián, Alberto Sánchez Arjona, Daniel Escribano 

García, Jesús González Mirélis; Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Antecedentes
Mujer de 61 años sin alergias a medicamentos, exfumadora, con antecedentes de
hipertensión arterial y dislipemia, sin antecedentes familiares de cardiopatía.

Descripción 
Mujer asintomática en estudio por hallazgo de soplo sistólico en foco aórtico en la
exploración física. Se realiza ecocardiografía transtorácica evidenciándose una válvula
aórtica normofuncionante. Además se observó masa hiperecogénica en aurícula
derecha dependiente de septo interauricular que no condicionaba obstrucción del
flujo mitral (Video 1). Se decide completar estudio con tomografía computarizada (TC)
y resonancia magnética nuclear (RMN) cardiacas , en las que se aprecia un
engrosamiento del septo interauricular de 22 mm de grosor máximo con
características de tejido graso y con el denominado “signo de la mancuerna” (Figura
1) llegando al diagnóstico de hipertrofia lipomatosa del septo interauricular (HLSI).

Interés del caso 
La HLSI consiste en un depósito anormal de tejido adiposo a nivel del tabique
interauricular, con una prevalencia entre el 1-8%. Suele cursar de forma asintomática.
En casos de HLSI extensa, se pueden manifestar como bradiarritmias y síndrome de
vena cava superior. La ausencia de depósito de tejido adiposo a nivel del foramen oval
suele originar el denominado “signo de la mancuerna”. El tratamiento se plantea en
casos de obstrucción severa de vena cava superior o bradiarritmias sintomáticas, y
suele ser quirúrgico. El diagnóstico diferencial debe de realizarse con otras masas
cardiacas que pueden presentarse en el septo interauricular (lipoma, mixoma,
sarcomas). La caracterización de tejido graso en TC y RM, la ausencia de captación de
contraste en el TC y de realce tardío en resonancia y el característico “signo de la
mancuerna” permite llegar al diagnóstico a través de la imagen.



Abordaje transcatéter de la doble lesión mitral
Basilio Angulo Lara, María Del Trigo Espinosa, Susana Mingo Santos, Vanessa 

Moñivas Palomero. Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid)

Mujer de 76 años con
alergia a contrastes
yodados, hipertensa,
dislipémica y linfoma
Hodgkin en remisión. Es
portadora de una prótesis
mecánica aórtica desde
2011 por estenosis
degenerativa y presenta
función ventricular normal.

1. ANTECEDENTES 2. DESCRIPCIÓN

Desde hace un año presenta síntomas progresivos de insuficiencia cardiaca y varios ingresos por descompensación. En el último ecocardiograma
presenta doble lesión mitral con insuficiencia severa y estenosis moderada (Gmed 5mmHg), con datos de hipertensión pulmonar y disfunción de
ventrículo derecho leve. Se desestima cirugía de recambio valvular debido al elevado riesgo quirúrgico (STS 8.3%).

Es derivada a consulta de valvulopatías para valorar tratamiento percutáneo y se realiza ecocardiograma transesofágico (ETE) (Fig 1). Presenta un velo
posterior corto (<7mm) y una estenosis mitral prohibitiva para implante de MitraClip, por lo que se decide implantar una prótesis mitral transcatéter por
vía transapical (Tendyne).

Realizamos un TAC Cardiaco para programar el procedimiento (Fig 2). Por un lado, medimos diámetros septo-lateral e intercomisural, coincidentes
con los medidos por ETE, de cara a elegir el tamaño adecuado de la prótesis. Por otro lado, medimos mediante reconstrucción 3D el área del neotracto
de salida, que debe ser superior a 250mm2 para evitar riesgo de obstrucción del mismo con la nueva prótesis.

Se realizó el implante en Quirófano en colaboración con Cirugía Cardiovascular sin incidencias (Fig 3). La paciente fue dada de alta a los 10 días y se
mantiene actualmente clínicamente estable.

El implante de prótesis
mitral transcatéter es una
técnica novedosa y en
expansión. Está indicada en
insuficiencia mitral severa
sintomática, funcional o
degenerativa. El interés del
caso radica en que hasta
ahora no existía ninguna
alternativa terapéutica para
casos de doble lesión mitral
no quirúrgicos. Este caso
además era especialmente
complejo por el riesgo de
obstrucción del tracto de
salida, pues ya era
portadora de una prótesis
aórtica.

3. INTERÉS DEL CASO

Fig 1. ETE mostrando doble lesión mitral, Grad máx/med
17/5mmHg y velo posterior 6.8mm

Fig 2. Simulación 3D TAC Cardiaco. Permite medir el área
del neo-LVOT y escoger el tamaño óptimo de la prótesis

Fig 3. ETE 3D/Doppler True view tras
correcta implantación y ausencia de leaks



#36. Clip mitral como terapia en miocardiopatía hipertrófica obstructiva severa.

Autores: Daniel Jesús Salazar Rodríguez, Joaquín Alberto Cano Nieto, Carlos Sánchez González, 
Cristóbal Antonio Urbano Carrillo. Hospital Regional Universiario de Málaga

Mujer de 80 años, diagnosticada en 2020 de miocardiopatía hipertrófica con obstrucción dinámica severa en tracto de salida ventricular izquierdo (TSVI) (gradiente máximo basal 104 mmHg) e insuficiencia mitral severa

por movimiento sistólico anterior de la válvula mitral (SAM). Durante el seguimiento, presenta disnea NYHA III, ortopnea y palpitaciones ocasionales, precisando además ingreso 4 veces en 2022 por descompensación

de insuficiencia cardíaca. Fue desestimada para miectomía por edad avanzada y alto riesgo quirúrgico. También se desechó la posibilidad de ablación septal con alcohol por anatomía coronaria desfavorable (primera septal

irrigando zona inferobasal de ventrículo izquierdo y parte del derecho, sin afectar selectivamente al septo basal). Ante esta situación, se valora la posibilidad de clip mitral con objeto de reducir el SAM, disminuyendo el

grado de insuficiencia mitral y, de forma esperable, el gradiente dinámico.

El procedimiento se realiza sin incidencias, mediante acceso venoso femoral derecho. Punción transeptal con radiofrecuencia en posición posterior y superior, lográndose una distancia de zona de punción a plano de 

coaptación de 39 mm. Avance de clip mitral NTW y grasping reiterados en posición A-2 P-2, que se deshacen por producir gradiente transmitral elevado (8-9 mmHg). Ante comportamiento de clip NTW se opta por 

dispositivo NT, también en posición A2-P2 con excelente resultado sobre reducción de insuficiencia mitral (de severa a indetectable), reducción significativa de gradiente dinámico en TSVI (de 40 a 25 mmHg, en 

contexto de anestesia general) y gradiente transmitral de 5 mmHg. En el cocardiograma transtorácico postprocedimiento, se aprecia un gradiente dinámico en TSVI de 37 mmHg, que aumenta a 54 mmHg tras maniobra de 

Valsalva, con insuficiencia mitral leve residual y gradiente transmitral 7 mmHg. 

La paciente ha mostrado mejoría de clase funcional y péptidos natriuréticos en revisiones posteriores. Por tanto, el clip mitral puede ser una alternativa terapéutica eficaz y segura en casos de miocardiopatía hipertrófica

obstructiva sintomática con insuficiencia mitral severa por SAM.

PRESENTACIÓN DEL CASO

PROCEDIMIENTO

CONCLUSIONES

Vídeo 1. Ecocardiograma
transesofágico en plano
medioesofágico a 0º, previo al
procedimiento. Se aprecia
insuficiencia mitral severa por
SAM y aceleración de flujo por
Doppler color en el tracto de
salida del ventrículo izquierdo,
correspondiente a la
obstrucción dinámica.

Vídeo 2. Ecocardiograma
transesofágico
postprocedimiento, en
vista medioesofágica 0º.
Se aprecia reducción
significativa de la
insuficiencia mitral tras el
implante del dispositivo



#37. Malposición de electrocatéter en cavidades izquierdas.
Autores: Daniel Jesús Salazar Rodríguez, Leopoldo Fernández Ruz, María Inmaculada Navarrete Espinosa, Marta Alcalá 

Ramírez del Puerto, Cristóbal Antonio Urbano Carrillo. Hospital Regional Universitario de Málaga. 

El ecocardiograma transtorácico muestra electrodo atravesando

septo interatrial hasta aurícula izquierda, con anclaje en pared

lateral de ventrículo izquierdo.

Varón de 78 años, sin cardiopatía estructural, portador de marcapasos definitivo bicameral DDDR desde 2018, por síncopes con masaje de seno carotídeo positivo. Interrogación del marcapasos tras el implante con

parámetros normales, con ritmo propio estable en el electrocardiograma.

Remitido a consultas en 2022 por disnea NYHA III en los últimos 2-3 meses. Niega clínica anginosa ni sincopal, exploración física anodina. El electrocardiograma en consulta mostraba estimulación ventricular a 80lpm,

y QRS con morfología de bloqueo completo de rama derecha, no presente previamente. La interrogación mostraba estabilidad de los parámetros programados. No se habían registrado eventos arrítmicos.

PRESENTACIÓN DEL CASO

 Tras el implante de un marcapasos se debe realizar una radiografía de tórax para asegurar normoposición de los electrodos, y un electrocardiograma de 12 derivaciones para comprobar el tipo de estimulación.

 En pacientes con malposición de electrodo en cavidades izquierdas, una opción terapéutica es la anticoagulación con acenocumarol, con INR objetivo entre 2.5 y 3.5, dado el alto riesgo trombótico.

 Debe planterase si la estimulación ventricular derecha compromete la sincronía biventricular, ocasionando sintomatología de insuficiencia cardiaca en este paciente.

CONCLUSIONES

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En radiografías previas se observaba cable auricular

normoposicionado, y el electrodo ventricular con curvatura precoz

en posible relación con entrada en fosa oval, y punta en zona

correspondiente a VI.

En TC de tórax realizado posteriormente, se observa el electrodo

ventricular atravesando el septo interauricular y con anclaje en pared lateral

del ventrículo izquierdo, con dudosa imagen de perforación de la pared, sin

derrame pericárdico asociado.



¿Aneurisma o pseudoaneurisma? esa es la cuestión:
Lanaspa Gallego. A, Goñi Blanco. L, García Ugaldebere J.A, Ugarriza Ortueta. J, Olaizola 
Balboa. B, Álvarez Asiain. V            Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España

Miocardiopatía dilatada isquémica con afectación multivaso y DVI moderada 
(FEVI 42%). Pseudoaneurisma inferobasal trombosado de gran tamaño (58x56 
mm y boca de 32x41 mm ocupada prácticamente en su totalidad por trombo 
homogéneo) (territorio de Coronaria Derecha (CD)) y cicatriz subendocárdica 

en territorio de Circunfleja (Cx) con miocardio viable

Afectación isquémica del músculo 
papilar posteromedial, con 

retracción del velo posterior, 
generando Insuficiencia Mitral 

significativa

Enfermedad coronaria de 
2 vasos: oclusión crónica 

de CD media y CX proximal

Reparación con 
parche + RVMi por 
prótesis mecánica 
MASTER SERIES Nº 

29

Ecoscopia muestra Disfunción Ventricular Izquierda (DVI) ligera junto a imagen 
compatible con pseudoaneurisma vs aneurisma de 3.5 cm

TAC cardiaco urgente que muestra 
Pseudoaneurisma crónico trombosado 

inferobasal, sin signos de complicación aguda. 

Derivado a urgencias por alteraciones electrocardiográficas. Clínica compatible con IAM 
evolucionado hace 6 meses, con episodio presincopal hace 2 semanas y con nuevo episodio 
anginoso hace 2 días. Electrocardiográficamente Q inferior con elevación del segmento ST 

inferior compatible con expansión aneurismática y descenso especular lateral. Seriación 
enzimática negativa

Varón 60 años HTA, DLP y fumador

¿Qué hacemos?

ETT, RM y CNG CIRUGÍA PREFERENTE

Se comenta con Cirugía Cardiaca y dado 
paciente asintomático y estable y junto a cirugía 
técnicamente compleja, se decide explorar 
opciones terapéuticas y completar estudio



INTERÉS DEL CASO

RETO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO: ENDOCARDITIS POR EL GRUPO HACEK CON 
PERFORACIÓN DE VELO

Inés Gómez Sánchez, Blanca Coto Morales, Elena Basabe Velasco, Diego Rodríguez Torres, Miguel Ángel 
Sastre Perona, María José Morales Gallardo, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid

- Antecedentes personales: hepatitis B pasada.
- Ingresa por síndrome febril de 1 semana de evolución de hasta 39’5ºC y 

predominio vespertino.
- Tratamiento empírico inicial: amoxicilina/ácido clavulánico 1000/250mg 

cada 8 horas y doxiciclina 100mg cada 12 horas. 
- Antecedente reciente de manipulación dental.
- Exploración física: soplo sistólico no conocido en foco mitral irradiado a 

axila.
- Pruebas complementarias: ecocardiograma transtorácico (ETT) y 

hemocultivos diferenciales para descartar endocarditis como primera 
sospecha.

ANTECEDENTES

PRESENTACIÓN CASO

Varón de 50 años que consulta por síndrome febril de 1 semana de 
evolución

DESCRIPCIÓN

- ETE: 

- Hemocultivos: Haemophilus influenzae en ¾ hemocultivos
- Ajuste de tratamiento: Ceftriaxona 2g c/24 horas. 
- Manejo: se traslada al paciente al Hospital Ramón y Cajal para 

cirugía emergente de sustitución de VM con implante de prótesis 
mecánica.

- ETT: válvula mitral (VM) mixomatosa con imagen de vegetación adherida a 
velo posterior y anillo que genera insuficiencia mitral excéntrica al menos 
moderada.

Importancia de tener alta sospecha de endocarditis en cuadros febriles 
sin claro foco y antecedente de manipulación dental en población de riesgo.

Conocer las indicaciones de ETE y cirugía emergente.



Miocardiopatía de Tako-Tsubo focal
Candela Carla González Vicario1, Antonio José Herruzo León1, Ana García Campos2

1. Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz)
2. Hospital Clínico Universitario de Santiago (A Coruña)

Antecedentes
Mujer de 68 años, exfumadora y dislipémica (no correctamente tratada por intolerancia a 

estatinas). Migrañas de repetición, hipotiroidismo, cirrosis biliar primaria anticuerpos 

antimitocondriales positivos sin fibrosis hepática. Intervenida de hernia de hiato 

(funduplicatura). Ningún antecedente cardiológico ni familiar de interés.

Descripción
Paciente que acude a Urgencias en Noviembre de 2022 por dolor epigástrico. El dolor lo 

describe como profundo y opresivo, de unas 4 horas de evolución, asociando intenso cortejo 

vegetativo. En un principio se trató como un cuadro abdominal, con escasa mejoría tras 

enema. Debido a la elevación de marcadores de daño miocárdico (máximo Troponina I = 

3233) en la analítica de Urgencias, se contacta con Cardiología.

En ese momento la paciente se encuentra asintomática, con una exploración física 

rigurosamente normal. El electrocardiograma inicial (con dolor) muestra una infradesnivelación

del ST en cara inferior, que se corrige en el electrocardiograma de control (sin dolor). En la 

coronariografía se descartan lesiones coronarias significativas. El ecocardiograma muestra 

una función sistólica ligeramente deprimida con alteraciones de la contractilidad segmentaria: 

acinesia inferolateral y anterolateral basal y media; no presentando valvulopatías relevantes ni 

otras alteraciones.

Se completa el estudio con RMN cardiaca, compatible con una miocardiopatía de estrés de 

tipo medioventricular/focal. Se confirma acinesia de los segmentos medios anterior y 

anterolateral con ventrículo izquierdo no dilatado y fracción de eyección ventricular izquierda 

ligeramente reducida (54%); observándose edema miocárdico y elevación de valores T1 y T2 

de predominio en segmentos medios anterior y anterolateral sin realce tardío (únicamente 

tenue punteado miocárdico en dichos segmentos sin afectación de otras áreas). Ningún otro 

hallazgo relevante.

Interés del caso
En la miocardiopatías de estrés clásicas hay hipocinesia de los segmentos apicales con 

hipercinesia de los basales, mientras que en el Tako-tsubo invertido ocurre al contrario. La 

importancia de este caso reside en que la afectación es focal, variante muy poco frecuente.

 Imágenes superiores: 

Secuencias de edema STIR 

(short-tau inversion recovery), 

eje corto y dos cámaras. 

STIR-T2: aumento de señal 

en segmento medio anterior y 

en menor medida en el medio 

anterolateral.

 Imágenes inferiores: Mapas 

T1 y T2, respectivamente. 

Valor T1 y T2 elevado en 

segmentos medios anterior, 

anterolateral y septo. ROI 

(Region of Interest) en zona 

del anteroseptal 62ms, 

anterior medio 88ms.

Secuencia cine en eje corto. Acinesia de los segmentos medios anterior y anterolateral.



ANTECEDENTES: 
Los mixomas son los tumores cardiacos primarios más frecuentes (30-50% de las masas 
cardíacas). El 75% se originan en el lado izquierdo, habitualmente en la fosa oval y los 
eventos embólicos aparecen en aproximadamente el 35%.

DESCRIPCIÓN: 
Varón de 54 años, hipertenso, diabético, exfumador, SCACEST inferior en junio/21 con 
enfermedad coronaria de dos CD y DA revascularizada percutáneamente y fibrilación 
auricular revertida con amiodarona de 48 de evolución, dado de alta con anticoagulación y 
doblemente antiagregado. Tras completar programa de rehabilitación cardiaca y se realizó 
ecocardiograma en dic/21 dentro de la normalidad.
En junio/22, estando tratado con NACO y un antiagregante, con buen control de sus 
factores de riesgo, ingresa nuevamente con un SCACEST inferior mostrando una oclusión 
trombótica aguda en el borde proximal del stent previo que precisó de tromboaspiración e 
implante de stent. En el ecocardiograma trastorácico posterior se objetiva masa en aurícula 
izquierda muy móvil heterogénea y pediculada a nivel de la fosa oval sugestiva de mixoma, 
confirmado por ETE. Cuatro meses después el paciente es intervenido para exéresis de 
dicha masa. 
Tras revisar las imágenes del estudio ecocardiográfico de dic/21 se intuye la presencia de 
dicha masa, de menor tamaño, por lo que pasó inadvertida.

INTERÉS DEL CASO: 
Los mixomas y fibroelastomas papilares son los tumores cardiacos que con mayor 
frecuencia pueden causar embolia. 
La embolización coronaria (más frecuente de CD), se describe en aproximadamente el 10% 
de los mixomas del lado izquierdo. 
El perfil de riego cardiovascular de nuestro paciente era elevado por lo que inicialmente se 
achacó el evento coronario a su aterosclerosis, sin embargo, tras un segundo episodio de 
SCACEST en paciente correctamente tratado hay que sospechar otras causas. 
Los pacientes con infarto de miocardio y mixoma suponen un reto diagnóstico.  Su manejo 
terapéutico es complejo de cara a planificar e implementar la mejor estrategia terapéutica.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Coronariografía: oclusión del borde 
proximal al stent previamente 
implantado en CD (flecha), resto de 
arterias sin lesiones. 

B

Intervencionismo coronario: CD 
postPCI resultado final.

ETT y ETE de Junio/22: masa en AI pediculada con base 
implantación en fosal oval sugestiva de mixoma de AI.

ETT de Dic/21 realizado tras primer evento coronario: se 
intuye masa de menor tamaño en aurícula izquierda en la 
misma localización.

Infarto agudo de miocardio recurrente, valor del ecocardiograma
B. Redondo Bermejo, T. Pérez Sanz, MM. de la Torre Carpente, C. Tapia Ballesteros, V. Epureanu

Epureanu, JC. Muñoz San José. Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.



COEXISTENCIA, RELACIÓN Y MANEJO DE LOS SÍNDROMES AÓRTICOS AGUDOS: 
A PROPÓSITO DE UN CASO

María Salgado Barquinero, Alexander Morales Linares, Gemma Fernández Suárez, Ruben Álvarez Cabo, 
Laura García Pérez, María Martín Fernández. HUCA (Asturias)

Figura 3. . Apreciamos la progresión del
hematoma 1 mes después.

Figura 4. Reconstrucción 3D de la aorta
completa. Se visualiza la proyección
ulcerosa en aorta ascendente y cayado
proximal (flecha).

Descripción del caso
Mujer de 78 años, sin factores de riesgo cardiovascular ni historia cardiológica
previa, asintomática, remitida a consulta de Cardiología ante el hallazgo de
cardiomegalia en una radiografía de tórax en el preoperatorio para una
intervención de cadera (figura 1).

Figura 1. Radiografía de tórax que 
muestra cardiomegalia

Evolución
Se completa el estudio mediante AngioTC de aorta en el que se informa hematoma
intramural (con progresión de 4,6mm respecto al previo de un mes anterior) con
proyección ulcerosa en aorta ascendente y cayado proximal así como disección tipo B
desde el cayado a la salida del tronco celiaco con luz falsa trombosada (Figuras 3 y 4).
Se decide ingreso para intervención. Rehistoriada la paciente confirmó episodio de
dolor torácico desgarrador meses atrás.

Figura 2. Aneurisma de aorta

ascendente con hematoma

intramural y disección en

descendente con trombosis de

falsa luz .

El ECG mostraba voltajes bajos y el
ETT un derrame pericárdico
moderado. Con abundante fibrina
Se solicita inicialmente un TC
toraco-abdominal en el que se
informa un aneurisma de aorta
ascendente, cayado y descendente
con trombo mural (Figura 2) .

Se realiza una sustitución de la
aorta ascendente y hemiarco
por tubo supracoronario de 28
mm y en el mismo
procedimiento se lleva a cabo
by-pass de la arteria mamaria
interna a la arteria descendente
anterior, ya que en los estudios
preoperatorios se apreciaba
una estenosis de dicho vaso
>70%.

La paciente es dada de alta sin
complicaciones.

Interés del caso
El interés de este caso radica en la coexistencia simultánea de los 3 síndromes aórticos, demostrando la
importancia de un abordaje multidisciplinar (clínico, radiológico y quirúrgico) en el manejo de la patología
aórtica.

Introducción
Los síndromes aórticos agudos (disección, hematoma intramural y úlcera 
penetrante) son procesos que afectan a la capa media de la aorta. Aunque 
existen cada vez más avances diagnósticos y terapéuticos, la mortalidad en fase 
aguda sigue siendo muy alta, especialmente cuando afectan a la aorta 
ascendente.



Infarto agudo de miocardio complicado con rotura septal
B. Redondo Bermejo1, T. Pérez Sanz1, MM. De La Torre Carpente1, G. Pastor Baez2, V. Epureanu Epureanu1, 

JC. Muñoz San José1. 1. Hospital U. Río Hortega 2. Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España. 

ANTECEDENTES: 
El manejo de la rotura septal en el infarto agudo de miocardio es especialmente 
complicado, sobre todo en pacientes añosos.

DESCRIPCIÓN:
Mujer de 80 años, hipertensa, diabética y dislipémica que ingresa por SCACEST inferior y de 
VD evolucionado y complicado con una CIV por rotura del septo interventricular, en 
situación de shock cardiogénico y fracaso multiorgánico. Inicialmente desestimada para 
intervencionismo coronario y cirugía cardiaca. Tras una semana con tratamiento médico la 
paciente se estabilizó, el ETT mostró un psedoaneurisma inferior con FEVI global 
preservada y rotura del septo posterior basal que provocaba una CIV de 13x16 mm con 
Qp/Qs 2.5, VD dilatado e HTP. Se decide intento de cierre percutáneo de la CIV con 
dispositivo Amplatzet Muscular 20/10 mm quedando persistencia de shunt I-D residual 
leve-moderado y complicado con rotura de cuerdas tricúspides con IT torrencial. 
Posteriormente ser realizó reducción de la IT mediante implante de TriClip, de torrencial a 
severa. Tras una evolución tórpida que precisó de hemodiafiltración con bajo gasto 
cardiaco y fallo de VD, finalmente falleció por shock séptico. 

INTERÉS DEL CASO: 
El tratamiento estándar de la CIV postinfarto en el contexto agudo sigue siendo la cirugía 
temprana. El cierre percutánea de la CIV postinfarto es una alternativa, cuando la cirugía se 
desestima por elevado riesgo como nuestra paciente, y sobre todo en defectos simples 
(<15 mm) y en fase subaguda o crónica del infarto. 
El cierre percutáneo de la CIV postinfarto en fase aguda presenta una elevada incidencia 
de complicaciones, de hasta un 41%. 
En situaciones agudas donde la cirugía se considera prohibitiva, el tratamiento 
percutáneo puede proporcionar un puente para estabilizar a los pacientes con reducción 
de la derivación. 
En nuestro caso clínico reportamos una complicación especialmente excepcional como es 
la rotura de cuerda tricuspídea provocando una insuficiencia masiva que finalmente, junto 
con otras complicaciones, llevaron a la muerte de la paciente.

ETT: Pseudoaneurisma inferior basal con rotura septal posterior 
basal y shunt I-D con HTP severa, dilatación y disfunción de VD. 

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

ECG: RS, elevación del ST y onda Q
inferior con descenso especular en
V2-V3 y T negativa en precordiales.

Implante percutáneo de dispositivo 
Amplatzer Muscular quedando CIV 
leve-moderada residual. 

CIV previa a 
implante 
dispositivo 

Momento 
liberación 
Amplatzer

CIV residual 
tras implante 
dispositivo 



Endocarditis infecciosa aguda: cuando las cosas se complican mucho
Lanaspa Gallego. A, Goñi Blanco. L, García Ugaldebere J.A, Ugarriza Ortueta. J, Olaizola 
Balboa. B, Álvarez Asiain. V            Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España

Extensa afectación cardiaca, IAo severa, fístula entre aorta y AI, alto 
riesgo embólico (vegetación de 19mm), mal control de la infección 
con cultivos persistentemente positivos pese antibioterapia dirigida

1º limpieza quirúrgica de 
articulación 

acromioclavicular (se aísla 
mismo germen)

2º cirugía cardiaca preferente, "cirugía comando“: sustitución 
valvular aórtica por prótesis CARBOMEDICS REDUCED mecánica 

tamaño 25, sustitución valvular mitral por prótesis 
CARBOMEDICS OPTIFORM mecánica tamaño 29 y reconstrucción 

de unión mitroaórtica con parche de pericardio

Endocarditis aguda sobre válvula aórtica nativa, probable puerta de entrada en 
paroniquia del primer dedo del pie izquierdo + artritis séptica acromioclavicular con 

colección en trapecio asociada.
Afectación local sobre válvula aórtica 

con gran afectación valvular (vegetación 
de 19 mm de longitud), con insuficiencia 

aórtica severa

Afectación perianular con formación de 
gran pseudoaneurisma  posterior (entre 

3-6 en posición quirúrgica) con extensión 
a la raíz aórtica que fistuliza a AI

47 años. Obesidad grado 3, sin historia cardiológica
Dolor escapular derecho, fiebre 39ºC, tiritona, 

malestar general, disnea de reposo con episodios 
de DPN. Ingresa inicialmente en M. Interna.

Hemocultivos + S. aureus sensible a 
oxacilina y daptomicina.

Se solicita ETT y TACTraslado a cardiología 

¿Que secuencia seguimos? ¿Cirugía cuando?



Dos patrones de realce tardío, una misma enfermedad: cardiopatía isquémica y 
miocardiopatía multifactorial asociada a síndrome antifosfolípido

Leopoldo Fernández Ruz, Daniel José Elena Aldana, José Alejandro Claros Ruiz, Cristóbal A Urbano Carrillo

Antecedentes:
Se presenta el caso de una mujer que, con 39 años e historia de abortos de repetición,
debuta con infarto agudo de miocardio con elevación transitoria del segmento ST. La
coronariografía no demostró estenosis significativas por lo que se sospechó mecanismo
embólico/trombosis arterial, presentando, además, AIT durante el procedimiento.

Descripción:
A las 48 horas, reingresa por IAMCEST lateral en situación de shock cardiogénico. En la
coronariografía, se evidencia oclusión trombótica en arteria circunfleja que se trata
mediante tromboaspiración e implante de stents. En ese momento, fracción de eyección
de ventrículo izquierdo (FEVI) deprimida (43%), con aquinesia septoapical e hipoquinesia
posterior y lateral al alta de dicho ingreso.

Tras este episodio, se diagnostica de síndrome antifosfolípido (criterios obstétricos,
trombosis arterial y anticuerpos positivos). El estudio de enfermedades autoinmune
primaria resulta de momento no concluyente y presenta mala tolerancia a diversos
tratamientos modificadores de la enfermedad, incluida hidroxicloroquina.
En el seguimiento, tras presentar mejoría inicial de la FEVI, comienza a sufrir deterioro
progresivo de ésta, motivo por el que se solicita CardioRM, en la que se objetiva un
ventrículo izquierdo de dimensiones normales, sin hipertrofia, con hipoquinesia
inferoseptal basal y anteroseptal medioapical, y función sistólica moderada deprimida
(FEVI 43%). En las secuencias de realce tardío, observamos dos patrones:
- Realce lineal, subendocárdico, en el 25% del espesor miocárdico en el segmento
anterior medio y anterolateral basal.
- Múltiples focos de realce lineal, mesocárdico, de distribución abigarrada, en septo,
segmento anterior e inferolateral medio.

Interés del caso:
Los hallazgos, además de ser concordantes con la historia de cardiopatía
isquémica no aterosclerótica (embolia/trombosis arterial), serían
compatibles con afectación miocárdica secundaria a enfermedad
autoinmune subyacente, y también podrían deberse a cardiotoxicidad
atribuible a la hidroxicloroquina, confluyendo en la misma paciente, por
tanto, gran parte del espectro de afectación cardiaca descrito para su
enfermedad autoinmune.



Cuando una imagen vale más que mil palabras: fibrosis endomiocárdica.
Persia-Paulino YR, Cuevas Pérez J, Fernández Asensio R, Aparicio A, Alonso V, de 

la Hera J. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Antecedentes: La fibrosis endomiocardica es una patología cardíaca infiltrativa caracterizada por depósito de material fibrótico en la superficie endocárdica. En fases 

avanzadas se distingue con facilidad cómo la cavidad ventricular es ocupada por dicho material, causando una obliteración progresiva de dicha cavidad desde los segmentos 

apicales hacia los basales. Las técnicas de imagen, como la ecocardiografía y la resonancia magnética de corazón, pueden orientar a su diagnóstico con alta sensibilidad y 

especificidad.

Descripción del caso: Mujer de 80 años con HTA y Dislipemia como FRCV. Sin antecedentes cardiológicos. Acude a urgencias por disnea progresiva de 2 días de evolución, 

acompañada de tos productiva y fiebre. A su llegada a urgencias se en shock. Se inicia ventilación mecánica no invasiva, perfusión de aminas y furosemida por vía venosa 

central con lo que se consigue estabilización clínica e inicio de diuresis. En la radiografía de tórax se aprecia redistribución vascular, infiltrados alveolares bilaterales y 

condensación a nivel de LID. Se realiza ecocardiograma transtorácico en el que se identifica un VI moderadamente dilatado con grosor de septal normal. Obliteración apical y 

de pared lateral, ocupado por tejido hiperecogénico que deja sombra posterior (Figura y Video 1). FEVI 35%. Presiones de llenado elevadas. VD dilatado con función sistólica 

levemente afecta, sin obliteración apical. Hipertensión pulmonar severa. Se realiza ecocardiograma con contraste sonográfico en el que se comprueba la ocupación 

endomiocárdica en segmentos apicales (Figura 2 y Video 1). La resonancia magnética nuclear reafirma el diagnóstico al describir obliteración apical con engrosamiento de las 

paredes de ápex y segmentos apicales con imagen compatible con trombo lineal adherido al endocardio e hipercaptación tardía endocárdica (imágenes no disponibles).

Interés del caso: Las imágenes mostradas son muy ilustrativas sobre una patología poco frecuente en nuestro medio, por lo que su correcta identificación junto a mantener 

la sospecha clínica, serán aliados para el diagnóstico.

Figura 1. Imagen panelizada del ecocardiograma 

transtorácico. Se aprecia la obliteración apical.

Video 1. Ecocardiograma transtorácico. Se aprecia la 

obliteración apical.



UTILIDAD DE LA IMAGEN MULTIMODAL EN EL ANÁLISIS DE MASAS INTRAPROTÉSICAS
Ander Arteagoitia, Rocío Hinojar, Covadonga Fernández-Golfín

H.U. Ramón y Cajal; Madrid

Conclusión y utilidad del caso:
El valoración masas intraprotésicas mediante las técnicas de imagen habitual (ETT, ETE) suponen un reto diagnóstico. En dicho 
escenario, la utilización de  nuevas técnicas de imagen (TC espectral) podría suponer una herramienta útil  en su caracterización

• Mujer de 58 años
• Portadora de prótesis mecánica aórtica por 

endocarditis desde el año 2009 anticoagulada con 
acenocumarol

• Desde 2020 presenta gradientes intraprotésicos
elevados de manera estable  (Gmed 25mmHg), sin 
evidencia de masa

Septiembre  2022
• Acude por FA con RVR bien tolerada, 

INR 1.8.
• Gradientes estables
• CVE electiva

Noviembre 2022
• FA con RVR mal tolerada
• CVE de urgencia
• Gmed 54 mmHg por Eco TT

Dudas sobre el diagnóstico de pannus vs trombo intraprotésico. El hallazgo de 
una masa intraprotésica avascular por TC espectral permitió decantarnos por 

el diagnóstico de trombo, con cirugía precoz y evolución exitosa



Mixoma Auricular: Cuando la masa cardiaca habitual no lo es tanto
Ander Arteagoitia, Rocío Hinojar, Covadonga Fernández-Golfín

H.U. Ramón y Cajal; Madrid

Conclusión y utilidad del caso:
La causa más frecuente de masa intracardiaca primaria es el mixoma, cuyo tratamiento sigue siendo quirúrgico. En ausencia 

de confirmación histológica, la coexistencia de un tumor concomitante dificulta el diagnóstico y manejo de masas 
intracardiacas

Mujer de 63 años sin AP de interés
Adenocarcinoma gástrico estadio IV HER 2+ diseminado en tratamiento con capecitabina-oxiplatino-
trastuzumab diagnosticado en noviembre de 2021

Noviembre 2021

Junio 2022
Regresión parcial de carcinoma 

gástrico con estabilidad de lesión 
auricular

Argumento a favor de diagnóstico 
de mixoma

Noviembre 2022

Figura 1. Masa intracardiaca en TC de estadiaje y ETT
5,2 x 3,9 cm

Teniendo en cuenta las características de la masa, se hace un diagnóstico de 
presunción de mixoma y se decide manejo conservador

Figura2. ETT de control 
4,4  x 3,5 cm

Regresión parcial de masa intracardiaca, con estabilidad de lesión gástrica



Hipertrabeculado patológico vs. miocardiopatía no compactada en contexto de IAM
Carlos Izurieta, Eva Pueo, Marta Zielonka, Juan Casanova, Albina Aldomà, Fernando Worner

Hospital Universitario Arnau de Vilanova; IRB; Lleida

Varón de 29 años, fumador, DLP y usuario
habitual de Cannabis y cocaína. Sin
antecedentes patológicos. Ingresa por
IAMEST anterior KKI. Angiografía coronaria:
oclusión trombótica de DA, realizándose ICP
con 1 DES. ETT con contraste: FEVI 25% e
hipertrabeculado apical con sospecha de
trombos. RM: confirma hipertrabeculado
patológico y extenso realce tardío, edema y
obstrucción microvascular en territorio de
DA, con presencia de pequeños trombos
inter-trabéculas (flecha azul).

Caso Clínico

Introducción
Se presenta un caso de IAM en paciente
joven. Destacamos el rol de la
multimodalidad de imagen en la
estratificación pronóstica con el hallazgo de
hipertrabeculado patológico, obstrucción
microvascular y trombo apical. Dada la
extensa hipertrabeculación se planteó la
posibilidad diagnóstica de miocardiopatía no
compactada asociada.

Coronariografía

Ecocardiograma

Cardio RM



ANTECEDENTES: 
La resonancia magnética cardiaca (RMC) se ha convertido en una herramienta diagnóstica 
de primera línea para la evaluación no invasiva de pacientes con sospecha de Síndrome 
de Tako-Tsubo (STS). 

DESCRIPCIÓN:
Mujer de 58 años, sin factores de riesgo cardiovascular que ingresa en cardiología por 
disnea y molestias torácicas con el esfuerzo tras realizar la marcha de 50 km. ECG 
mostraba mínima elevación del ST en V2-V6 con posterior negativización onda T (fig.1). La 
troponina I ultrasensible pico era de 213 pg/mL. 
El cateterismo cardiaco mostró unas arterias coronarias normales con acinesia apical e 
hipercontractilidad de segmentos basales (fig.2). 
Ecocardiograma mostró hipocinesia apical con aceleración del flujo en tracto de salida del 
VI, movimiento sistólico anterior de cuerdas tendinosas sin gradiente dinámico y FEVI 
global conservada (fig. 3). 
La RMC presentaba hipocinesia apical, las secuencias de edema demostraron un aumento 
de señal difuso y trasnsmural en segmentos apicales y las secuencias de realce tardío una 
marcada hiperintensidad transmural en segmentos apicales (fig. 4).
Dos meses después estos cambios se normalizaron confirmando el STS.

INTERÉS DEL CASO:  
 La RMC es fundamental para el diagnóstico de STS. En secuencias cine se objetivan las 

alteraciones de la dinámica segmentaria, en hasta un 82% con patrón típico apical. La 
presencia de edema (señal hiperintensa en secuencias T2) es un hallazgo 
característico y suele localizarse en segmentos hipocontractiles, de forma difusa y 
circunferencial. 

 El estudio de realce tardío habitualmente es negativo. Sin embargo, algunos estudios 
han descrito, en hasta en un 22%, la presencia de un realce de baja intensidad y 
transmural en zonas hipocontractiles. Esto es debido a que el aumento de agua 
intersticial causa un retraso en el lavado del gadolinio. 

 En nuestra paciente llama la atención la señal del realce tardío más intensa de lo 
habitual para pacientes con STS, típicamente de localización transmural y coincidente 
con áreas de edema e hipocontractiles.

Resonancia magnética en el Síndrome de Tako-Tsubo: a propósito de un caso

B. Redondo Bermejo, T. Pérez Sanz, MM. de la Torre Carpente, JC. Muñoz San José, T. Escudero Caro, 
R. Campo Pérez. Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid.

Los autores declaran no tener ningún conflicto de interés.

Fig 1. Evolución ECG

Fig 2. Coronarias sin lesiones y ventriculografía.

Fig 2. Ecocardiograma transtorácico. 

Fig 4. RMC: secuencias específicas de edema y de realce tardío.



PACIENTE JOVEN CON DISFUNCIÓN VENTRICULAR Y DAÑO MIOCÁRDICO 
PAROXÍSTICOS: LA CLAVE ESTÁ EN LA FORMA DE PRESENTACIÓN

Teresa Miriam Pérez Sanz, María del Mar de La Torre Carpente, Belén Redondo Bermejo, Marina 
Revilla Martínez, Derly Judith Vargas Parra. Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España

Antecedentes: ante crisis de cefalea, sudoración e hipertensión hay que plantearse
disfunción autonómica y descartar un tumor neuroendocrino como posibilidad
diagnóstica.

Descripción: Paciente de 48 años sin antecedentes que acude a Urgencias por cefalea,
náuseas y sudoración objetivándose presión arterial elevada. Allí comienza con disnea y
opresión torácica. Refiere episodios similares cada vez más frecuentes. La auscultación
cardiopulmonar es normal y en la analítica presenta troponina I ultrasensible 5621 pg/mL
y NT-proBNP 884 pg/mL. ECG sin alteraciones en la repolarización y disfunción sistólica
moderada en el Ecocardiograma. El cateterismo descarta enfermedad coronaria. El
paciente evoluciona favorablemente y al sexto día la función sistólica es normal en la
Resonancia Cardiaca con patrón tenue de edema y realce tardío compatible con
miocardiopatía de estrés en resolución. Es dado de alta con Bisoprolol, Ramipril y
Espironolactona. Al mes reingresa por opresión torácica, disnea de reposo y vómitos. Está
taquicárdico y taquipneico con Sat.O2 76%. Analítica con leucocitosis, Dímero-D elevado,
fracaso renal, troponina I 1146 pg/mL y NT-proBNP 110 pg/mL. Sin datos de isquemia en
el ECG se realiza ecocardiograma que muestra disfunción ventricular severa. El TAC
torácico descarta tromboembolismo pulmonar y revela un nódulo en glándula
suprarrenal. Se determinan catecolaminas en orina con elevación significativa de
Adrenalina (138 ng/24h) y Noradrenalina (1078 ng/24h). Catecolaminas fraccionadas en
plasma y Metanefrinas en orina también elevadas. Iniciado alfabloqueo se solicita TAC
abdominal con contraste que confirma nódulo de 3cm con realce intenso en suprarrenal
derecha compatible con feocromocitoma.

Interés del caso: Los síntomas en pacientes con feocromocitoma suelen ser paroxísticos.
Raramente se asocia con una miocardiopatía debida al exceso de catecolaminas que es
similar a la miocardiopatía inducida por estrés. El paciente puede presentar edema
pulmonar y se deteriora con el inicio de betabloqueo aislado. El tratamiento incluye alfa y
betabloqueo combinados y la resección quirúrgica tras una preparación médica óptima.

RM cardiaca.
1 y 2: Secuencias 
edema 
potenciadas en T2 
con supresión 
grasa: se observa 
patrón tenue de 
edema 
miocárdico en 
segmentos 
basales anterior e 
inferior (no áreas 
definidas) [*], 
también en 4 
cámaras. 
3 y 4: realce 
tardío (también 4 
y 2c) se ve una 
hiperintensidad
difusa 
intramiocardica
[*] sugestiva de 
miocardipatía por 
estrés.

1

2

3

4

TAC abdominal 
con contraste: 
imagen nodular 
sólida de 3cm 
con realce 
intenso, 
heterogéneo, en 
glándula 
suprarrenal 
derecha 
compatible con 
feocromocitoma
(flecha amarilla).



ESA OREJUELA IZQUIERDA TIENE LA CULPA
Ester Mínguez de la Guía, Macarena López Vázquez, Alicia Prieto Lobato, Álvaro Pinar Abellán, Juan Carlos 

García López, Antonia Tercero Martínez. Hospital General Universitario de Albacete. Albacete

DISCUSIÓN:

El desarrollo de las técnicas 

intervencionistas en el manejo de 

la cardiopatía estructural confieren 

a la imagen cardiaca un papel 

fundamental. El ETE y el ETE-3D 

nos permite conocer la anatomía 

de la OI previo al cierre, además 

su utilización durante el implante 

permite lograr un correcto 

posicionamiento, liberar de forma 

segura el dispositivo así como el

seguimiento posterior. Una de las 

posibles complicaciones es la 

embolización del dispositivo en 

relación con problemas en la 

liberación, por otro lado en 

ocasiones el sellado no es 

completo y aparecen leaks 

residuales que comunican la AI 

con el fondo del apéndice. Se ha 

propuesto que estos leaks pueden 

conferir un aumento del riesgo de 

fenómenos tromboembólicos y 

sangrados durante el seguimiento.

Imagen 1: reconstrucción ETE de control de dispositivo 

LAMBRE apreciándose leak posterior de 18x9 mm. 

Varón de 80 años con FA 

permanente, ictus de repetición 

y antecedentes de trombo en 

orejuela izquierda resuelto tras 

anticoagulación. Se decidió cierre 

de orejuela izquierda. Durante el 

procedimiento guiado mediante 

ETE (vídeo 1 adjuntado) se 

realizan dos intentos con dos 

dispositivos AMULET de diferente 

tamaño sin lograr oclusión 

adecuada y con dudas acerca de 

su estabilidad. Se decide nuevo 

intento con dispositivo LAMBRE 

26/38 consiguiendo implantar 

dispositivo (vídeo 2 adjuntado) , 

sin embargo, queda falta de 

aposición del disco en la porción 

más posterior del ostium con leak 

de 6-8 mm de diámetro 

transversal y 15mm longitudinal

con flujo laminar en su interior, 

además de otro leak anterior e 

inferior con flujo turbulento y 

escasa cuantía de 1-2mm. El 

paciente fue dado de alta con 

ACOD. En ETE de control (vídeos 

3 e imagen 4) a los 45 días se 

apreciaba leak residual de 18x9 

mm sin imágenes sugestivas de 

trombo. 

Vídeo 1: Intento de cierre OI con dispositivo 

AMULET con escasa estabilidad del dispositivo

Vídeo 2: cierre con dispositivo LAMBRE, se aprecia 

leak residual posterior de mayor tamaño y otro 

anterior de menor tamaño. 

Vídeo 3: reconstrucción 3D dispositivo LAMBRE 

en ETE de control en el que se aprecia leak 

residual posterior. 



La cardiorresonancia como herramienta esencial en el estudio de las masas cardíacas
Virginia Pérez Ramírez, Marta Barba Jiménez, Rogelio Barin , Manuel González Correa, Francisco 

Romero Ruíz, Maria José Romero Reyes
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla, España

A. Secuencia sangre negra potenciada en T1 proyección 4 cámaras en la que 
se observa la masa isointensa

B. Proyección 4 cámaras ponderada en T2 con STIR la masa hiperintesa. 

C. Secuencia de inversión-recuperación tardía tras administración de 
contraste. Captación heterogénea e intensa de contraste, con zonas 
hipointensas en su interior y en el borde de la masa

Mujer 72 años, antecedente de melanoma de cuero cabelludo en 2010 sin datos de recidiva.

Consulta en urgencias por disartria y alteraciones en la marcha. En TAC craneal se visualizan
múltiples lesiones, ingresa para estudio y se realiza body-TAC, en el que se objetivan lesiones
compatibles con múltiples metástasis. Entre ellas, destaca una masa cardíaca localizada en el
ventrículo izquierdo que se confirma en un ecocardiograma.

En la CRM se aprecia una masa infiltrando el miocardio de la pared lateral del ventrículo
izquierdo y el músculo papilar anterolateral, afectando a la dinámica del velo posterior de la
válvula mitral, ocasionando una insuficiencia mitral severa. Los hallazgos en las distintas
secuencias confirmaban la naturaleza maligna de la masa.

Finalmente, en la biopsia de una lesión inguinal se confirmó mediante anatomía patológica
que se trataba de una metástasis de un melanoma maligno.

Este caso pone de manifiesto la importancia de la CRM en la valoración y el diagnóstico diferencial de las masas cardiacas. Dentro de los tumores
cardíacos malignos, las metástasis son mucho más frecuentes que los tumores primarios. Suelen ser asintomáticas y la mayoría se descubren en autopsias.
El melanoma maligno es particularmente propenso a metastatizar en el corazón.



ENDOCARDITIS SOBRE VÁLVULA MITRAL, BUSCANDO LA INSUFICIENCIA
José Gregorio Soto Rojas, Beatriz Girela Pérez, Isabel María Jorquera Lozano, 

Ricardo Fajardo Molina. Hospital Universitario Torrecárdenas (Almería)

ANTECEDENTES:
Varón de 68 años: HTA, sin tratamiento, intervenido de
adenocarcinoma de colon con hemicolectomía izq y hepatectomía
derecha, portador de porth-a-cath debido a tratamiento
quimioterápico.

DESCRIPCIÓN:
Acude a urgencias por cuadro febril, tras procedimiento odontológico
(extracción dentaria y limpieza). Ingresando en servicio de
enfermedades infecciosas. Hemocultivos positivos para Streptococo
Mitis, sin encontrar foco claro, hallándose soplo sistólico aunque sin
clínica de IC concomitante
En ETT válvula mitral de aspecto degenerativo con calcificación grosera a
nivel lateral de anillo mitral (Video 1) objetivando una insuficiencia
central ligera sin apreciar mas datos patológicos exceptuando un patrón
de llenado mitral con una onda E acelerada (V=1,9m/s).
Dada la alta sospecha de endocarditis, y los datos de llenado mitral, se
realiza ETE, objetivando perforación a nivel del festón A1 contigua a la
comisura antero-lateral condicionando una insuficiencia mitral severa
con jet excéntrico hacia cara lateral de aurícula izquierda (Video 2).

DISCUSIÓN:
Ante una alta sospecha clínica, y conociendo las limitaciones de la ETT
(calficicación y sombra acústica posterior…) debemos conocer las
condiciones hemodinámicas de la patología mitral, en este caso la
situación de hiperaflujo de la insuficiencia mitral aguda o subaguda; para
así completar el estudio con pruebas complementarias como la ETE que
nos permitan el diagnóstico definitivo.

Vídeo 1: ETT válvula mitral calcificada con insuficiencia mitral ligera

Vídeo 2: ETE IM severa excéntrica, a causa de perforación de velo anterior
En contexto de endocarditis



Título comunicación: “Disección de aorta tipo A tras cateterismo” 
Autores, centro y provincia: María Victoria Alférez Zamora, Elvira Carrión Ríos, 

Isabel García Olea. Hospital Torrecárdenas. Almeria.

ANTECEDNETES
Varón de 60 años que acude por infarto con
elevación de ST. Realizamos angioplastia primaria
sobre coronaria derecha. Se ve aorta dilatada
durante el procedimiento.

En la ecografía transtorácica de control vemos
insuficiencia aortica severa y aorta ascendente
dilatada.
Realizamos ecografía transesofágica en la que
vemos disección de aorta ascendente.

La disección de aorta iatrogénica, aunque es poco frecuente (menos de 0,1%), es una complicación grave con una 
presentación variable. Es imprescindible tener en cuenta la sospecha diagnóstica y realizar un diagnóstico precoz.



Título comunicación: Insuficiencia mitral secundaria a cleft mitral 
Autores, centro y provincia: Mª Victoria Alférez Zamora, Beatriz Girela Pérez,  

Mª Elena Rodríguez Gómez. Hostpital Universitario Torrecárdenas. Almería.

Antecedentes
Mujer de 77 años con fibrilación auricular permanente e insuficiencia mitral leve-moderada que 
ingresa por insuficiencia cardíaca... 

Repetimos ecocardiografía durante el ingreso 
Vemos insuficiencia mitral que ha progresado a 
severa. En posición paraesternal eje corto se 
aprecia el cleft mitral

Realizamos ecografía transesofágica con 
imagen 3D de la válvula mitral a nivel de P2.

El cleft aislado de la válvula mitral es una entidad 
congénita poco frecuente. Es causa por sí sola de 
insuficiencia mitral de grado variable. El tratamiento 
de elección es la reparación quirúrgica valvular.



A veces las cosas increíbles ocurren 
Isabel García Olea, José Gregorio Soto Rojas, Isabel María Jorquera Lozano  

H. U. Torrecárdenas, Almería 

Antecedentes 

Varón 63 años 
NAMC 
FRCV: Fumador, HTA, DM, DL, Obesidad 
No AP de interés  

Descripción del caso 

Acude a Urgencias por disnea + edematización MMII + tos +  
Hemoptisis. 
Mantoux + realizado en los días previos. 
Analítica con elevación del dímero D (4467). 
 
Durante su ingreso hospitalario se realiza angioTAC  
tórax, que muestra tromboembolismo pulmonar agudo y  
defecto de repleción en orejuela derecha, que sugiere  
trombo adherido vs. mixoma auricular.  
 
Se realiza ETT en la que no se detectan alteraciones. Ante la  
discordancia entre ambas pruebas de imagen se realiza ETE,  
confirmando la presencia de una masa en la orejuela derecha  
que sugiere que se trata de un trombo. 

Interés del caso 

Este caso tiene interés por la rareza de encontrar 
un trombo en la orejuela derecha, ya que lo 
habitual es que se localicen en la izquierda.  
 
Se ha descrito algún caso en la literatura de 
trombo en la aurícula derecha después de una 
infección por SARS-COV2, que favorece 
fenómenos tromboembólicos por la cascada 
proinflamatoria que genera. 
 
La ETT es la primera técnica de imagen que 
realizamos, pero el abordaje transesofágico 
resulta fundamental para confirmar el diagnóstico 
y poder diferenciar un trombo de otras entidades 
como una vegetación o tumor cardiaco. 



Título comunicación: “Ductus arterioso persistente en paciente de diagnóstico en 
edad avanzada” 

Autores, centro y provincia: Mª Victoria Alférez Zamora, Isabel Mª Jorquera Lozano, 
Eva González Llamas. Hospital  Universitario Torrecárdenas. Almería.

ANTECEDENTES
Se trata de una mujer de 81 años con hipertensión e intervenida de cáncer de mama, en seguimiento desde hace dos años en 
consulta por disnea con los esfuerzos y estenosis aórtica.

►En ecografía destaca ductus arterioso persistente, unidireccional, con flujo que va desde la aorta hacia el tronco pulmonar.
Sin repercusión sobre cavidades y sin hipertensión pulmonar.

► La clínica y la evolución del ductus arterioso persistente depende de las características del mismo, teniendo en cuenta el
tamaño, el volumen del cortocircuito, la relación entre las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas y la sobrecarga
de volumen sobre el miocardio. Es posible incluso la existencia de variabilidad del mismo en función de estado
hemodinámico. En este caso, con poca repercusión, por lo que se diagnostica en edad avanzada como hallazgo incidental.



Lo que se esconde detrás de un ECG patológico… 
Isabel García Olea, Elvira Carrión Ríos, Beatriz Girela Pérez 

H. U. Torrecárdenas, Almería 

Antecedentes 
Mujer 14 años 
NAMC 
Hipotiroidismo en tto con levotiroxina 
Jugadora de Voleibol 
No otros AP de interés 

Descripción del caso 

Remitida a Consultas de Cardiología Pediátrica por  
alteración en la conducción intraventricular y T negativas  
en cara inferior en ECG realizado en federación  
deportiva. Asintomática cardiovascular. 
 
Holter normal. 
En ETT se visualiza masa en septo IV. 
Se realiza para ampliar estudio cardio-RMN, que muestra lesión con bordes lobulados, 
intensidad de señal ligeramente inferior al miocardio en T1 y T2, ausencia de captación 
de contraste y homogéneamente hiperintensa con el realce tardío de gadolinio. No 
grasa, necrosis, calcificaciones ni quistes en su interior. 
 
Por las características mencionadas el tumor es sugestivo de fibroma y la paciente no 
requiere tratamiento en el momento actual. 

Interés del caso 

La mayoría de los tumores cardiacos primarios son 
benignos, y en la edad pediátrica el fibroma es el 
segundo en frecuencia.  
 
Su diagnóstico a priori es complejo, ya que son 
tumores “simuladores” en cuanto a clínica y a 
alteraciones en el ECG.  
 
Por ello las técnicas de imagen juegan un papel 
fundamental, siendo la ETT la primera prueba a 
realizar. Para definir mejor la lesión nos ayudamos 
de otras exploraciones como la RMN cardiaca o el 
TAC cardiaco, que resultan imprescindibles para 
descartar invasión tumoral y malignidad. 



PATOLOGÍA URGENTE DEL PERICARDIO, IMPLICACIONES MEDIANTE 
ECOCARDIOGRAFÍA A CORTO Y  LARGO PLAZO EN LA PATOLOGÍA ONCOLÓGICA

José Gregorio Soto Rojas, Elvira Carrión Ríos, Eva González Llamas, Ricardo 
Fajardo Molina. Hospital Universitario Torrecárdenas (Almería)

ANTECEDENTES:
Mujer de 66 años fumadora, HTA, seguimiento en consultas de
neumología patología intersticial. Masa en últimos TAC
(carcinoma neuroendocrino) en tratamiento quimioterápico

DESCRIPCIÓN:
Acude por empeoramiento respiratorio progresivo, con ortopnea y
edemas en miembros inferiores, así como aumento de perímetro
abdominal. Ingresa a cargo de neumología, quienes nos consultan por
empeoramiento de situación clínica. A nuestra llegada, paciente
disneica, mantiene constantes con aporte externo de oxígeno, sin claros
crepitantes a la auscultación, destaca ingurgitación yugular y abdomen
mate con presencia de oleada ascítica así como edemas en miembros.
Realizamos ecocardiograma, objetivando derrame pericárdico severo
con balanceo del corazón en saco pericárdico (“Swimming heart”)
(Imagen 1), colapso de cavidades derechas, así como signos de
compromiso termodinámico al flujo mitral y aórtico. Destaca la
presencia en de masa en pericárdico (Imagen 2) sugerente de progresión
de la enfermedad tumoral, como desencadenante del cuadro actual.
Tras hallazgos se procede a realizar pericardiocentesis con mejoría del
cuadro clínico y resolución del derrame pericárdico.

DISCUSIÓN:
Si bien nuestra paciente no presentaba hipotensión marcada, dados los
antecedentes y clínica de insuficiencia cardíaca derecha, se consiguió un
diagnóstico precoz del derrame pericárdico severo. Finalmente pudimos
resolver el cuadro con la consiguiente mejoría clínica de la paciente.

Vídeo 1: ETT objetivándose “Swimming heart”

Imagen 2: ETT que objetiva masa pericárdica hallando etiología 
del derrame pericárdico severo



¿Es calcio todo lo que reluce? 
Isabel García Olea, Elvira Carrión Ríos, Isabel María Jorquera Lozano 

H. U. Torrecárdenas, Almería 

Antecedentes 

Mujer 76 años  
NAMC 
FRCV: DM, HTA 
2018 Dolor torácico atípico  Consultas Cardiología. No 
cardiopatía estructural 

Descripción del caso 
Remitida de nuevo a Consultas  tras diagnóstico de FA.  
Refiere disnea de esfuerzo y dolor torácico con las actividades  
diarias (natación, tareas del hogar…).  
ECG con escaso crecimiento de R en precordiales  
(ya descrito en 2018).  
 
Se solicita gammagrafía de perfusión miocárdica  
que no muestra hallazgos patológicos significativos.  
 
Se realiza ETT, en la que se objetiva una masa  
hiperecogénica con bordes bien delimitados en el surco AV.  
Se completa el estudio con ETE, que confirma el  
engrosamiento del anillo mitral posterior, compatible con  
una necrosis caseosa del mismo sin datos de valvulopatía  
significativa a dicho nivel.  

Interés del caso 

La necrosis caseosa del anillo mitral es una 
entidad benigna, rara e infradiagnosticada, ya que 
a menudo se confunde con tumores, abscesos o 
trombos.  
 
La ecocardiografía es la técnica de imagen de 
elección para su diagnóstico, donde se visualiza 
como una masa ecodensa con forma semilunar o 
redondeada de bordes lisos y con áreas centrales 
de ecolucencia, que afecta a la parte posterior del 
anillo mitral.  
 
Suele ser un diagnóstico incidental, ya que en la 
mayoría de los casos no produce síntomas.  



CARDIOTOXICIDAD INDUCIDA POR INMUNOTERAPIA: UNA ENTIDAD EN AUGE 

Jara Amaiur Garcia Ugaldebere, Carolina Tiraplegui Garjón, Óscar Alcalde Rodriguez, Julene Ugarriza Ortueta, 
Arturo Lanaspa Gallego, Pablo Legarra Oroquieta. Hospital Universitario de Navarra, Pamplona, España

DESCRIPCIÓN

ANTECEDENTES

Mujer de 64 años con antecedente de dislipemia y exfumadora, portadora de marcapasos
bicameral por bloqueo auriculo ventricular de alto grado con antecedente de carcinoma vesical
estadio IVA bajo tratamiento con tratamiento inmunoterápico (atezolizumab) en segunda línea
desde octubre del 2020.

INTERÉS DEL CASO

Es necesaria una alta sospecha clínica para el diagnóstico de la posible cardiotoxicidad por inmunoterapia, ya que los efectos cardiotóxicos del tratamiento 
inmunoterápico pueden aparecer diferidas en el seguimiento. 

Ingresa por clínica de insuficiencia cardiaca congestiva de predominio derecho objetivando disfunción
biventricular severa con ventrículo derecho severamente dilatado y disfuncionante. Troponina I de 10.324
pg/ml (1,9 - 34,2). Se documenta mediante resonancia magnética cardiaca miocardiopatía dilatada con
componente isquémico de probable perfil embólico con arterias coronarias sin lesiones significativas por
coronariografía con importante blush miocárdico en territorio inferior.

Datos compatibles con hipertensión pulmonar leve postcapilar (PAPm 25mmHg, PCP 20mmHg, GTPm
5mmHg) con gasto cardiaco reducido y resistencias pulmonares bajas (<3UW) por coronariografía derecha.
Igualación de presiones en todas las cavidades derechas. Teniendo en cuenta el timing de los
acontecimientos se orienta el cuadro clínico de la paciente a posible cardiotoxicidad por atezolizumab.

De acuerdo con el servicio de Oncología se suspende tratamiento con atezolizumab y se comienza con
tratamiento corticoideo, inicialmente con bolo de metilprednisolona. Adecuada respuesta clínica de la
paciente con mejoría notoria del trastorno de la conducción en electrocardiograma. No progresión de la
enfermedad oncológica objetivada hasta el momento.



Infarto agudo de miocardio con hallazgo incidental

Jorge Joaquín Castro Martín, Manuel Alejandro Rivero García, María Amelia Duque González, Antonio Barragán Acea, Juan Lacalzada Almeida, Flor Baeza Garzón. 
Hospital Universitario de Canarias, San Cristóbal De La Laguna, España.

Se presenta el caso de una mujer de 57 años ex fumadora, hipertensa y dislipémica con
antecedente de carcinoma de mama izquierda lobulillar infiltrante diagnosticado en
2016. Se trató con quimioterapia neoadyuvante y mastectomía. En el posterior
seguimiento se detecta carcinoma en mama contralateral con metástasis ósea a nivel
lumbar. Se le realiza mastectomía derecha con radioquimioterapia adyuvante con
implante de catéter central. En revisiones posteriores la enfermedad metastásica se
mantiene sin progresión.

Un año después del diagnóstico de
metástasis ingresa por infarto agudo de
miocardio de localización inferior. Se le
realiza cateterismo emergente donde se
objetiva oclusión trombótica aguda de
coronaria derecha media, implantándose
stent farmacoactivo.

Durante el ingreso se visualiza mediante
ecocardiografía una masa a nivel de aurícula
derecha, no pudiendo discernir si se trata de
un trombo organizado o un tumor: masa
ecodensa de 2,3 x 1,7cm, adherida a la pared
lateral de aurícula derecha, sin protruir en la
cavidad ni comprometer el flujo (imagen A).

Se completa el estudio con ETE donde la
masa impresiona de tumoral dada su
independencia del catéter central, base de
implantación amplia y que sigue el
movimiento de la propia pared auricular
(imagen B).

En RMN la lesión es isointensa en T1 con respecto a miocardio, discretamente
hiperintensa en T2 (heterogénea) y tras la administración de contraste intravenoso
muestra un discreto realce asociado. La lesión presenta múltiples calcificaciones
de pequeño tamaño con morfología “en coma” y una dudosa infiltración de la
pared auricular (imagen C).

La paciente es remitida a oncología donde se prosiguió el estudio de extensión,
objetivándose la presencia de metástasis cerebrales mediante PET/TAC y
confirmando la malignidad de la masa auricular. Por ello, se decidió no someter
a la paciente a la resección tumoral quirúrgica y continuar con tratamiento
quimioterápico con intención paliativa.

A

B

C

Interés del caso: La importancia de la multimodalidad en el diagnóstico de una
masa cardíaca, que en este caso supondría un cambio radical en la actitud
terapéutica.



INUSUAL COMPLICACIÓN EN LA EXTRACCIÓN PERCUTÁNEA DE ELECTRODOS ENDOCAVITARIOS
Lucía Palma Marti, Ana Isabel Molina Ramos, Carmen Medina Palomo, Amalio Ruiz Salas, Luis Morcillo Hidalgo, Fernando 

Cabrera Bueno. Hospital Virgen de la Victoria, Málaga, España

Varón de 23 años con SQTL tipo 2 (KCNH2), portador de marcapasos bicameral por bloqueo auriculo-ventricular completo y posterior implante de DAI bicameral tras taquicardia ventricular

polimórfica sincopal, en 2001 y 2006 respectivamente. En 2016 se retira el generador del DAI por decúbito pero los electrodos se abandonan dada la dificultad técnica de la extracción; se

implantanuevo DAI contralateral.

A los siete años, el paciente desarrolla una infección superficial en la cicatriz del nuevo DAI con exudado serohemático y hemocultivos negativos. Se decide traslado al centro de referencia para

la extracción percutánea del generador y electrodos. Al traccionar del cable auricular se fractura, no consiguiendo explantar el sistema completo, pese a combinar distintas técnicas (sistema

Cook Evolution, lazo femoral, etc). En el postoperatorio presenta insuficiencia cardíaca y fiebre, aislándose un Staphylococcus Epidermidis en el cultivo del generador. La ecocardiografía

transesofágica (ETE) muestra una comunicación interauricular (CIA) de novo con bordes retraídos (26x21x20 mm) y shunt bidireccional (Fig 1.1). Con técnica de ETE-3D (Fig.2.) se observa el

electrodo auricular fracturado atravesando la CIA y desembocando en aurícula izquierda. Ante estos hallazgos, el Heart-Team decide cierre quirúrgico de la CIA y extracción de los electrodos

abandonados(Fig.1.2:obsérvese el electrodo degenerado), con posterior implante de marcapasosepicárdico y DAI subcutáneo, manteniendo libre el sistema venoso de acceso.

La retirada de electrodosendocavitarioses un procedimiento cada vez másfrecuente e indicado por diferentescausas, como infección, disfunción o fractura de losmismos. Los sistemas de 

extracción de electrodos(EE) percutáneosalcanzan elevadastasas de éxito pero no están exentosde riesgos. Este caso ejemplifica la posibilidad de una complicación grave e inesperada, como

es la aparición de una CIA, durante la EE, incluso en manos experimentadas; por lo que se recomienda una retirada precoz y completade todo el sistema.

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN

INTERÉS DEL CASO



Ana I. Molina Ramos, Eloy Rueda Calle, Ana Hidalgo Conde, Mercedes González de Molina,  Luis Morcillo Hidalgo, 
Fernando Cabrera Bueno. 
Área del Corazón, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, IBIMA, CIBER-CV, España.

Ecocardiograma con contraste

A los 6 meses…
✓ La principal causa de mortalidad es la

cardiopatía isquémica; siendo excepcional la
aparición de fibrosis endomiocárdica.

✓ Destaca la evolución clínica/radiológica
favorable con reducción de la
hipereosinofilia y llamativa regresión de la
fibrosis y la hipertrofia tras corticoterapia.

✓ Actualmente, se encuentra en espera de
autorización para tratamiento con
mepolizumab.

Mujer de 62 años, natural de Argentina. Ingresa por cuadro de malestar general y dolor torácico. En la analítica destaca ↑ troponina (1957.70 ng/dL) e hipereosinofilia.
Coronariografía sin lesiones significativas. La paciente presentó, además, fenómenos embólicos cerebrales múltiples y cuadro de vasculitis en MMII, con biopsia cutánea
compatible con granulomas extravasculares y abundantes eosinófilos.

Secuencias realce tardío

Realce tardío  6 meses

Ecocardiografía con contraste transpulmonar Cine eje corto

Cine eje corto 6 mesesEcocardiografía 6 meses

Secuencias sangre negra

El diagnóstico definitivo fue de fibrosis endomiocárdica secundario a granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA). El tratamiento con corticoides iv. y 
anticoagulación obtuvo buena respuesta clínica con ↓hipereosinofilia. Las pruebas de imagen a los 6 meses muestran regresión parcial de la fibrosis y de la hipertrofia 
ventricular.

Secuencias STIR



Multimodalidad en el estudio de la valvulopatía aórtica congénita
Vadillo Martín, P; Chofre Moreno D; Meseguer González, D; Cueva Recalde JF; Sola 

Moreno, T; Lacambra Blasco, I; Ruíz Arroyo JR. HCU Lozano Blesa, Zaragoza

Antecedentes: Varón de 29 años, sin antecedentes previos. A los 8 años de edad es diagnosticado de una
valvulopatía aórtica bicúspide (VAB) asociada a insuficiencia ligera. Ante la estabilidad de la patología en los
controles sucesivos, se decide seguimiento anual mediante estudio por ecocardiografía transtorácica.

Descripción del caso: En un estudio ecocardiográfico de
seguimiento se detecta progresión de la afectación valvular,
alcanzado un grado de insuficiencia severo junto con dilatación
del ventrículo izquierdo (VI); asimismo, la morfología valvular
plantea el diagnóstico de válvula aórtica unicúspide. Por este
motivo, se decide iniciar una valoración multimodal para
confirmar el diagnóstico y valorar opciones terapéuticas,
solicitándose ecocardiograma transesofágico, resonancia
magnética cardiaca y angiotomografía computarizada. Una vez
finalizado el estudio, se ha redefinido el diagnóstico como una
valvulopatía aórtica unicúspide unicomisural e insuficiencia
valvular severa.

Interés del caso: Las anomalías congénitas de la válvula aórtica representan el 3-6% de las cardiopatías congénitas
del adulto, siendo la más frecuente la VAB (2%), seguida por la unicúspide. La válvula aortica unicúspide es una
patología infradiagnosticada, más aún cuando se asocia únicamente a insuficiencia, ya que es más frecuente que
cause estenosis; habitualmente se definen como VAB. El estudio de imagen multimodal puede ser una herramienta
útil en el diagnóstico anatómico detallado, así como para la confirmación de la severidad de la valvulopatía y la
repercusión subclínica en el VI, lo que puede conllevar un mejor manejo de estos pacientes.



Evolución del derrame pericárdico en el paciente oncológico.
María Fernández, Maria Salgado, Francisco González, Beatriz Nieves, Cristina Helguera, 

Rebeca Lorca. Hospital Universitario Central de Asturias. Principado de Asturias
Introducción
Entre el 10-25% de los pacientes con cáncer tienen afectación pericárdica, especialmente aquellos con estadio tumoral avanzado. Solo el 50% de los derrames neoplásicos 
se deben a la invasión tumoral directa. En el resto de los casos, está relacionado con la quimioterapia, la radioterapia, la inflamación de la enfermedad o la obstrucción 
linfática. Hasta un 10% de los pacientes son diagnosticados de forma casual, asintomáticos. El derrame neoplásico tiene más probabilidades de progresar a taponamiento 
que otras causas de derrame. Los parámetros analíticos de inflamación definen el tratamiento médico con AINE y/o Colcichina.

Objetivo
Nuestro objetivo fue evaluar las características clínicas de los pacientes oncológicos con derrame pericárdico, su relevancia clínica y la necesidad de modificar su 
tratamiento oncológico.

Material y Métodos
En este estudio observacional descriptivo retrospectivo se analizaron todos los pacientes consecutivos evaluados en la consulta de cardiooncología por derrame 
pericárdico (desde enero de 2020 hasta septiembre de 2022). Se recogieron datos clínicos, de laboratorio, de tratamiento, de imagen y de ECG.

Resultados y Conclusiones
De 2.294 primeras consultas se evaluaron 34 pacientes por derrame pericárdico
(edad media 58+/-10 años, 56% mujeres). La mayoría presentaba neoplasia
pulmonar avanzada. Solo 6 (18%) pacientes presentaron taponamiento clínico que
requirió pericardiocentesis al diagnóstico. Otros 2 presentaron datos de
taponamiento ecocardiográfico (Figura 1). Solo uno de ellos (cuyo debut fue con un
taponamiento), falleció debido a una complicación del procedimiento. Durante el
seguimiento solo el 6% de los pacientes necesitaron pericardiocentesis.
Existe una prevalencia relativamente alta de derrame pericárdico en la consulta de
cardio-oncología, especialmente en el cáncer de pulmón en estadio IV. La
pericardiocentesis es una técnica rápida y relativamente segura. Sin embargo, el
manejo clínico, si se dispone de un estrecho seguimiento clínico, también podría ser
una buena estrategia en algunos pacientes para evitar posibles complicaciones del
procedimiento con pericardiocentesis.

Figura 1: Manejo del derrame pericárdico neoplásico



Trombo migratorio 
David Pujol Pocull, Paula Vela Martín, Carlos Collado Macián, Basilio Angulo Lara, Alejandro Nistal 

Juárez, Gabriela Uriarte Zavala. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Antecedentes 
Varón de 86 años con antecedentes de fibrilación auricular
permanente y valvulopatía reumática con reemplazo
valvular mecánico aórtico y mitral, anticoagulado con
acenocumarol.

Descripción 
El paciente sufre episodio sincopal de 10 minutos de duración,
a la llegada del equipo médico domiciliario se realiza ECG
evidenciándose elevación del segmento ST inferolateral, por lo
que se activa código infarto. En coronariografía emergente se
observa trombo de gran tamaño en segmento proximal de
arteria coronaria derecha con flujo distal. Durante el
procedimiento se produce migración del trombo desde nivel
proximal a segmentos distales (video 1 y 2). En ese momento el
paciente sufre una parada cardiaca en fibrilación ventricular
que requiere dos desfibrilaciones a máximo voltaje (360J), con
salida en fibrilación auricular bloqueada con importante
inestabilidad hemodinámica que precisa dosis altas de
noradrenalina e implante de marcapasos transitorio. Se realiza
tromboaspiración con notable mejoría hemodinámica, en las
proyecciones posteriores no se aprecian placas de ateroma
significativas responsables del cuadro, el movimiento de los
discos protésicos era normal en la escopia.
En la analítica urgente se objetiva INR 1.6, por lo que se
sospecha embolia coronaria tras trombosis protésica como la
causa del cuadro.

Interés del caso 
La embolización distal con obstrucción microvascular es un fenómeno frecuente
durante la ICP y se relaciona con una mayor necrosis miocárdica periprocedimiento. En
caso de existir un trombo de gran tamaño la embolización puede afectar a ramas
principales generando un gran deterioro hemodinámico del paciente, en estos casos
puede ser de utilidad la trombo aspiración o el uso de inhibidores de la glicoproteína
IIb/IIIa.



REVISIÓN DEL PSEUDOANEURISMA DE LA FIBROSA INTERVALVULAR MITROAÓRTICA A PROPÓSITO 
DE UN CASO

JA Claros Ruiz1, JI Larrubia Valle1,  AM González González1, R Vivancos Delgado1, CA Urbano Carrillo1

(1) Hospital Regional Universitario de Málaga (Málaga)

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN

INTERÉS DEL CASO

Varón de 74 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus
tipo 2 e implante de marcapasos 5 meses antes debido a bloqueo auriculo-ventricular de
alto grado.

Paciente que acude a Urgencias por dolor torácico atípico y episodios de tiritona intensa en

los últimos 3-4 días. En la exploración, soplo holosistólico III/VI en foco mitral, junto con

crepitantes bibasales. La radiografía de tórax muestra un ICT ligeramente aumentado y en la

analítica destaca leucocitosis con una PCR elevada. En el estudio ecocardiográfico de

urgencias destaca imagen de regurgitación mitral excéntrica e imagen filiforme compatible

con cuerda tendinosa rota o vegetación endocárdica en la valva anterior mitral. En

ecocardiograma transesofágico se aprecia estructura subvalvular aórtica compatible con

pseudoaneurisma de la fibrosa intervalvular mitroaórtica sin generar obstrucción

hemodinámica, y en la válvula mitral se aprecia perforación amplia de la valva posterior

provocando existencia de fragmento "flail" que genera insuficiencia excéntrica con efecto

coanda de carácter severa.

Tras iniciar antibioterapia, se decide realizar intervención apreciándose una válvula mitral

muy calcificada y desestructurada con destrucción de P2 junto con afectación de tabique

interventricular y zona coronariana derecha e izquierda. Se realiza recambio valvular mitral y

aórtico y tras desclampaje se aprecia disfunción biventricular severa, intentando salir en

ECMO, que no es posible por sangrado y bajo volumen asociado a vasoplejía.

Con este caso revisamos la importancia de la caracterización adecuada de las regurgitaciones
mitrales excéntricas, las características ecocardiográficas del pseudoaneurisma de la fibrosa
intervalvular mitroaórtica, así como la importancia del estudio 3D en pacientes con sospecha
de endocarditis.

Vídeo 1. Imagen ecocardiográfica con modo Doppler color en la que 
se observa regurgitación mitral excéntrica.

Vídeo 2. Imagen ecocardiográfica en la que se observa 
pseudoaneurisma de la fibrosa intervalvular mitroaórtica.

Vídeo 3. Imagen ecocardiográfica en la que se observa 
pseudoaneurisma de la fibrosa intervavulvar miroaórtica.

Imagen 1. Imagen ecocardiográfica modo 3D  en la que se observa 
perforación en valva posterior de válvula mitral.



IMPLANTACIÓN DE MARCAPASOS EN PRESENCIA VCSI, DETALLES ANATÓMICOS 
DESDE DIFERENTES TÉCNICAS DE IMAGEN BÁSICA

José Gregorio Soto Rojas, Isabel María Jorquera Lozano, Beatriz Girela Pérez, 
Ricardo Fajardo Molina. Hospital Universitario Torrecárdenas (Almería)

ANTECEDENTES:
Mujer, 74 años HTA, FA paroxística, ERC, artritis reumatoide. En
seguimiento en cardiología por valvulopatía aórtica bicúspide, con
implante de prótesis biológica en 2015, degeneración de la misma con
recambio a prótesis mecánica en 2021. Durante el postoperatorio, se
constata BAV de alto grado con indicación de marcapasos DDD
permanente. Implantación complicada por persistencia de vena cava
superior izquierda, a través de la que se canaliza el cable de marcapasos
que drena a seno coronario terminando uno de los cables en aurícula
derecha y, cable ventricular que realiza recodo para implantarse en
ventrículo derecho (Imagen 1).

DESCRIPCIÓN:
Estable tras cirugía, acude por presentar en los últimos meses disnea
con moderados esfuerzos, así como ligeros edemas en miembros
inferiores. En ECG FA con estimulación ventricular mediada por MCP. En
ecocardiograma insuficiencia mitral y tricúspide que impresionan de
severas, además, destaca la presencia de un seno coronario prominente
con cable de marcapasos en su interior, cuya dilatación no era tan
marcada previa al implante del mismo al comparar imágenes.
Se realiza ETE para completar estudio, en la que también visualizamos el
seno coronario con cable de MCP en su interior (Imagen 2), otorgando
una imagen inusual de una anomalía congénita relativamente frecuente.

DISCUSIÓN:
Consideramos necesario conocer las diversas variantes anatómicas desde
las distintas pruebas de imagen, que pueden suponer un hándicap en
intervenciones cotidianas como el implante de un marcapasos.

Imagen 1: Rx tórax donde visualizamos cable de MCP por VCSI, seno 
coronario, AD y VD

Imagen 2: Imagen de ETE de seno coronario dilatado con cable de 
marcapasos en sy interior



#75-Aortopatia bicúspide, más que una enfermedad, una condición para toda la vida
Beatriz Girela Pérez, Eva González Llamas, Maria Elena Rodríguez Gómez, Ricardo Fajardo Molina

Hospital Universitario Torrecárdenas Almería, Almería, España

Mujer de 71 años, HTA, 
hipotiroidismo autoinmune, sd

de sjogren.

ANTECEDENTES
• VAB congénita diagnosticada en la infancia dilatación progresiva

asintomática de aorta ascendente  en el seguimiento en 2021 se realiza

angio-TAC con contraste para control evolutivo dilatación de Aorta

ascendente de 50 mm + disección aórtica tipo A reparación quirúrgica (

Bental-Bono con tubo valvulado Carbom Valsalva 23)

• En los controles postquirúrgicos: se objetiva ecocardiograficamente tubo

valvulado normofuncionante, con insuficiencia ligera, con disección distal

a el

Se confirma mediante la realización 

de angioTAC torácico, en la que 

se visualiza la disección tipo 

B residual sin cambios en los 

controles,pendiente de valoración 

por cirugía.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

La VAB se asocia en un 20–84% con dilatación de la aorta ascendent

Debe considerarse parte del espectro de las valvulo-aortopatías por lo que 

el término «enfermedad aórtica bicúspide» es más adecuado

INTERÉS DEL CASO



ANOMALÍAS CORONARIAS: NO SIEMPRE UNA MALA NOTICIA
María Salgado Barquinero, Raúl Ludeña Martín-Tesorero, Cristina Helguera Amezua, Gemma 

Fernández Suárez, María Martín Fernández, Antonio Adeba García. HUCA (ASTURIAS)

AngioTC de coronarias con adquisición
retrospectiva. Corte axial de proyección
MIP en la que se visualiza la ausencia de
división de la DA con múltiples palcas
ateromatosas calcificadas. No se identifica
la bifurcación DA-CX.La aorta ascendente
está dilatada.

Contexto

Se consideran anomalías coronarias a aquellas alteraciones en origen, desarrollo o recorrido de las arterias epicárdicas que se encuentran en <1% de la población.

Descripción del caso
Varón de 87 años, con hiperuricemia como único FRCV conocido e
insuficiencia aórtica severa, con aneurisma de aorta ascendente con
estrategia de tratamiento médico y FEVI preservada, en el que se aprecia en
el ECG de la consulta de seguimiento de Cardiología aparición de ondas T
negativas en V3-V6 no presentes en previos electrocardiogramas (Figura 1),
por lo que es derivado para valoración hospitalaria. El paciente se mantiene
asintomático.

Se decide realizar TC de coronarias en el que incidentalmente se aprecia
ausencia de arteria circunfleja. Asimismo, se objetiva una arteria coronaria
derecha muy desarrollada que se extiende por el surco auriculoventricular
izquierdo; también se aprecia una placa calcificada ostial en la coronaria
derecha con estenosis del 50-70%, no apreciándose alteraciones de la
contractilidad segmentaria en un nuevo ecocardiograma.

Evolución
Dada la ausencia de incidencias arrítmicas o síntomas y que el paciente no
es subsidiario de tratamiento quirúrgico, se decide tomar como hallazgo
incidental y no realizar más procesos diagnósticos.

Interés del caso
La ausencia de arteria circunfleja se trata de una anomalía
coronaria muy infrecuente, que sin embargo en este caso
muestra un perfil benigno al tratarse de un hallazgo casual en
un paciente anciano asintomático. El TC coronario permite la
determinación de anomalías coronarias y su perfil de riesgo,
dado que es importante diferenciar esas anatomías de alto
riesgo de las más benignas, como en nuestro caso. Además, es
importante el estudio de anatomía coronaria para identificar
las anomalías de cara al correcto abordaje de las mismas, por
ejemplo, cuando los pacientes sufran un evento coronario
agudo.

AngioTC de arterias coronarias con adquisición

retrospectiva. Eje largo del VI donde se visualiza
una arteria en la región posterior del surco
auriculoventricular izquierdo. No se observan

arterias en la región anterior del surco.

Eje corto a nivel AV con proyección

MIP en la que se visualiza el desarrollo
de la CD que recorre la cara posterior
del corazón con prominentes ramas

posterolaterales que se continúan
hacia el surco AV izquierdo.

ECG del paciente por el que es derivado

Plano de 3 cámaras en el que se 

visualiza la dilatación de la raíz y 
aorta ascendente.

Reconstrucciones MPR curva y lineal de la CD.

Se identifica un placa calcificada ostial que
condiciona una estenosis del 50-70%.



TROMBO INTRAVENTRICULAR Y RETIRADA DE ANTICOAGULACIÓN: 
LA IMPORTANCIA DE ESCALAR LAS TÉCNICAS DE IMAGEN PARA TOMAR LA DECISIÓN

Teresa Miriam Pérez Sanz, Belen Redondo Bermejo, Mª Mar de la Torre Carpente, Cristina Tapia Ballesteros, 
Rosa Campo Pérez, Juan Carlos Muñoz San José. Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España

Antecedentes: El trombo intraventricular es una de las complicaciones del infarto de miocardio y es indicación de anticoagulación. En un paciente que además recibe doble 
antiagregación por haber sido revascularizado, la triple terapia multiplica el riesgo de sangrado. Por este motivo, precisar cuándo el trombo ha desaparecido puede ser clave.

Descripción: Paciente de 66 años fumador de 20 cig/d 
que avisa al 112 por dolor torácico en reposo y cortejo 
vegetativo. Inicio del dolor a las 11:15 h, primer ECG 
con elevación del ST anterolateral a las 11:30h, 
fibrilación ventricular durante el traslado e inicio de la 
angioplastia primaria a las 12:10h. La Coronariografía
muestra oclusión completa de descendente anterior 
proximal. Tras tromboaspiración e implante de stent
farmacoactivo se produce migración trombótica en 
ramo diagonal. Se implanta otro stent y se 
recomienda doble antiagregación al menos 12 meses. 
El Ecocardiograma presenta acinesia anteroapical, 
disfunción sistólica moderada y trombo apical. Es 
dado de alta con Ácido Acetilsalicílico, Clopidogrel y 
Acenocumarol, además del tratamiento 
antirremodelado. A los 3 meses el Ecocardiograma 
objetiva aún restos del trombo. 3 meses después, en 
un ecocardiograma con contraste no se visualizan 
imágenes protruyendo al interior del ventrículo y 
persisten las alteraciones segmentarias y la 
disfunción. Para descartar trombo laminar se solicita 
Resonancia Magnética Cardiaca (RMC) que evidencia 
una fina lámina de trombo a nivel septoapical.

Parte superior: ecocardiogramas del ingreso, de los 3 meses y de los 6 meses con contraste. En los dos primeros se observa el trombo 
(flechas blancas). Parte inferior: ECG del ingreso con elevación ST ánterolateral y onda Q en V1-V3, y RMC con Gadolíneo que muestra fina 

lámina de trombo a nivel septoapical (flechas amarillas). 

Interés del caso: Ante el hallazgo de trombo se recomienda el tratamiento anticoagulante al menos tres meses, que es cuando se producen la mayoría de los episodios embólicos. 
Debe considerarse una mayor duración si hay trombo residual después de este periodo, y para diagnosticarlo la RMC con Gadolíneo se considera el patrón oro. Nuestro paciente fue 
tratado con Acenocumarol, sin embargo, una reciente revisión sobre la eficacia y seguridad de los anticoagulantes orales directos aboga por el empleo de estos fármacos en este 
escenario clínico.



Comportamiento atípico de masa auricular derecha en enfermedad de 
Ebstein. Un reto diagnóstico.

Candy Ceballos Gómez, José Alejandro Claros Ruiz, Leopoldo Fernández Ruz, Carlos Sánchez Sánchez, Cristóbal Antonio 
Urbano Carrillo. Hospital Regional Universitario de Málaga (Málaga).

La cardioRMN es una herramienta útil para el diagnóstico de masas cardiacas, pues el comportamiento de estas es diferente según las secuencias
estudiadas. Presentamos el caso de un varón diagnosticado anomalía de Ebstein en el que se detecta de forma incidental en cardioRMN una
tumoración de comportamiento atípico en la orejuela derecha. Realizamos una revisión bibliográfica.

Varón de 58 años con fibrilación auricular paroxística, anomalía de Ebstein, IT severa y
presiones pulmonares límite. Durante su seguimiento, se realiza una cardioRMN en la que
se visualiza una imagen nodular móvil, redondeada, homogénea, adherida a la orejuela
derecha que, en un primer momento y dados los antecedentes del paciente, sugiere la
presencia de un trombo. Sin embargo, presenta un comportamiento atípico dado que,
aunque no capta en perfusión basal, presenta hiperseñal en realce tardío de gadolinio, con
un anillo periférico hipointenso. Ante la discordancia radiológica, se realiza un TAC de tórax
sin contraste, que confirma la presencia de un trombo en la orejuela derecha, así como un
PET-TAC que descarta la presencia de imágenes sugerentes de malignidad.

• La cardioRMN es una técnica fundamental para el diagnóstico de las masas cardiacas
gracias a su gran capacidad para caracterizar las estructuras. Si bien conocemos patrones
de comportamiento habituales, existen excepciones, por lo que ante discordancia
radiológica, podemos usar otras herramientas como el TAC o el PET-TAC.

• Las masas cardiacas más frecuentes son los trombos intracardiacos, que suelen
localizarse en la aurícula izquierda/orejuela izquierda, y cuyo comportamiento más
habitual es hipointensidad de señal en SSPF (cine) y ausencia de realce tardío con
gadolinio, teniendo un comportamiento variable en T1 y T2 según su cronología (agudos
son hiperintensos en T1 y T2, subagudos son hiperintensos en T1 e hipointensos en T2).

A) CardioRMN, plano eje corto: imagen nodular redondeada, adherida a orejuela
derecha, con captación de RTG con halo hipointenso periférico. B) CardioRMN,
secuencia cine, plano eje corto: imagen nodular redondeada, adherida a orejuela
derecha, hipointensa en T1. C) PET-TAC, plano sagital: ausencia de lesiones de alto
grado metabólico a nivel cardiaco. D) PET-TAC, plano coronal: ausencia de
lesiones de alto grado metabólico a nivel cardiaco.



Hallazgo incidental de aneurisma sacular de seno de Valsalva. A propósito 
de un caso.

Candy Ceballos Gómez, Carlos Sánchez Sánchez, Leopoldo Fernández Ruz, Marta Alcalá Ramírez Del Puerto, Cristóbal 
Antonio Urbano Carrillo. Hospital Regional Universitario de Málaga (Málaga).

Los aneurismas de seno de Valsalva son un hallazgo poco frecuente, cuya principal etiología es congénita. Aunque suelen ser asintomáticos, pueden
complicarse con rotura o infección, pudiendo llevar incluso al fallecimiento del paciente. Presentamos el caso de un varón al cual se detecta
incidentalmente un aneurisma sacular del seno de Valsalva durante el estudio pre-implante de TAVI. Realizamos una revisión bibliográfica.

Varón de 66 años, exfumador, dislipémico y EPOC severo. Acude a
urgencias por clínica de ICC de novo, soplo sistólico aspirativo
irradiado hacia axila, con R2 conservado en la auscultación y
edematización de MMII. Ingresa para estudio: AS: NT-ProBNP 2298,
TnI-US 91; ETT: HVI concéntrica, FEVI limítrofe, doble lesión valvular
aórtica degenerativa con estenosis severa e insuficiencia moderada;
coronariografía: coronarias angiográficamente normales. Se
presenta el caso en sesión médico-quirúrgica decidiéndose
inicialmente implante de TAVI. En el angio-TC coronario realizado
previamente para planificar el procedimiento se objetiva un
aneurisma sacular de 14mm en el seno de Valsalva izquierdo,
adyacente a ostium de la arteria coronaria izquierda. Ante este
hallazgo se modifica la actitud frente a la valvulopatía, decidiéndose
recambio valvular aórtico quirúrgico.

Presentamos este caso para mostrar la importancia del diagnóstico
precoz y manejo oportuno de los aneurismas de seno de Valsalva,
dadas las potenciales complicaciones que pueden presentar y el
aceptable riesgo quirúrgico que implica su reparación.Angio-TC coronario. Plano coronal. Con flecha roja se señala 

aneurisma sacular de seno de Valsalva izquierdo.



Papel de la cardioRMN en el diagnóstico de miocarditis. A propósito 
de un caso.

Candy Ceballos Gómez, Marta Alcalá Ramírez Del Puerto, Carlos Sánchez Sánchez, Leopoldo Fernández Ruz, Cristóbal 
Antonio Urbano Carrillo. Hospital Regional Universitario de Málaga (Málaga).

El diagnóstico diferencial entre miocarditis e IAMCEST puede ser difícil por solapamiento de síntomas y de alteraciones en pruebas complementarias
como analítica sanguínea y electrocardiograma. Presentamos el caso de un varón que acude a urgencias por dolor torácico típico y alteraciones en ECG
compatibles con SCACEST. Realizamos una revisión bibliográfica.

Varón de 22 años, fumador y bebedor esporádico, asmático, sin
otros AP de interés, que acude a urgencias por dolor centrotorácico
típico, con cortejo vegetativo asociado. Niega clínica catarral previa.
En ECG, elevación de ST > 5mm infero-lateral, activándose código
IAM y realizándose cateterismo emergente que descarta lesiones
coronarias angiográficamente significativas. En AS destaca pico de
troponinas en 300.000. Se realiza ETE que descarta causa embólica
y cardiopatía estructural.
Una vez en planta de hospitalización, se solicitan serologías y perfil
de autoinmunidad que resultan negativos, así como una cardioRMN
en la que se detecta edema miocárdico en la práctica totalidad de
segmentos basales y medios, y un patrón de realce de tipo no
isquémico, extenso, de distribución lineal
intramiocárdico/subepicárdico en todos los segmentos basales y
medios y lateral apical tras la administración de Gadolinio,
compatible con el diagnóstico de miocarditis aguda con extensa
afectación miocárdica.

La cardioRMN con RTG es una herramienta importante en el estudio de procesos inflamatorios cardiacos que permite llegar al diagnóstico evitando
técnicas más cruentas. Se está investigando el papel de las variantes genéticas de los desmosomas como predictor de riesgo cardiovascular en pacientes
con miocarditis aguda, y la posibilidad de llevar a cabo test genéticos en el futuro para una mejor estratificación de riesgo de estos pacientes.

Imagen CardioRMN, plano eje largo. Edema intramiocárdico
lineal.

Imagen CardioRMN, plano 4 cámaras. Realce tardío de 
gadolinio a nivel apical y lateral.



#81 – Tako-Tsubo típico e invertido: a propósito de un caso recurrente.
Marta Alcalá Ramírez del Puerto, Candy Ceballos Gómez, José Ignacio Larrubia Valle, Cristóbal A. 

Urbano Carrillo. HRUM. Málaga. 

Introducción: La miocardiopatía de estrés afecta en torno al 1-2% de pacientes con
síndrome coronario agudo (SCA), estando su patogénesis aún no del todo aclarada y
existiendo varias teorías al respecto.

Descripción del caso: Se trata de una mujer de 56 años hipertensa, consumidora de
cocaína y hachís, con antecedentes de IAM con coronarias normales en 2019 y en
2020, este último con Ecocardiograma Transtorácico (ETT) compatible con Tako-
Tsubo (aquinesia apical y de segmentos medios, hipercontractilidad compensadora de
segmentos basales con función sistólica severamente deprimida) y posterior
normalización de ETT en el seguimiento. Es trasladada a Urgencias por dolor torácico,
evidenciándose en electrocardiograma (ECG) inicial T picuda inferior y en V2-V5, con
regular estado general. Refería último consumo de cocaína hace 2 días. Se realiza
ecocardioscopia a pie de cama, con hallazgos sugestivos de Tako-Tsubo invertido y
presentando troponinas 3770 ng/L. Se contacta con Hemodinámica y se decide
cateterismo urgente, en el que se descartan lesiones coronarias y se confirma patrón
de miocardiopatía por estrés invertido en ventriculografía. En ETT durante ingreso
destaca ventrículo izquierdo con hipoquinesia de los segmentos basales y resto de
segmentos hipercontráctiles con función sistólica levemente deprimida. Buena
evolución de la paciente en planta, permaneciendo estable desde el punto de vista
cardiovascular, por lo que se procede a alta a domicilio.

Imagen 1: ECG con T picuda inferior y
en V2-V5

Vídeo 1: Ventriculografía de IAM en 2020
sugestiva de miocardiopatía de estrés apical

Vídeo 2: Ventriculografía de
nuevo IAM en 2022 compatible
con Tako-Tsubo invertido

Vídeo 3: ETT compatible con
Tako-Tsubo invertido (aquinesia
apical y de segmentos medios
con hipercontractilidad de los
basales)

Conclusiones: La miocardiopatía de estrés es una posibilidad destacable a
considerar en los pacientes con abuso de cocaína. Aún son muchas las cuestiones
sin resolver, como fisiopatología, tratamiento y prevención de recurrencias, por lo
que se hacen necesarios más estudios al respecto. El seguimiento a largo plazo y el
cese de los factores desencadenantes resulta fundamental, siendo el primer paso y
el más importante en la prevención de la enfermedad.



Estudio de una masa auricular incidental
Manuel A. Rivero García, Jorge J. Castro Martin, Flor Baeza Garzón, Antonio Barragan Acea, Mª Manuela 

Izquierdo Gómez, Juan Lacalzada Almeida. Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife

Se mantiene la anticoagulación y se realiza una ecocardiografía
transesofágica (Imágenes A y B), objetivándose una masa de gran
tamaño (40x33 mm), poco móvil y heterogénea, con zonas
cavitadas y calcificadas, con un pedículo ancho adherido al
septo interauricular a nivel anterosuperior.

La resonancia cardíaca (RMN) muestra una masa hiperintensa en T1 (Imagen D, secuencia doble IR T1 fino),
hiperintensa y heterogénea en T2, con supresión de señal en secuencias de saturación grasa y sin realce de
contraste; tiene iso/hiperseñal en secuencia T2 triple IR (Imagen E, secuencia T2 triple IRF SE) que podría sugerir
contenido líquido, así como focos intralesionales hipointensos en todas las secuencias, en probable relación con
calcificaciones. Dado el comportamiento descrito de la masa, que no ha sido clásicamente descrito para una
neoplasia mixomatosa, se tipifica como de probable estirpe lipomatosa. Conjuntamente con oncología médica, se
realiza un body-TC (Imagen F) que muestra una masa adherida al septo interauricular, hipodensa con extensa
calcificación periférica, y descarta lesiones satélite que pudieran orientar el caso hacia un origen maligno; además,
presenta marcadores tumorales negativos. Ante la duda del carácter benigno de la lesión y el riesgo quirúrgico
elevado, dado el infarto reciente, se decide anticoagulación y reevaluar en 6 meses con nueva RMN, donde se
replanteará la indicación de exéresis. El diagnóstico anatomopatológico permitirá definir de manera definitiva la
estirpe neoplásica de la lesión.

A
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Varón de 72 años, sin antecedentes de interés, que ingresa por
un infarto agudo anterior; tras la revascularización de la
descendente anterior media mediante un stent farmacoactivo,
se realiza una ecocardiografía en la que se objetiva una
disfunción ventricular izquierda ligera a expensas de un trastorno
contráctil apical y, de forma incidental, una masa en aurícula
izquierda de aspecto heterogéneo y que no compromete la
función de la válvula mitral. Se plantea el diagnóstico diferencial
inicial entre trombo y neoplasia primaria, siendo el mixoma la
principal sospecha dado el aspecto ecocardiográfico y la
localización de la masa.

B

Interés del caso. La importancia de la caracterización de las masas intracardíacas de forma multimodal (ecocardiografía, RMN y TAC) y, en caso de duda de malignidad, multidisciplinar.



LAS APARIENCIAS ENGAÑAN:
Carlos Collado Macián, David Pujol Pocull, Alberto Sánchez Arjona, Fernando Domínguez Rodríguez,

Marta María Cobo Marcos, Belén García Magallón. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

Antecedentes: 
Varón de 52 años con:
- DM2 mal control
- Osteomielitis crónica pie diabético. 
- Endocarditis mitral por SARM con RVM 
metálico (2021)

Historia actual: 

Diagnóstico: 
- Nueva EI sobre prótesis mitral por SARM (HHCC +) 
- Osteomielitis crónica por SARM (cultivo +). Rechaza amputación

*Manejo conservador con tto ATB 
con buena respuesta clínico-analítica

Evolución: 
ETE dx: ETE control (10 días postATB):

¿Diagnóstico diferencial?

Tratamiento:

HBPM Anti Xa

ETE control (15 días postHBPM):



La insuficiencia mitral diastólica como una causa rara de 
insuficiencia respiratoria en el bloqueo AV completo

Manuel A. Rivero García, Jorge J. Castro Martín, Flor Baeza Garzón, Mª Amelia Duque González, Antonio 
Barragán Acea, Mª Manuela Izquierdo Gómez. Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife

Varón de 77 años, dislipémico y exfumador, que consulta por disnea y astenia de diez días de
evolución. Llega a urgencias bradicárdico (43 lpm) y en insuficiencia respiratoria (pO2 52
mmHg y pCO2 23 mmHg, saturando al 92% con ventimask a 8L y FiO2 40%), siendo
diagnosticado de un síndrome de insuficiencia cardíaca y un bloqueo auriculoventricular
completo (BAV) con un escape con morfología de BCRDHH. La ecocardiografía muestra una
función biventricular preservada, calcificación mitroaórtica severa con una insuficiencia mitral
moderada y una hipertensión pulmonar severa; la monitorización invasiva de arteria
pulmonar confirma la presencia de una HTP severa poscapilar (PAP 55/17/30 mmHg, PCP 25
mmHg con onda V prominente).

Se objetivaron variaciones hemodinámicas dependientes de los cambios de ritmo: en
relación con la disociación auriculoventricular, las presiones en las cavidades derechas se
mantenían elevadas y se objetivaba una IM severa con un componente sistólico y otro
diastólico (Imagen A, vídeo C); mientras que, cuando se conseguía una sincronización
auriculoventricular artificial con atropina o isoproterenol, las presiones en cavidades derechas
se normalizaban, desaparecía virtualmente la hipertensión pulmonar poscapilar (PAP de
48/14/28 mmHg, PCP de 19 mmHg sin onda V prominente) y la regurgitación mitral se
aligeraba, disipándose completamente el componente diastólico (Imagen B).

Interés del caso: La importancia de la ecocardiografía a pie de cama para el
diagnóstico y seguimiento de la insuficiencia cardíaca. En BAV avanzados con
ritmo sinusal de base, el tiempo diastólico prolongado acompañado de
contracciones auriculares superpuestas conducen a una elevación significativa de
la presión telediastólica de VI, creando un gradiente reverso que favorece la
regurgitación desde el VI hacia la AI durante la diástole; asimismo, este fenómeno
también se ha descrito en cardiopatías restrictivas y en la insuficiencia aórtica
severa aguda.

A B

C

Se implantó un marcapasos bicameral y tras 4 días de tratamiento deplectivo
intensivo el paciente mejoró y se fue de alta tras la determinarse una regurgitación
mitral ligera.

http://drive.google.com/file/d/1ktZNcZGOg6Cv-gAQjU-SP2htPuxzaf_Y/view
http://drive.google.com/file/d/1ktZNcZGOg6Cv-gAQjU-SP2htPuxzaf_Y/view


#85 - Rotura traumática de ventrículo derecho en paciente pericardiectomizado.
Marta Alcalá Ramírez del Puerto. Miriam A. Jiménez González. Francisco J. Soria Romero. 

Cristóbal A. Urbano Carrillo. HRUM. Málaga.

Introducción: La pericardiectomía es una intervención quirúrgica actualmente poco frecuente. Esta intervención deja desprovisto al corazón de la protección que el 
pericardio ofrece, predisponiendo a complicaciones mecánicas fatales como es la rotura cardíaca. El traumatismo cardíaco cerrado, por su parte, abarca una serie amplia 
de lesiones, siendo la rotura cardíaca la más devastadora, con un muy alto índice de mortalidad extrahospitalaria.

Descripción del caso: Se trata de un varón de 76 años intervenido de pericardiectomía en la 
infancia que fue traído a Urgencias tras accidente de tráfico con traumatismo toracoabdominal
cerrado a baja velocidad.  A su llegada a Urgencias se realizó ecocardioscopia al encontrarse este 
hemodinámicamente inestable y, posteriormente, dados los hallazgos y sospecha en dicho estudio, 
ecocardiograma transesofágico. Se diagnosticó así de rotura de pared anterior de VD con 
hemopericardio y hemomediastino asociado, pasando a UCI coronaria para estabilización.
Fue intervenido quirúrgicamente, con  colocación de parche de pericardio bovino de 4'5 cm con 
buen resultado. En las semanas siguientes presentó una tórpida evolución marcada por 
anemizaciones repetidas, neumonía nosocomial, infección por catéter, disfunción renal y hepática y 
fallo post-quirúrgico del VD. Finalmente se recuperó adecuadamente y fue dado de alta 
asintomático, con buena evolución hasta el día de hoy.

Imagen 1: TC con solución de continuidad en pared anterior de VD

Vídeo 1 y 2: Ecocardiografía Transesofágica
que muestra rotura de VD en plano de 4 
cámaras con doppler color y sin color.

Conclusiones: La ausencia adquirida de pericardio es una 
patología muy infrecuente con escasa tasa de 
complicaciones. Este caso ilustra una posible complicación 
fatal de dicha patología, que igualmente acaba siendo 
determinante para una mejor evolución, destacando la 
supervivencia de nuestro paciente a pesar del tamaño 
significativo de la rotura al no presentar taponamiento 
cardíaco.



Cuando una coraza dificulta el llenado ventricular la cosa se complica, 
pensar para diagnosticar.

José Carlos Sánchez Martínez, Silvia Lozano Edo, Julia Martínez Solé, José Antonio Sorolla Romero, María Rodríguez Serrano, Ana Osa Sáez. 

Hospital universitario y politécnico la Fe, Valencia, España

Con este caso queremos ilustrar la utilidad de las pruebas de
imagen en el diagnóstico de pericarditis constrictiva.
Mostramos los hallazgos ecocardiográficos que orientan a
constricción y su correlación con otras técnicas diagnósticas
como la resonancia magnética, el TAC o el cateterismo.

Interés del caso

Descripción del casoAntecedentes

- Hipertensión arterial, dislipemia y diabetes mellitus. 
- No hábitos tóxicos. 
- Hipotiroidismo
- Neoplasia de mama hace 10 años tratada con radioterapia y  
quimioterapia, libre de enfermedad. 
- Ingreso en Cardiología en junio de 2020 por MINOCA. Al alta se pauta dosis 
altas de aspirina, colchicina y amlodipino.
- Ingreso en cardiología en junio del 2021 por pericarditis.

Mujer de 71 años que acude a urgencias por presentar
empeoramiento clínico progresivo desde su ingreso por pericarditis.
Refiere aumento progresivo del dolor centrotorácico, continuo, sin
cortejo vegetativo, que aumenta con la respiración profunda y
empeora con el decúbito. Además, presenta empeoramiento
progresivo de su disnea hasta hacerse de mínimos esfuerzos.

En la exploración física la paciente presentaba ingurgitación yugular sin
otros signos congestivos.
Buen cumplimiento del tratamiento desde el alta con aspirina y colchicina.

Pruebas complementarias:

- Ecocardiografía: Pericardio moderadamente engrosado con signos 
claros de fisiología constrictiva (Imágenes  A, B, C y D).
-TAC: Derrame pericárdico con engrosamiento y captación pericárdica.
-Resonancia magnética: Pericardio de grosor límite/ligeramente
aumentado sin datos inflamatorios con derrame pericárdico global
leve de aspecto fibrinoso y datos de interdependencia ventricular
sugestivos de constricción (Imagen E).

Los hallazgos de las pruebas son compatibles con pericarditis
constrictiva, confirmándose posteriormente con el cateterismo
derecho-izquierdo.
Tras descartar causas autoinmunes e infecciosas el diagnóstico más
probable es pericarditis constrictiva secundaria a radioterapìa.
Buena evolución clínica. Se retira aspirina del tratamiento y se
introducen corticoides (metilprednisolona 40 mg/día) con buen
rendimiento terapéutico.
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Pericarditis constrictiva tras infección por virus SARS-CoV-2 
diagnosticada mediante CardioRMN

Azañón Cantero P., Romero Reyes M.J., Escane Duarte P.,Molano Casimiro F., H.Valme (Sevilla)

Figura 1. A. Secuencias de sangre negra T1
en eje corto en la que se observa importante
engrosamiento de todo el pericardio.
B. Proyección en eje corto ponderada en T2
con STIR que muestra pericardio engrosado y
con incremento de la intensidad de señal en
relación con edema.
C. Proyección de eje corto en secuencia de
inversión-recuperación tardía tras
administración de contraste que muestra
presencia de realce tardío pericárdico
indicativo de inflamación aguda.

Vídeo 1. Secuencias de cine respiración libre en 
proyección eje corto en la que se puede observar 
aplanamiento septal exagerado con la respiración, 
indicativo de fisiología constrictiva. 

• Varón de 54 años, sin patologías conocidas. Neumonía por SARS COV2 tres semanas antes, resuelta sin complicaciones. 
• Consulta por disnea de esfuerzo  de una semana  y dolor torácico a la inspiración, con elevación de parámetros inflamatorios, y 

ecocardiograma con datos sugestivos de constricción pericárdica. 
• La cardioRMN que confirma el diagnóstico, mostrando engrosamiento pericárdico, aumento de señal en la secuencias STIR y presencia de RTG 

pericárdico indicativo de inflamación aguda, así como interdependencia ventricular en las secuencias de respiración libre. Se atribuyó a la 
infección por SARS Cov2 tras realizar TAC de tórax y abdomen, marcadores tumorales y estudió de autoinmunidad que resultaron normales.   

• Se inició tratamiento con AINEs y colchicina, con buena evolución clínica y ecocardiografía de control a los tres meses dentro de la normalidad. 
• La pericarditis constrictiva es una patología infrecuente, de múltiples posibles etiologías y clínica inespecífica, que suele tener componente de 

insuficiencia cardiaca derecha por la repercusión en el llenado ventricular. La ecocardiografía es indispensable para orientar el diagnóstico, 
con signos característicos de alta sensibilidad (80%) y especificidad del 100%. La cardiorresonancia permite su confirmación, caracterizando 
con precisión el engrosamiento y distensibilidad del pericárdico, así como la detección de patrones mixtos de restricción y constricción. 



MIOCARDITIS Y NEUMONÍA: PENSAR EN LA CAUSA PARA MEJORAR EL PRONÓSTICO
Marta Barba Jiménez, Virginia Pérez Ramírez, Paula María Escane Duarte, María José Romero Reyes,

Francisco Javier Molano Casimiro, Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

CASO CLÍNICO
Varón de 21 años, sin antecedentes, consulta por disnea, dolor torácico, fiebre de 48 horas de
evolución y malestar general. En Urgencias, se realiza ECG con ascenso cóncavo generalizado del ST y
analítica con movilización de marcadores de dañomiocárdico.

Durante el ingreso, se realizó cardio-RM con hallazgos compatibles con miocarditis aguda con FEVI
ligeramente deprimida. Además, se observó un infiltrado pulmonar inferior derecho de probable
origen infeccioso. Se inició tratamiento con IECA y betabloqueantes y antibioterapia empírica con
amoxicilina/clavulánico. Ante la sospecha de miocarditis y neumonía asociadas, se solicitó una serología
para virus cardiotropos mostrando seroconversión a Coxiella Burnetii, por lo que se inició tratamiento
con doxiciclina durante tres semanas. A los seis meses del evento agudo se realizó una cardio-RMN de
control mostrando la normalización de la FEVI y una importante reducción del realce tardío de gadolinio
(RTG).

INTERÉS DEL CASO
Las miocarditis son mayoritariamente idiopáticas, atribuyéndose a infecciones virales, generalmente no demostradas,
por escasa rentabilidad, al no existir tratamiento antiviral dirigido. Sin embargo, existen casos de infecciones no virales,
como la miocarditis por Fiebre Q, donde puede haber beneficio pronóstico al tratar con antibioterapia dirigida.

La fiebre Q es una zoonosis frecuente en España, causada por Coxiella Burnetii, que cursa de forma asintomática,
aguda (hepatitis, neumonía) o crónica (endocarditis). La miocarditis es una complicación rara, que puede asociarse a
disfunción sistólica severa y mal pronóstico, que debería investigarse en pacientes con epidemiología sugestiva o
hallazgos en pruebas complementarias compatibles con fiebre Q, como en nuestro caso la neumonía en la RMN.

Fig. 1 (izquierda): Condensación en
segmento apical del lóbulo inferior
del pulmón derecho.

Fig. 2 (superior): SECUENCIA DE
REALCE TARDÍO. RTG de distribución
subepicárdica en cara lateral e
intramiocárdica en cara septal y
apical.

Vídeo 1 (izquierda): SECUENCIA CINE
SSFP. FEVI preservada y ausencia de
trastornos segmentarios de la contractilidad.
Mínimo derrame pericárdico.



Miocardiopatía hipertrófica asimétrica septal con afectación microvascular.
Leidy Alexandra Serrao Faria1, Antonio José Herruzo León1, Ana García Campos2, Javier Adarraga Gómez2,
Candela González Vicario1, Beatriz Calvo Bernal1.
1. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. 2. Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela.

Antecedentes

Paciente de 47 años fumador con antecedente familiar de cardiopatía isquémica precoz.

Descripción

En octubre de 2022 acude al Servicio de Urgencias por presíncope sin relación con los esfuerzos, sin dolor torácico ni

palpitaciones. En ECG evidencia descenso del ST en cara anterior con ondas T negativas, además de elevación de marcadores

de daño miocárdico, pico de troponina I de 4210 ng/L.

El ecocardiograma muestra severa hipertrofia ventricular izquierda y strain longitudinal global (SLG) de -11% con

preservación apical respecto a segmentos medios y basales. Función sistólica de ventrículo izquierdo conservada. Sin gradiente

dinámico obstructivo en tracto de salida de ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho no dilatado con función sistólica conservada.

Durante el ingreso se realiza coronariografía que muestra arterias coronarias sin lesiones epicárdicas angiográficamente

significativas. Se solicita resonancia cardíaca (RMN) ante la sospecha de infarto de miocardio sin lesiones coronarias (MINOCA) y

el patrón de SLG sugestivo de amiloidosis.

La RMN confirma severa hipertrofia con predominio septal y anterior,

objetivando edema en segmentos basal y medio de pared anterior y de septo inferior,

realce tardío subendocárdico lineal en septo inferior medio y realce intramiocárdico

parcheado en segmentos basales y medios septales y anteriores, que dicho contexto

parece estar en relación con una miocardiopatía hipertrófica con área de infarto

probablemente por afectación microvascular.

Dados los hallazgos y la puntuación elevada en score HCM Risk-SCD (5,6%),

se implanta desfibrilador automático implantable en prevención primaria.

Interés del caso

Los pacientes con MINOCA presentan un amplio espectro de causas

subyacentes, las cuales son importantes de determinar para dirigir las terapias. Es de

interés dentro de su estudio, la utilidad de la RMN en la caracterización tisular sin

necesidad de radiación ni de realización de estudios invasivos.



Stent en chimenea emergente: la oclusión coronaria no siempre sucede intraprocedimiento
Lorena Malagón López1, Adrián Riaño Ondiviela2, Lizar Zabala Díaz1, Pablo Bazal Chacón1, Virginia Álvarez Asiain1, Valeriano Ruiz1

1Hospital Univeristario de Navarra. Área Clínica del Corazón, Pamplona, España.  2Hospital de Barbastro, Barbastro, España

Varón de 68 años, exfumador, síndrome de Leriche, enfermedad renal crónica estadio 3B, 
estenosis aórtica severa. 

Antecedentes personales

Ingresa de forma programada para implantación de prótesis aórtica percutánea. En la 
tomografía computerizada (TC) se aprecia altura coronaria de del tronco coronario 

izquierdo (TCI) de 9mm. 
Se implanta prótesis CoreValve Evolut R 29mm (Medtronic, Minneapolis, MN, USA) con 

acceso subclavio derecho. Se confirma normoposición de la misma mediante 
ecocardiograma transtorácico (ETT) y aortografía (Figura 1.A.). 

Cuatro horas más tarde, presenta dolor torácico opresivo. El electrocardiograma presenta 
signos de isquemia extensa (figura 2). Se descarta medienta ETT y TC complicaciones de la 

raíz aórtica; sin embargo, en el TC se aprecia un flujo lento del TCI y hipoperfusión 
izquierda (Figura 1.B,C). Se realiza coronariografía emergente, confirmándose suboclusión
del TCI por compresión externa del calcio (Figura 1.D). Se avanza guía Runthrough a través 

del TCI y se emplea técnica de stent en chimenea empleando stent farmacoactivo, 
sirolimus, 3,5x33mm (Figura 1.E). Se posdilata el stent mediante balón no compliante de 

4mm (Figura 1.F). 

Descripción

La expansión diferida de las prótesis autoexpandibles puede provocar un compromiso del 
flujo coronario postprocedimiento, especialmente en pacientes con ostium coronario bajo y 
válvula severamente calcificada, debido a movilización posterior del calcio. La técnica “stent
en chimenea” es una técnica protectora en pacientes de alto riesgo en caso de implantación 
de prótesis aórtica percutánea, pero se puede considerar como una estrategia de rescate en 

caso de compromiso del flujo coronario, como sucede en este caso. 

Interés del caso

Figura1. A: Aortografía: prótesis valvular aórtica implantada de forma exitosa. B: Tomografía computerizada (TC) proyección axial: calcio y 
bajo flujo a nivel de tronco coronario izquierdo (TCI) (flecha blanca). C: TC proyección coronal. Hipoperfusión septal sin complicación 
protésica o a nivel de raíz aórtica (flecha blanca). D: Angiografía coronaria: suboclusión de ostium de TCI por compresión externa (flecha 
blanca). E: implantación de stent mediante técnica “stent en chimenea”. F: flujo normal a nivel de TCI tras intervención. 

Figura 2. Electrocardiograma 4 horas tras implantación de prótesis con 
acceso subclavio izquierdo. Signos de isquemia extensa



SUJÉTAME QUE ME LANZO
María Cayetana Izquierdo García, Hadi Nagib Raya, Juan Emilio Alcalá López

Hospital Universitario Virgen de las Nieves y San Cecilio, Granada

Varón de 44 años hipertenso y exfumador, con antecedente de accidente isquémico
transitorio en 2014 y estudio de trombofilia negativo. Ingresó en noviembre de 2021
por tromboembolismo pulmonar agudo en contexto de trombosis venosa profunda,
siendo diagnosticado entonces de leucemia promielocítica aguda, presentando
miopericarditis por la quimioterapia como complicación.

En ecocardiograma de control se identifica masa hipermóvil pediculada en ventrículo
derecho, confirmada mediante RM y TC. La naturaleza histopatológica no ha sido filiada,
pero por el aspecto se sospecha que se trate de un trombo en tránsito organizado de
localización atípica. Presentado el caso en sesión médico-quirúrgica, se opta por manejo
conservador mediante anticoagulación. En el seguimiento ecocardiográfico cada tres
meses, no presenta variaciones en tamaño, pero sí un aumento de su refringencia
ecográfica.

Entre las principales entidades a sospechar se encuentran las neoplasias (las
primarias son poco frecuentes, aunque su hallazgo en ventrículo derecho debe
hacer sospechar malignidad; las metástasis son más frecuentes) y los trombos. Estos
últimos suelen asociarse a disfunción y dilatación del ventrículo derecho,
localizándose frecuentemente en áreas de disquinesia, principalmente en ápex.

CASO CLÍNICO

DISCUSIÓN

En nuestro caso se plantea un diagnóstico diferencial complejo por las
características del paciente y la localización tan atípica de la masa para ser un
trombo en migración (sin captación de gadolinio en RM, dato a favor), con
implicaciones importantes en el manejo terapéutico al conllevar anticoagulación, y
requiriendo reevaluaciones ecocardiográficas y clínicas periódicas.
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Ecocardiograma transtorácico (A, B y C) . Planos paraesternal eje largo (y ampliado) (A y C); plano modificado dos cámaras de ventrículo derecho (B). Se 
observa masa hipermóvil pediculada y con ecogenicidad intermedia. La Imagen C corresponde a ecocardiograma realizado unos meses 
después de su diagnóstico, en la que se observa aumento de refringencia.

TC cardíaco (D). Imagen nodular adyacente a porción superior y anterior del septo
interventricular entre tracto de entrada y de salida del ventrículo derecho. Hiperdensidad
sugerente de calcio periférico (en prueba sin contraste i.v). Sin captación de contraste.

Cardio-RMN (E). Imagen nodular descrita con
intensidad de señal similar al miocardio en las secuencias
cine, sin realce tras gadolinio i.v.
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Insuficiencia aórtica severa y amiloidosis por transtirretina, otra forma de afectación valvular
J. Rodríguez Ortuño. I. Sígler Vilches. AI. Moya Martín. B. Pérez Cano. R. Pérez De La Yglesia. MC. Ruíz 

Borrell. Hospital San Juan De Dios del Aljarafe.

Antecedentes personales: Varón 72 años.
HTA bien controlado.
Motivo de consulta: Disnea CF NYHA II de
5 meses de evolución.

Ecocardiografía transtorácica: hipertrofia
concéntrica severa (17 mm), con FEVI 55%,
pero SLG -13%. Insuficiencia aórtica severa.
CardioRMN: Parcheado difuso extenso.
Gammagrafía cardíaca con 99mTc-DPD:
Captación del trazador grado 2.-3.

CASO CLÍNICO

-En nuestro paciente la amiloidosis
por transtirretina presentó
afectación valvular aórtica en
forma de insuficiencia.
-La hipertrofia severa y la
afectación valvular fueron los
datos de alarma.
-Ante dos patologías coexistentes
causantes de clínica de
insuficiencia cardiaca, hay
discrepancias sobre el momento y
la forma más adecuadas de
intervención valvular, así como
dudas acerca del pronóstico tras la
intervención a causa de la
miocardiopatía infiltrativa.
¿Debería esta condicionar el
intervencionismo?

ECG: Ritmo sinusal. HBAI. BCRDHH
Analítica: Creatinina 1 mg/dl. NT PROBNP
13313 pg/ml. Proteinograma y cadenas
ligeras normales.
Estudio genético: Negativo para el gen de la
transtirretina.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS



Coronariografía sin hallazgos patológicos: ¿miopericarditis o infarto agudo de
miocardio?

María Elena Rodríguez Gómez, José Antonio Aparicio Gómez, Elvira Carrión Reyes, 
Ricardo Fajardo Molina. H.U. Torrecárdenas. Almería. 

Descripción
Mujer de 59 años con antecedentes de tabaquismo, dislipemia,
hipertensión y lupus discoide. Acude a urgencias por dolor torácico
opresivo, irradiado a escápula, de unos veinte minutos de duración
acompañado de cortejo vegetativo. No disnea, síncope ni clínica de
insuficiencia cardíaca. Buen estado general, tonos cardíacos
rítmicos, no soplos. ECG: taquicardia sinusal, QRS estrecho, onda T
negativa III y aplanada aVF. Marcadores de daño cardíaco: troponina
(Tc hs) 12-90-284-650-750 pg/mL. Ecocardiografía: FEVI normal, sin
alteraciones segmentarias. Cateterismo: sin lesiones angiográficas.
RNM: IAM en territorio de arteria coronaria descendente anterior.

Imagen 1. Coronariografía sin lesiones angiográficas significativas.

Imagen 2. IAM en territorio de arteria coronaria DA, con aquinesia de cara anterior, realce
tardío de contraste y edema que se extiende por cara anterolateral y septo anterior.

Interés del caso
La RNM es clave para el diagnóstico diferencial de IAM, miocarditis o
síndrome de tako-tsubo, y tiene la capacidad de identificar la causa
subyacente en el 87% de los pacientes con MINOCA. Además, nos da
información sobre las características tisulares, permitiendo el
diagnóstico y la detección de complicaciones.



Rotura cardíaca como complicación mecánica del infarto agudo de miocardio.
María Elena Rodríguez Gómez, José Antonio Aparicio Gómez, Isabel García Olea, Ricardo Fajardo

Molina H.U. Torrecárdenas. Almería. 

Descripción
Varón de 58 años, exfumador e hipertenso.
Acude a urgencias por dolor torácico y
palpitaciones asociado a sudoración. ECG:
taquicardia ventricular que precisa de
cardioversión eléctrica recuperando ritmo
sinusal con cambios en segmento ST
(elevación en II, III, aVF y descenso en I, aVL).
Se activa código infarto, con revascularización
en circunfleja proximal y descendente
anterior. Durante el ingreso, día +3, presenta
de forma súbita disnea e hipotensión. Se
realiza ecocardiografía transtorácica urgente,
siendo diagnosticado de rotura cardíaca
contenida. Se traslada a cirugía cardíaca para
intervención urgente y con apoyo de
dispositivo Impella se realiza drenaje
quirúrgico del hematoma, precisando en días
posteriores nueva reintervención por
taponamiento cardíaco. Es dado de alta el día
+35 sin complicaciones en revisiones
posteriores en consulta de Cardiología.

Interés del caso
Las complicaciones mecánicas
del infarto, si bien han
disminuido en frecuencia
gracias a la reperfusión precoz,
siguen constituyendo una de
las consecuencias más graves
del mismo debido a su alta
morbimortalidad. El
ecocardiograma transtorácico
es el método de elección para
su diagnóstico. La rotura
cardíaca requiere actuación
urgente, generalmente
tratamiento quirúrgico, ya que
se trata de una complicación
fatal.

Imágenes 1 y 2. Derrame pericárdico moderado y paso de contraste a
pericardio, compatible con rotura cardíaca contenida.



Varón de 33 años, natural de Venezuela. No presenta factores de
riesgo cardiovascular y como antecedente de interés, describe
diagnóstico de soplo durante la infancia, sin estudio de imagen
hasta este momento.

Antecedentes personales

El caso clínico es un túnel aorto-ventricular, una cardiopatía congénita rara
(0,0001% de las cardiopatías congénitas) consistente en un conducto que
conecta la raíz aórtica con el VI. Lo particular del caso es la edad de
presentación del cuadro, pues habitualmente estos pacientes debutan en
el primer año de vida con insuficiencia cardíaca.

Conclusión

Tubo aorto-ventricular: cardiopatía rara como causa de insuficiencia cardíaca

Romero Otero, JM. Cortés García, M. Tomás Mallebrera, M. Rodríguez López, C. Balaguer German, J.
Orejas Orejas, M. Servicio Cardiología y Radiología. Hospital Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

Deterioro de clase funcional de 2 meses de evolución, con disnea
de moderados-mínimos esfuerzos. No otra sintomatología
cardiovascular.

Episodio actual

Ecocardiograma transtorácico

Figura A. Eje corto, observándose una estructura ovoide anecoica (asterisco),
adyacente al seno coronariano derecho (SCD) y al tracto de salida de VD
(TSVD). Figuras B y C. Eje corto y apical 3C con Doppler color sobre dicha
estructura, demostrando flujo diastólico que se suma al flujo de insuficiencia
aórtica. FEVI 35%. SCI: seno coronario izquierdo; SNC: seno no coronariano.

A B C

*
SCD

SCI
SNC

TC coronario

Figura 1 y 2: reconstrucciones 3D de angioTC coronario, observándose una estructura
vascular compatible con un tubo aorto-ventricular (asterisco), con un cuello de salida a
nivel del ostium de la CD (flecha) y entrada a nivel del VI (doble flecha). Figura 3:
modelo anatómico 3D prequirúrgico. Se observa en transparencia el tubo aórtico y sus
tres orificios: uno de salida desde el ostium de la CD (flecha) y dos de entrada en el VI
(doble flecha)
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COMUNICACIÓN INTERAURICULAR CON REPERCUSIÓN SOBRE VENTRÍCULO 
DERECHO E HIPERTENSIÓN PULMONAR EN MUJER JOVEN

Inés Gómez Sánchez, Alexander Marschall, Freddy Andrés Delgado Calva, Belén Biscotti Rodil, Juan 
Duarte Torres, Blanca Coto Morales, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid

PRESENTACIÓN CASO

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN

INTERÉS DEL CASO

Mujer de 5 años que consulta por disnea de mínimos esfuerzos de 
varios meses de evolución.

- Sin antecedentes ni tratamiento habitual.
- Exploración física en consulta: soplo sistólico en borde esternal izquierdo. 

Sin signos de IC. 
- Pruebas complementarias: 

- ECG: bloqueo completo de rama derecha.
- Se solicita: ecocardiograma transtorácico (ETT) reglado.

- ETT: 

- Dilatación moderada AD.
- Defecto septo interauricular con abombamiento hacia AI.
- VD dilatado.
- PSAP 45 mmHg + signos indirectos de HTP.
- Paso de burbujas desde AI a AD.

- RMC: CIA tipo ostium secundum con shunt izquierda-derecha (Qp:Qs = 2.5), 
AD moderadamente dilatada, VD dilatado con disfunción leve.

- ETE y cateterismo derecho: pendientes

El ecocardiograma Doppler color es la prueba diagnóstica de lección 
para determinar el tamaño y localización del orificio, así como el grado de 
dilatación del VD y la magnitud del cortocircuito.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La función sistólica del ventrículo derecho (VD) es

clave en el pronóstico de los pacientes con insuficiencia tricúspide (IT) severa, sin

embargo se desconoce si la función diastólica juega algún papel relevante. La

deformación de la aurícula derecha (AD) ha surgido como una herramienta prometedora

en la evaluación de la función diastólica del VD. Nuestro objetivo fue evaluar el valor

pronósticodel strainde la AD en pacientescon IT severa.

Se incluyeron prospectivamente pacientes con IT severa (IT severa, masiva o torrencial)
evaluados en la Clínica Valvular así como sujetos control y pacientes con fibrilación
auricularpermanenteno valvular (grupode comparación).

RESULTADOS:

CONCLUSIONES: El strain de AD como parámetro surrogado de función
diastólica del VD tiene impacto en el pronóstico de los pacientes con IT severa
y podría ayudar en la toma de decisión a la hora de establecer el momento
óptimo de intervenciónvalvular.

• Se incluyó un total de 176 pacientes con IT severa ((76±9 años, 70% mujeres), 20 pacientes
con FA y 20 sujetos control

METODOS:

• Los pacientes con IT mostraron peor ADSr en comparación con los controles y pacientes
con FA (p<0,001).

Se analizó la variabilidad interobservador en 30 sujetos (20 IT+ 5 FA +5
controles).

• Se demostró una buena reproducibilidad interobservador (coeficiente correlación

intraclase=0,95).

Todos los sujetos se sometieron a un estudio
ecocardiográfico avanzado que incluyó el
estudio del strain de AD (Autostrain, EPIC
Philips). Se calculó la función de reservorio
(strain de reservoreo de AD: ADSr) en todos
los sujetos

Se definió un endpoint combinado de ingreso
hospitalario por insuficiencia cardíaca (IC) o
mortalidadpor todas las causas.

• Durante un seguimiento medio de 2,2 años

(12-41 meses) el 38% sufrieron el endpoint

combinado. Los pacientes con eventos

mostraron peores valores de ADSr (p<0,001).

• En el análisis multivariante, el ADSr
demostró ser un predictor de eventos de
manera independiente a otros parámetros
pronósticos ya conocidos (tabla) superior al
área y al volumen de la AD.

La función diastólica por ecocardiografía speckle tracking en la 
insuficiencia tricuspídea severa.  Impacto en la mortalidad y en el 

desarrollo de  insuficiencia cardiaca 
Rocio Hinojar, Ariana González-Gómez, Ana García, Juan Manuel Monteagudo, 

Jose Luis Zamorano y Covadonga Fernández Golfin. H. U. Ramón y Cajal, Madrid

ADSct



REVISIÓN DE MEMBRANA SUBAÓRTICA Y SUS CONSECUENCIAS FUNCIONALES A PROPÓSITO DE UN CASO.
JA Claros Ruiz¹, C Sánchez Sánchez¹, AU Rojas Sánchez¹, D Gaitán Román¹, CA Urbano Carrillo¹  

(1) Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España.

ANTECEDENTES
Varón de 52 años, sin antecedentes
familiares, fumador e hipertenso,
no otros antecedentes personales
de interés.

DESCRIPCIÓN
Valorado en consulta de cardiología por disnea
a moderados esfuerzos y presíncopes
frecuentes, incluso en reposo. A la exploración
soplo sistólico eyectivo rudo en foco aórtico
con soplo protodiastólico en focos superiores.
En ecocardiografía transtorácica y
transesofágica se detecta válvula aórtica
bicúspide con rafe entre seno coronariano
derecho e izquierdo y apertura reducida, con
imagen de membrana subaórtica a 14mm del
plano valvular sin repercusión sobre el
ventrículo izquierdo. En doppler color se
aprecia eyección aórtica con velocidades
aumentadas desde plano subvalvular con
velocidad máxima 4’22m/seg y estimando
gradientes medio y máximo de 41mmHg y
71mmHg, respectivamente, asociando además
insuficiencia aórtica severa. También, tras una
inspección más detallada se detectó una
dilatación de la aorta ascendente de 44mm. El
paciente fue diagnosticado de estenosis
subaórtica con repercusión sobre la válvula
aórtica consistente en doble lesión aórtica
severa, planificando tras el estudio el
tratamiento quirúrgico más adecuado, que
consistió en sustitución valvular aórtica
mecánica con resección de membrana fibrosa
subaórtica y sustitución de aorta ascendente
por tubo supracoronariano.

INTERÉS DEL CASO
A raíz de este caso se realiza una revisión de la estenosis subaórtica,
cardiopatía rara en adultos de etiología poco esclarecida y
presentaciones clínicas variables, siguiendo un curso progresivo y
lento. Suele estar asociado ocasionalmente con otras cardiopatía
congénitas, siendo necesario el despistaje de comunicación
interventricular membranosa (hasta 65% de casos), válvula aórtica
bicúspide (como en nuestro caso), coartación de aorta o conducto
arterioso persistente, convirtiéndose la ecocardiografía en la prueba
más importante para su caracterización y evaluar las repercusiones
funcionales sobre el ventrículo izquierdo y la válvula aórtica,
permitiendo también el diagnóstico diferencial con la miocardiopatía
hipertrófica, ya que algunos pacientes desarrollan hipertrofia septal
asimétrica y obstrucción subaórtica dinámica secundaria.

Vídeo 1. Ecocardiografía transesofágica que muestra válvula aórtica bicúspide con rafe entre 
seno coronariano derecho e izquierdo.

Vídeo 2. Ecocardiografía transesofágica permitió detectar imagen de membrana subaórtica a 
14mm del plano valvular.

Vídeo 3. Ecocardiografía transesofágica mostró regurgitación aórtica severa.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: El manejo óptimo de la insuficiencia tricúspide severa

(IT) sigue siendo un desafío clínico. Si bien la función sistólica del ventrículo derecho

(VD) es un marcador pronóstico establecido, se desconoce el papel de la función de la

aurículaderecha (AD).

Nuestro objetivo fue: 1) evaluar la utilidad clínica de combinar el strain de VD y AD en la

predicción de eventos cardiovasculares y 2) diseñar un nuevo índice mediante

ecocardiografía Speckle Tracking (índice STREI) que integre la información de

deformaciónde ambas cámarasderechas

Se incluyeron prospectivamente pacientes con IT severa (IT severa, masiva o
torrencial) evaluados en la Clínica Valvular así como sujetos control y
pacientes con fibrilación auricular permanente no valvular (grupo de
comparación).

Se incluyó una cohorte independiente de pacientes con IT severa para la
validaciónexterna.

RESULTADOS:

CONCLUSIONES: El índice STREI es un nuevo parámetro de función
derecha con valor pronóstico adicional a los parámetros de imagen
conocidos. La combinación de los valores de strain de AD y VD estratifica
mejor el riesgo de los pacientes con IT.

• Se incluyó un total de 176 pacientes con IT severa, 20 pacientes con FA y 20 sujetos control

METODOS:

• Tras una mediana de seguimiento de 2,2 años (12-41 meses), el
38% sufrieronel endpoint combinado.

• El strain de reservoreo de AD (ADSr), el strain de pared libre de VD
(SPL-VD) fueron predictores independientes de eventos (tabla).
En base al riesgo relativo de cada uno de estos valores (SPL-VD:
3,9 [2,1-7,1] y ADSr: 2,1 [1,2-3,6]) se estableció el índice de STREI
con la fórmula STREI= [2 * SPL-VD]+ ADSr.

Se analizó la variabilidad interobservador en 30 sujetos (20 IT+ 5 FA +5
controles).

• Se demostró unabuena reproducibilidad interobservador (coeficiente correlación intraclase=0,96).

Todos los sujetos se sometieron a un
estudio ecocardiográfico avanzado
que incluyó el estudio del strain de AD
y VD (Autostrain,EPIC Philips).

Se definió un endpoint combinado de
ingreso hospitalario por insuficiencia
cardíaca (IC) o mortalidad por todas
las causas.

• Los pacientes con IT mostraronpeores valoresde STREI vs. ambos grupos de comparación (p<0,001).

• El STREI fue un predictor de eventos demanera independiente a otrosmarcadorespronósticos

de imagen en el análisismultivariante (tabla).

• La combinación de valores anormales de ADSr y de
SPL-VD (estratificación STREI) estratificó 4 grupos de
riesgo independientemente de la gravedad de la IT, las
dimensiones del VD y el estado clínico (adj HR por
estrato 1,89 (1,4-2,34), p< 0,001, figura).

• Los valores de corte predefinidos lograron un
rendimiento pronóstico similar en la cohorte de
validación (n=50).

STREI: UN NUEVO INDICE DE FUNCIÓN DERECHA EN INSUFICIENCIA 
TRICUSPIDE SEVERA POR ECOCARDIOGRAFÍA SPECKLE TRACKING. 

Rocio Hinojar, Ariana González-Gómez, Ana García, Juan Manuel Monteagudo, 
Jose Luis Zamorano y Covadonga Fernandez Golfin. H. U. Ramón y Cajal, Madrid



Influencia del sexo en la insuficiencia tricuspídea severa. 
Diferencias clínicas , de imagen y pronósticas entre hombres y mujeres 

Rocio Hinojar, Ariana Gonzalez-Gomez, Ana García, Juan Manuel Monteagudo, Jose Luis 
Zamorano y Covadonga Fernandez Golfin. HU Ramón y Cajal, Madrid  

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: Diferentes estudios observacionales han

sugerido que la insuficiencia tricúspide (IT) severa es mas prevalente en

mujeres que en varones, aunque se desconocen las causas fisiopatológicas

que justifiquenesta diferencia.

Nuestro objetivo es estudiar la diferencias clínicas, ecocardiográficas y

pronósticas entre hombres ymujeres en pacientes con IT severa.

• Se incluyeron pacientes consecutivos con IT severa
(severa, masiva o torrencial) en situación clínica
estable y sin episodios previos de insuficiencia
cardíaca (IC) evaluados en la Clínica Valvular

METODOS:

• Se incluyeron un total de 196 pacientes con una edad media de 76± 9 años y
una clara predominancia demujeres (70%).

• Las mujeres presentabanmenor prevalencia de enfermedad coronaria , mejor
función renal y valores mas bajos de BNP (tabla).

RESULTADOS:

CONCLUSIONES: La IT severa es mas prevalente el mujeres, sin embargo
muestran menor congestión sistémica y hepática en los datos analíticos, menor
sobrecarga enVD ymenor tasa de eventos comparadoscon los varones

• No hubo diferencias en la severidad de la IT,
pero mostraron ventrículos derechos (VD)
menos dilatados (menor diámetro basal y
medio de VD, menor área telediastólica y
telesistólica y menor volumen de aurícula
derecha) así como mejor strain de VD (tanto
global como de pared libre de VD).

• Las mujeres mostraron una tasa de eventos menor que los hombres (33% vs.
49%, p<0,001).

• Se demostró una asociación estadística entre el sexo y el endpoint combinado
(HR 1,74 (1,09-2,78), p=0,02, figura).

.

Durante un seguimiento medio de 2,2
años (12-41 meses) el 38% sufrieron el
endpoint combinado.

• Todos los sujetos se sometieron a un
protocolo clínico que incluía un estudio
ecocardiográfico avanzado (figura )

• Se definió un endpoint combinado de
ingreso hospitalario por IC o mortalidad
por todas las causas.

Protocolo clínico IT



HEMATOMA DISECANTE INTRAMIOCÁRDICO
A. Leandro Barros, J. C. Díaz Polanco, C. Tejada González, J. Gómez Delgado, T. Romero Delgado,
J. A. García Lledó. Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Madrid

ANTECEDENTES
Mujer de 82 años, exfumadora, HTA, DL, EPOC y

linfoma no Hodgkin B en tratamiento conservador.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• MOTIVO DE CONSULTA: episodios de dolor en
brazo izquierdo irradiados a hemitórax
izquierdo de 20 días de evolución y media
hora de duración, sin relación con el esfuerzo,
siendo el primero y más intenso hace 20 días.

• ANALÍTICA: destaca troponina de 1 (normal
<0,06 ng/ml).

• ECG: ondas T negativas de V1 a V6.
• DIAGNÓSTICO DE INGRESO: SCASEST

evolucionado.
• ECOCARDIOGRAMA: disfunción severa de VI

con FE de 35%, por acinesia extensa apical y
de segmentos medios de cara anterolateral y
septo. Masa/colección heterogénea en el ápex
de 13x27 mm separada de la cámara
ventricular por un flap que sugiere una
disección de la pared ventricular con
hematoma intramiocárdico.

• ANGIOGRAFÍA CORONARIA: lesiones
significativas en la DA.

• RM y TAC: confirman los hallazgos del ETT. No
se observan signos de viabilidad miocárdica.

• EVOLUCIÓN: en sesión médico-quirúrgica se
decide manejo médico sin revascularización y
retirada de anticoagulación

Se trata de un hematoma disecante intramiocárdico tras un infarto de miocardio que con el paso del tiempo se ha reabsorbido. Posteriormente, sobre la
escara ha aparecido un trombo apical, que se trata con ACO.

INTERÉS DEL CASO

Ecocardiograma Noviembre 2020: Hematoma
disecante intramiocárdico

Ecocardiograma Junio 2022: Trombo apical Resonancia magnética: 2020 vs 2022



Aurícula derecha gigante en un adulto
Alexander Marschall , Carmen Dejúan Bitriá, Belen Biscotti Rodíl, Inés Gómez Sánchez, Manuel Tapia Martínez, Blanca Coto Morales, 

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid, España

Antecedentes

Mujer de 80 años, con antecedente de recambio valvular mecánico mitral y aórtico hace 15 años.
La paciente acudió a Urgencias por disnea y edema periférico. En la exploración física, la paciente
presentó una tensión arterial de 135/90 mmHg, una frecuencia cardíaca de 90 lpm, una
saturación de oxígeno (con aire ambiental) de 96% y una temperatura corporal de 36.7°C.

Descripción

Figura A: Una radiografía del tórax mostró un gran aumento de densidad en el hemitórax
derecho.
Figura B: Posteriormente se realizó una ecocardiografía transtorácica que evidenció una aurícula
derecha severamente dilatada, una insuficiencia tricúspide severa e hipertensión pulmonar
severa. La FEVI y la función de las válvulas protésicas fueron normales.
Figura C-D: A continuación se realizó una TC cardíaca y una resonancia magnética cardíaca, los
cuales no objetivaron fistulas ventrículo-auriculares secundarias a la cirugía cardíaca previa.

Interés del caso

La dilatación masiva de la aurícula derecha (AD) es más común en la edad pediátrica que en
adultos y se asocia típicamente con enfermedades cardiacas congénitas, como divertículos del
seno coronario. Se describieron solo pocos casos de AD gigante en adultos previamente. Causas
comunes que hay que tener en cuenta en adultos son la estenosis tricúspidea, enfermedades
pulmonares crónicas y patologías severas de la válvula mitral con hipertensión pulmonar severa
secundaria.



PRIMER EPISODIO DE IC AGUDA: INSUFICIENCIA AÓRTICA SECUNDARIA 
A DESINSERCIÓN DE VELO NO CORONARIANO

Macarena López Vázquez, Álvaro Pinar Abellán, Ester Mínguez de la Guía, Nuria Vallejo Calcerrada, Isabel

López Neyra, Antonia Tercero Martínez en Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

ANTECEDENTES: Varón de 67 años, hipertenso, dislipémico y exfumador. FA paroxística 

diagnosticada en 2021 y anticoagulada con Apixabán desde entonces.

DESCRIPCIÓN: Acude a hospital de referencia por primer episodio de insuficiencia

cardiaca congestiva izquierda, presentando disnea de mínimos esfuerzos, ortopnea de

dos almohadas y dolor centrotorácico irradiado a región cervical y a miembro superior

izquierdo en relación con los esfuerzos, desde hace 10 días. Hemodinámicamente estable

y con buen aspecto general en la exploración física. Se ausculta un soplo diastólico II/VI

en foco aórtico y crepitantes húmedos bibasales. ECG con FA con RVC a 70 lpm, QRS

estrecho y HBAI y analítica con NT-proBNP 7100, sin elevación de marcadores de daño

miocárdico. Se procede a ingreso en planta de Cardiología. En el ecocardiograma

transtorácico, VI moderadamente dilatado con FEVI normal. Hipocontractilidad leve

inferior basal y posible anterolateral media. Válvula aórtica tricomisural. Velo no

coronariano engrosado y hallazgos compatibles con desinserción desde la comisura-unión

con el velo izquierdo; esto condiciona un jet de insuficiencia aórtica (IAo) de grado

severo, originado a nivel posterior. Se decide realización de ecocardiograma

transesofágico (ETE) para confirmación diagnóstica, en el que se informa insuficiencia

aórtica severa, con posible desinserción distal de veno no coronariano, sin datos

sugestivos de endocarditis. Cateterismo sin lesiones.

INTERÉS DEL CASO: Tras estabilización clínica, se procede a cirugía de recambio valvular

aórtico, con implantación de prótesis biológica a este nivel. Se efectúa sin incidencias, con

prótesis normofuncionante en ecocardiograma transtorácico. Se mantiene clínica y

hemodinámicamente estable, procediéndose a alta hospitalaria.

Ecocardiograma transesofágico: plano basal de válvula aórtica en eje corto modificado.
A la izquierda, se observa la desinserción del velo no coronariano. A la derecha,
Doppler Color con jet de insuficiencia aórtica por desinserción de velo no coronariano.

Ecocardiograma transesofágico. Plano basal de válvula aórtica, eje corto. Desinserción
distal de velo no coronariano



Pseudoaneurisma infeccioso sobre stent de tronco coronario con espondilodiscitis 
asociada tras bacteriemia por S. aureus en paciente con angioplastia reciente

José Antonio Fernández Sánchez, Lucía Torres Quintero, Laura Jordán Martínez, María José Antolinos 
Pérez, Juan Emilio Alcalá López, Rocío García Orta (Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada)

Antecedentes

Descripción del caso

Pseudoaneurisma infeccioso sobre stent de tronco coronario con espondilodiscitis asociada.Diagnóstico

Manejo

Dado el alto riesgo quirúrgico, se decide en sesión médico-quirúrgica continuar tratamiento con antibioterapia y, una vez
controlada la infección, intentar abordaje percutáneo del pseudoaneurisma. Se realizó coronariografía combinada con
OCT e IVUS visualizándose amplia y continua entrada de flujo al aneurisma hasta ostium de descendente anterior por lo
que se implanta stent en tronco coronario, quedando finalmente flujo ligero persistente a nivel distal del tronco coronario.
Actualmente, pendiente de realizar coronariografía de control a los dos meses.

Interés del caso Presentamos un caso raro de pseudoaneurisma infeccioso sobre tronco coronario tras bacteriemia por S. aureus en
paciente con intervencionismo coronario reciente.

Varón de 87 años con antecedentes de implante de marcapasos bicameral y de síndrome coronario crónico con enfermedad de tres vasos y tronco coronario

tejido perivalvular mitral, adyacente a la salida del tronco coronario izquierdo, que se informa como sugerente de un foco de endocarditis perivalvular (imagen 1B). Se solicita TC de tórax y arterias coronarias (imagen 1C y 1D) para
valorar mejor zona de unión mitroaórtica y tronco coronario, destacando hallazgo compatible con pseudoaneurisma de 2cm de diámetro que se origina en el segmento proximal del stent de tronco coronario y que rodea dicho vaso
hasta la bifurcación. Se solicita entonces nueva ecocardiografía transtorácica (vídeo en 2D y 3D), confirmando dicha imagen, de 2.1cm de diámetro mayor, con flujo en su interior. Se compara con estudios del ingreso previo, en los que
no se objetivaba dicha alteración y se revisan las imágenes del PET-TC, coincidiendo el área de captación patológica con la zona del tronco coronario. A destacar la imposibilidad para realizar ecocardiografía transesofágica por cirugía
esofágica previa.

C D

Paciente que ingresa por flebitis y bacteriemia por S. aureus tras realización tres días antes de intervencionismo coronario percutáneo sobre tronco coronario izquierdo. Se realizan dos
ecocardiografías transtorácicas sin hallazgos relevantes, siendo dado de alta, afebril, con tratamiento antibiótico y solicitud de PET-TC ambulatorio. A las tres semanas, ingresa de nuevo por dolor
lumbar y fiebre. En el PET-TC se aprecia la presencia de un foco hipermetabólico en columna lumbar compatible con espondilodiscitis (imagen 1A), junto con otro foco de intensidad moderada en



Un falso caso de miocarditis aguda en la infancia: la importancia de descartar anomalías 
coronarias congénitas malignas 

Carlos Rodríguez López1, José María Romero Otero1, Marta Tomás Mallebrera2, Marcelino Cortés García1, Felipe Navarro Del Amo1, Miguel Orejas Orejas1

1Servicio de Cardiología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España
2Servicio de Radiología. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, España

Antecedentes
Varón de 47 años con ingreso hospitalario a los 4 años de edad por cuadro “miocarditis aguda”.

Descripción
Actualmente asintomático, es remitido para estudio cardiológico por ECG patológico. El
ecocardiograma transtorácico mostró FEVI del 45% con acinesia de pared anterior. Una
coronariografía mostró una arteria coronaria derecha que daba circulación colateral hacia el
árbol coronario izquierdo, que presentaba su origen en tronco de arteria pulmonar (AP) (Vídeo
1). Un angioTC coronario confirmó un origen anómalo del tronco coronario izquierdo (TCI) en
el tronco de la AP (Anomalous Left Coronary Artery from Pulmonary Artery o ALCAPA) (Figura
2D). Se completó estudio con RM cardiaca que mostró retención miocárdica transmural de
gadolinio en pared anterior de ventrículo izquierdo en relación con fibrosis isquémica
(Figura2A y 2B) y flujo coronario retrógrado en el árbol izquierdo hacia AP en el mapa de
velocidades (Figura2A, 2B Figura 2C, flechas). Nuestra hipótesis es que el paciente presentó un
infarto agudo de miocardio en relación con la anomalía coronaria congénita maligna y que fue
erróneamente interpretado como miocarditis aguda en la infancia.

Interés del caso
En el origen anómalo del TCI en la AP, ALCAPA o síndrome Bland-White-Garland es excepcional la
supervivencia en la edad adulta. Cursa con isquemia miocárdica, desarrollo de colaterales y robo coronario
izquierdo. El tratamiento es quirúrgico. Este caso constituye la primera descripción mediante resonancia
magnética del flujo retrógrado en TCI en esta inusual anomalía congénita coronaria hasta nuestro
conocimiento.Vídeo 1. Coronariografía.

Figura 2. ALCAPA.



Tumor amorfo calcificado cardiaco, a propósito de un caso.
Jorge Segovia Reyes, Eloy Rueda Calle, Daniel Prieto Cuadra, Ana Isabel Molina Ramos, Fernando Carrasco 

Chinchilla, Mercedes González-Molina Espinar. Hospital Universitario Vírgen de la Victoria, Málaga.

- Mujer de 63 años sin AP de interés, ingresada por

disnea CF II y síndrome constitucional.

- Se realiza ETT dónde destacan dos masas móviles en

el ventrículo derecho (VD) de ecogenicidad aumentada

adheridas en aparato subvalvular tricuspídeo (A), una de

17x14 mm próxima a trabécula septomarginal y otra

adyacente de menor tamaño que condicionan una

regurgitación tricuspídea de grado moderado-severo. Se

realiza cardioRM que muestra dos masas con bordes

bien definidos, sin infiltración de pared muscular,

isointensas en T1, hipointensas en T2-STIR,

hipoperfundidas y sin captación de realce tardío (B-E).

- El diagnóstico diferencial incluía mixoma (si bien su

localización no es habitual) sin poder descartar otro origen

tumoral. En bodyTC se descarta otro tumor primario

extracardiaco, con aumento de la densidad de las masas

descritas sugerentes de calcificación (F).

- En sesión médico-quirúrgica se decide resección de las

dos masas y sustitución valvular tricuspídea.

- La anatomía patológica definitiva informa de nódulos

calcificados con material fibroso amorfo eosinofílico,

abundante calcificación distrófica y muy escasa

celularidad inflamatoria crónica, sin presencia de

celularidad neoplásica maligna (G-I); hallazgos

compatibles con tumor amorfo cardiaco calcificado

(CAT). La paciente es dada de alta al 5º día tras

postoperatorio favorable y sin complicaciones.

- Presentamos el primer caso de CAT diagnosticado en

nuestro centro.

- Se trata de un tumor cardíaco benigno excepcional,

cuyas características microscópicas se definen por

calcificaciones nodulares rodeadas de material fibrinoso,

con muy pocos casos descritos en la literatura.

- Los síntomas más frecuentes son la disnea, síncope y

eventos embólicos aunque el diagnóstico en ocasiones es

accidental. Como posibles predisponentes se encuentran

la calcificación anular mitral, la enfermedad renal crónica

en estadio avanzado, diabetes y enfermedad coronaria;

estando todos ellos ausentes en nuestro caso. Además

destacar la localización poco habitual (en el VD), siendo

el anillo y válvula mitral la más frecuente observada.

- A pesar de que poco se conoce aún de la fisiopatología

e historia natural de esta entidad el pronóstico parece

ser favorable tras una resección quirúrgica completa y la

recurrencia descrita es infrecuente.

ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN E INTERÉS DEL CASO

Fig. B

Fig. C Fig. D

Fig. E

Fig. F

Fig. F



UTILIDAD DEL TC CARDÍACO EN EL SEGUIMIENTO TRAS IMPLANTE DE CARDIOBAND 
C García Sebastián, R Hinojar Baydés, A González Gómez, A Pardo Sanz, JL Zamorano 

Gómez, C Fernández-Golfín Lobán. H. U. Ramón y Cajal (Madrid)

INTRODUCCIÓN:
• El intervencionismo percutáneo sobre la válvula tricúspide es una técnica en auge. La

resonancia magnética cardíaca (RMC) es la técnica de elección para la valoración del
ventrículo derecho (VD) en estos pacientes. Sin embargo, su complejidad y poca
disponibilidad limitan su utilización. La tomografía computarizada (TC) ha surgido como
una alternativa para esta evaluación.

MÉTODOS:
• Se reclutaron de forma prospectiva todos los pacientes con implante de Cardioband en

nuestro centro en los que se había realizado TC cardíaco antes y al año de la
intervención.

• Se realizó análisis funcional del VD mediante el software IntelliSpace Portal de Philips.

RESULTADOS:
Se incluyeron 18 pacientes, con edad media de 79 (73;82) años y 72% de mujeres. La
etiología fue funcional ventricular (61%) y funcional auricular (39%).
En el seguimiento, se observó una reducción significativa de volumen telediastólico (VTD) y
telesistólico (VTI) de VD, sin diferencias en la fracción de eyección de VD (FEVD). No hubo
diferencias en los parámetros del ventrículo izquierdo (tabla).
El procedimiento fue exitoso en el 83% de pacientes, con una reducción de la IT de al
menos dos grados, con una diferencia significativa en el grado de IT (mediana masiva vs
moderada; p<0,001). Se produjo una mejoría significativa de la CF (p=0,002). No se produjo
ningún fallecimiento en el seguimiento.

CONCLUSIONES: En nuestros pacientes, el TC cardíaco fue una técnica útil para la valoración del VD tras implante de Cardioband. El procedimiento logró reducir los
volúmenes de VD, el grado de IT y mejorar la clase funcional de forma significativa.

OBJETIVO:
• Nuestro objetivo fue valorar el remodelado del VD por TC tras

tratamiento percutáneo con sistema Cardioband. De forma secundaria, se
analizó el éxito de la intervención en cuanto a reducción de insuficiencia
tricúspide (IT) y mejoría de clase funcional (CF) NYHA.

Previo Seguimiento p
FEVI (%) 54,4 +- 2,9 53,8 +- 2,9 0,85
VTDVI (ml) 118,5 +- 8,4 125,5 +- 9 0,12
VTSVI (ml) 52,3 +- 4,4 55,7 +- 4,7 0,35
FEVD (%) 47,2 +- 1,8 43,2 +- 2,4 0,09
VTDVD (ml) 247,1 +- 16,1 209,4 +- 18,4 0,001
VTSVD (ml) 128,2 +- 7,9 114,6 +- 8,3 0,02

Tabla: Parámetros de función y volumen ventricular medidos por TC
antes y después del implante de Cardioband



SARCOIDOSIS CARDIACA: DIAGNÓSTICO MULTIMODAL DE UNA ENTIDAD POCO FRECUENTE
Raúl Ludeña Martín-Tesorero, Gemma Fernández Suárez, Raquel Flores Belinchón, Andrea Aparicio 

Gavilanes, Juan Pablo Suárez Fernández, María Martín Fernández (HUCA, Oviedo, Asturias)

La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria
crónica y multisistémica de etiología
desconocida. La afectación cardiaca puede
desencadenar insuficiencia cardiaca,
trastornos de la conducción y arritmias
ventriculares.

La Cardio RM y el PET desempeñan un papel
fundamental en su diagnóstico y seguimiento.
Ambas técnicas proporcionan diferente
información sobre su fisiopatología.

Introducción

Presentamos a una paciente de 49 años remitida a consulta de cardiología por episodio de
fibrilación auricular. Como antecedente presentaba ulcera en brazo y pierna derechos con
diagnóstico histológico de sarcoidosis cutánea. TC de tórax con múltiples adenopatías e
infiltrados pulmonares (Imagen 1).

El ecocardiograma mostró un engrosamiento e hiperintensidad de los segmentos apicales del
VI con FEVI normal. Se completó el estudio mediante Cardio RM que evidenció captación
intramiocárdica de gadolinio prácticamente transmural en segmentos inferoapical y
lateroapical (Imagen 2), con hiperintensidad lateroapical en T2 sugestivo de componente
inflamatorio.

Finalmente, el PET-18F-fluorodeoxyglucosa confirmó el diagnóstico de sospecha
observándose un hipermetabolismo extenso del miocardio del ventrículo izquierdo,
discretamente heterogéneo, de predominio apical y lateral (SUVmáx 6.15), hallazgos
compatibles con sarcoidosis miocárdica (Imagen 3).

Caso clínico

Para el diagnóstico de
Sarcoidosis cardiaca se han
propuesto varios criterios
por un lado los Japanese
Ministry of Health and
Welfare criteria (2015) de
la Sociedad Japonesa de
Sarcoidosis y otras
enfermedades
granulomatosas y por otro,
los criterios de The Heart
Rhythm Society Expert
Consensus Statement of the
Cardiac Sarcoidosis (2104)
en ambos se incluyen
criterios clínicos y de imagen
tales como el realce tardío
de Gadolinio y la captación
anormal en el PET.

En el caso de la resonancia
las técnicas de mapeo (T1 y
T2 mapping) aportan
información adicional y
facilitan el diagnóstico y la
monitorización de la
enfermedad. El PET aporta
información sobre el
componente inflamatorio y
su actividad.

Conclusiones

1

3

2



#111 - Más allá de las troponinas
Juan Geraldo Martínez, Esther Galiana Talavera, Paula Gramage Sanchis, Amparo Aguilar Llopis, 

Ildefonso Roldán Torres, Vicente Mora Llabata. Hospìtal Doctor Peset, Valencia

Antecedentes: Mujer de 24 años, natural de
Bolivia, sin antecedentes médicos relevantes.
Tratamiento anticonceptivo con implante
subcutáneo de etonogestrel.

Descripción: Acude a Urgencias por dolor
continuo en hombros y tórax desde hacía un
mes que atribuye a caída casual. En los
últimos días, además, diarrea sin productos
patológicos ni fiebre. Exploración física y
ECG normales. Pico de troponina I (TnI)
1299 pg/mL (Alto riesgo >150 pg/mL);
eosinofilia 1,5x109/L, 16,3% (0-3%).
Ecocardioscopia urgente sin hallazgos.

Ingresa en UCI, registrándose elevación de
TnI hasta 41.479 pg/mL, sin dolor torácico ni
cambios en ECG. El estudio de eosinofilia
(microbiología, hematología y
autoinmunidad) resulta negativo. Se realizó
CardioRM: hipocinesia, edema y RTG
subendocárdico en cara lateral y ápex de
ventrículo izquierdo, trombo apical y otro
laminar en cara lateral (Figura 1).

Figura 1. Plano de cuatro cámaras de RMN.

Coronariografía: Árbol coronario normal.
Ecocardiograma: Obliteración de ápex por
trombo y disminución del strain longitudinal a
expensas de cara lateral (Figura 2).
Se sugiere el diagnóstico de miocarditis
eosinofílica.

Comentario: Excluidas las parasitosis, el
origen neoplásico y la autoinmunidad, se
interpreta como desencadenante del cuadro un
origen farmacológico, por lo que se retira el

implante subcutáneo de etonogestrel. Se inicia
anticoagulación oral y prednisona 30 mg/día,
con normalización de la cifra de eosinófilos.

Figura 2. Plano apical cuatro cámaras y SLG

Actualmente asintomática, sin eosinofilia. La
Cardio-RM a los 3 meses, muestra
disminución del RTG y resolución de los
trombos.

Interés del caso: Se muestra el caso de una
entidad de por sí poco frecuente: un fármaco
anticonceptivo como causante de una
miocarditis eosinofílica.



Punción de aorta durante ablación de venas pulmonares
Aurora Martínez Ballesta. Hospital Virgen de las Nieves. Granada

Rocío García Orta. Hospital Virgen de las Nieves. Granada

Mujer de 70 años con fibrilación auricular persistente, se programa

ablación de VVPP. Tras la punción transeptal se aprecia paso de

contraste a aorta, con mínimo paso de la punta del introductor a la

misma. En ETT, se visualiza cortocircuito izquierda-derecha de unos

2 mm, entre pared posterior de aorta y AD, sin poder medir flujos

con precisión, siendo de baja velocidad y no continuo, hallazgos

que generaban dudas sobre su origen, pudiendo sugerir una CIA.

Se completa estudio con ETE, evidenciando flujo turbulento en AD, de difícil

alineación, obteniendo un flujo continuo que alcanzaba 5 m/s. Se visualiza solución

de continuidad de 1-2 mm en seno no coronariano aórtico, con paso de flujo hacia

el trayecto de la punción retroaórtica, con desembocadura en AD (vídeo 1). En

región posterior de la aorta se aprecia una estructura tubular, con flujo diastólico,

que parecía corresponder a una coronaria anómala desde el seno no coronariano.

Se realiza angioTC de tórax que confirma variante anatómica consistente en arteria

circunfleja con trayecto retroaórtico y trayecto fistuloso desde seno aórtico no

coronariano hasta AD a una distancia de 4 mm posterior al trayecto de arteria

circunfleja (imagen 1).



Cardioembolismo, una fuente infrecuente.
Chofre Moreno, D; Vadillo Martín, P; Meseguer González, D; Sola Moreno, T; Cueva 

Recalde, JF; Lacambra Blasco, I; Ruiz Arroyo, JR. HCU Lozano Blesa. Zaragoza

Antecedentes
Mujer de 36 años con antecedentes personales de dislipemia y obesidad, y familiares de madre con 
Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Ingresa en Neurología por ictus sugestivo de origen embólico en el 
territorio de la arteria cerebral media derecha, con fragmentación del trombo manifestado como crisis 
focales de repetición. En el examen físico destaca la presencia de un soplo cardiaco. En el contexto del 
estudio etiológico se solicitan, entre otras, pruebas de autoinmunidad que permiten establecer el 
diagnóstico de LES; así como un ecocardiograma.

Descripción
En el ecocardiograma transtorácico se detecta una insuficiencia aórtica severa con engrosamiento de 
los velos, que en el contexto clínico plantea el diagnóstico de Endocarditis de Libman-Sacks.
Posteriormente, se realiza un ecocardiograma transesofágico que confirma los hallazgos previos. Se 
inicia tratamiento con corticoides. En el seguimiento se constata mejoría progresiva de la afectación 
valvular lo que permite una adecuada visualización de su anatomía, surgiendo la posibilidad de que se 
trate de una válvula aórtica bicúspide (VAB). Ocho meses tras el ingreso se completa el estudio con 
una resonancia magnética cardíaca (RMC), la que confirma la presencia de una VAB con menor 
afectación de sus cúspides y con insuficiencia ligera.

Interés del Caso
Este caso demuestra que la endocarditis de Libman-Sacks puede ser la primera manifestación del LES. 
Aunque es una complicación infrecuente, representa una condición grave que puede asociarse con 
una evolución deletérea, por lo que un diagnóstico temprano resulta fundamental en el abordaje. En 
algunos casos como en el que se presenta, el tratamiento inmunosupresor temprano permite una 
mejoría precoz. La ecocardiografía representa la prueba diagnóstica de elección tanto de inicio como 
durante el seguimiento, sin embargo, la RMC es de gran utilidad en casos complejos, permitiendo una 
excelente definición de la anatomía valvular, así como una cuantificación exacta de la insuficiencia 
valvular.

Ecocardiograma Transesofágico 2D: Endocarditis de 
Válvula Aórtica Bicúspide.

Resonancia Magnética Cardíaca: Endocarditis de 
Válvula Aórtica Bicúspide.



CUANDO EL LLENADO MITRAL NO TE PERMITE ESTUDIAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA.
JA Claros Ruiz¹, C Sánchez Sánchez¹, D Gaitán Román¹, R Vivancos Delgado¹, CA Urbano Carrillo¹  

(1) Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España.

ANTECEDENTES
Varón de 72 años, con hipertensión arterial, diabetes y dislipemia.
Por historia de disnea y ángor de esfuerzo de larga evolución se
deriva a consulta de cardiología, objetivándose en estudio
ecocardiográfico estenosis aórtica severa e insuficiencia mitral
severa degenerativas. En la coronariografía las arterias coronarias
no mostraron lesiones significativas. Se presenta caso en Heart
Team y se decide recambio valvular quirúrgico mitral y aórtico.

DESCRIPCIÓN
El paciente es intervenido, procediéndose a recambio valvular
mitral y aórtico por prótesis biológicas.
Tras la cirugía el paciente ingresa en la UCI para cuidados
posquirúrgicos. En el control ecocardiográfico se observa la
prótesis mitral biológica orientada hacia septo basal
interventricular, con un gradiente medio de 8mmHg y observando
un jet de regurgitación intraprotésica de cuantía moderada. Por
Doppler color se objetiva como el llenado mitral alcanza el septo
basal y cambia su dirección, aunque en ese punto coincide con un
flujo intraprotésico que procede de la prótesis aórtica,
fusionándose y dirigiéndose hacia la pared lateral del ventrículo
izquierdo. Esto provoca confusión sobre la verdadera magnitud de
la fuga intraprotésica aórtica. Para solventarlo empleamos el
Doppler pulsado, rastreando el flujo aórtico desde su origen,
mostrando claramente aliasing hasta la fusión con el llenado
mitral, desde donde únicamente obtenemos señal del llenado
mitral, permitiéndonos evitar el ecocardiograma transesofágico
por sospecha de fuga intraprotésica aórtica significativa.

INTERÉS DEL CASO
En numerosas ocasiones, la orientación de la prótesis
mitral hacia septo interventricular provoca conflicto en la
valoración de los flujos Doppler. En este caso en
particular, se había puesto en alerta ante la posibilidad de
necesidad reintervención, pero la valoración cuidadosa
cardiológica empleando el Doppler color y espectral
pulsado y continuo permitió precisar, de manera no
invasiva, la verdadera magnitud del problema y evitar
técnicas más invasivas e innecesarias gracias al
conocimiento de la fisiopatología y la optimización del
estudio ecocardiográfico.

Vídeo 1. Fusión de regurgitación 
intraprotésica aórtica con llenado 
mitral en estudio doppler color. 

Imagen 1. Aliasing apreciado en 
estudio doppler pulsado en 

región del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo.



Rentabilidad diagnóstica de la cardio-resonancia magnética en pacientes con sospecha de MINOCA.
Rodríguez Delgado R, Otte Alba MC, Román Parejo J, Romero Reyes MJ, Molano Casimiro FJ. 

Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE LA CARDIO-RESONANCIA MAGNÉTICA EN PACIENTES CON SOSPECHA DE MINOCA.

Introducción

El diagnóstico de certeza en cuadros de infarto agudo de miocardio sin enfermedad coronaria aterosclerótica 

obstructiva (MINOCA) es una de las indicaciones fundamentales de la cardio-RM (CRM). Sin embargo, continúa 

infrautilizada por su baja disponibilidad.

Objetivo

El objetivo de nuestro estudio fue evidenciar los resultados obtenidos en pacientes ingresados por sospecha de 

MINOCA a los que se les realizó CRM como parte del diagnóstico.

Material y Métodos

Estudio unicéntrico, observacional y descriptivo de una cohorte de 61 pacientes ingresados en Cardiología por 

MINOCA a los que se les realizó CRM entre junio-2016 y julio-2020.

Resultados

En cuanto a las características basales de los pacientes, la mayoría mujeres (54.1%), destacamos la presencia 

reducida de FRCV (16.1% DM, 29.5% HTA, 24.6% DLP).

La CRM permitió el diagnóstico de certeza en 52 pacientes, suponiendo una eficacia diagnóstica del 85.2%. Se 

muestran en el gráfico las principales etiologías. Entre ellos, las etiologías isquémica e inflamatoria fueron más 

frecuentes en hombres. Entre las miocardiopatías encontramos 8 casos de Tako-Tsubo, 1 miocardiopatía 

hipertrófica no obstructiva y 1 infiltrativa.

El tiempo transcurrido entre el evento y la realización del estudio fue de 8 días. Los resultados obtenidos 

contribuyeron al cambio de tratamiento en un 39.3%.

Conclusiones

Nuestro estudio confirma la rentabilidad diagnóstica de la CRM en pacientes con sospecha de MINOCA, así 

como su importancia para la optimización del manejo y el tratamiento.

El 50.8% de los pacientes presentaban edema en las secuencias STIR. Sin embargo, no se realizó dicha 

secuencia en 27.9% por el tiempo transcurrido entre el evento y la CRM. Se evidenció realce tardío de 

gadolinio en 70.5% de los pacientes, siendo la distribución del mismo por frecuencia: subendocárdico / 

transmural (29.5%), subepicárdico (23%), intramiocárdico (14.8%).

Durante el seguimiento (28 +- 15 meses) presentaron eventos mayores 4 pacientes: un ingreso por 

insuficiencia cardiaca y tres IAM. No hubo éxitus.



Papel de la cardio-resonancia magnética en el diagnóstico y seguimiento de la miocarditis aguda.
Otte Alba MC, Rodríguez Delgado R, Prados Murcia C, Romero Reyes MJ, Molano Casimiro FJ. 

Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

PAPEL DE LA CARDIO-RESONANCIA MAGNÉTICA EN EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA MIOCARDITIS AGUDA

Introducción

La cardio-RM (CRM) es una prueba complementaria fundamental para alcanzar el diagnóstico de certeza de 

la miocarditis aguda. Sin embargo, su papel en el seguimiento no está bien establecido.

Objetivo

El objetivo de nuestro estudio consiste en describir los resultados de la CRM en el diagnóstico de la 

miocarditis aguda en nuestro medio y analizar la utilidad de la realización de una CRM de control en el 

seguimiento.

Material y Métodos

Estudio unicéntrico, observacional y descriptivo de una cohorte de 42 pacientes ingresados en Cardiología 

por miocarditis aguda entre noviembre-2016 y octubre-2022 a los que se les realizó CRM.

Resultados

En nuestro estudio el 71.4% eran hombres con una mediana de edad de 26 años (RIQ 19). Todos los 

pacientes presentaron elevación patológica de marcadores de daño miocárdico con una mediana de 

troponina T de 725 ng/l.

Se realizó CRM a todos los pacientes durante el ingreso o precoz al alta, con una mediana de tiempo de 

7 días. Realizamos CRM de control al 52.4% de los pacientes con una mediana de tiempo de 8 meses. 

Conclusiones

La realización de CRM de control a los 8 meses del evento agudo puede aportar información pronóstica, 

presentando en nuestro estudio una reducción de la cantidad de RTG en la mayoría de los casos.

Se adjuntan en la Tabla 1 los datos más relevantes de dichos estudios, destacando la reducción del realce 

tardío de gadolinio (RTG) en el seguimiento en la mayoría de los pacientes; en ningún caso aumentó.

Los eventos cardiovasculares en el seguimiento fueron escasos, apareciendo en el 14.3% (un caso de 

pericarditis, cuatro miocarditis de repetición y una disfunción ventricular). No se registraron eventos 

cardiovasculares fatales.



LAS DIFERENTES CARAS DE LA HIPERTROFIA VENTRICULAR
Nuria Vallejo, Esther Mínguez, Macarena López, Sonia Cebrián, Laura Guerra y 

Antonia Tercero. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, Albacete

Antecedentes:
Varón de 79
años, hipertenso,
dislipémico, con
insuficiencia
renal crónica y
síndrome del
túnel del carpo
bilateral

Descripción: En seguimiento por miocardiopa1a dilatada (diámetro telediastólico
del ventriculo izquierdo (VI) 67mm) no isquémica con disfunción severa del VI (FEVI
30%) y espesores severamente aumentados. El strain longitudinal global (SLG) se
encontraba reducido (-7%) con patrón caracterísOco en ¨bandera de Japón¨ y la
gammagraPa con 99mTc-DPD fue compaOble con amiloidosis por trans;rre;na
(TTR) grado 3 de Perugini. Se idenOficó la mutación del gen Val 142Ile. Precisó
terapia de resincronización por enfermedad sinusal y bloqueo completo de rama
izquierda del Has de His e implante de MitraClip por insuficiencia mitral severa
funcional en situación de insuficiencia cardiaca avanzada

Interés del caso: La TTR es probablemente la
forma más frecuente de amiloidosis. Cada vez
se diagnosOca más gracias a técnicas no
invasivas como la gammagraPa con 99mTc-DPD
con una alta sensibilidad y especificidad. Esto
resulta de interés ya que se dispone de un
tratamiento específico, tafamidis, que ha
demostrado mejorar la supervivencia y calidad
de vida de estos pacientes

A. Espesores miocárdicos severamente aumentados de forma concéntrica en ecocardiograma transtorácico. B. SLG en ¨bandera de
Japón¨ con valores disminuidos en segmentos basales y medios y conservados en ápex

No se declaran conflictos de intereses

A B



INTEGRACIÓN DE VARIABLES CLÍNICAS Y MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 
EN ESTENOSIS AÓRTICA DE BAJO FLUJO

María José Moreno1, Elias Martínez 2, Guillermo Torroba3, Diego Cazorla2, Javier Tomas2, Sonia Sánchez2. 
Hospital Marina Baixa1, Hospital San Juan Alicante2 y Hospital Denia3   Alicante

Varón de 87 años dislipémico, hipertenso, EPOC, FA paroxísitica y portador 
marcapasos. Estenosis aórtica moderada diagnosticada en 2020 con FEVI 52%. 
Túnel del carpo intervenido. IABVD, CF II/IV NYHA.

ANTECEDENTES

Se realizó Ecocardiograma estrés dobutamina confirmándose EA severa.

Ingresa por ICC en febrero 2022. Ecocardiograma: HVI concéntrica moderada, FEVI 
43%, GLS -9% y aumento presiones de llenado (E/e´18, e´4cm/s). Estenosis aórtica 
(EA) bajo flujo-bajo gradiente. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Figura 1: Ecocardiograma transtorácico plano apical 5 cámaras.

Figura 5: Gammagrafía  DPD: depósito radiotrazador grado 2.

En control de mayo, se encontraba en clase funcional II/IV NYHA. Ecocardiograma control: HVI 
moderada con FEVI 50%, GLS -11%, sin criterios disfunción diastólica (E/e´ 9). Bioprótesis aórtica 
normoposicionada, gradientes 3/7mmHg y leak periprotésico ligero con PSAP 25mmHg. Último control 
en Octubre (6 meses tras TAVI), continua en CF II/IV NYHA y sin reingresos por insuficiencia cardiaca. 

La AC es un hallazgo frecuente en ancianos con EA (incidencia 9-15%), siendo el tipo ATTR más 

prevalente. Siendo la EA de bajo flujo/bajo gradiente más prevalente que en la EA aislada.  

Se desconocía si la EA con AC concomitante tenía peores resultados tras TAVI, pero recientes estudios 

han demostrado que presenta peor pronóstico sin tratamiento, con mejoría en los resultados post-

TAVI y una supervivencia comparable a la EA aislada. 

INTERÉS DEL CASO

Candidato a TAVI, se completó estudio con coronariografía, objetivando lesión 
severa y focal DA media, tratándose con stents. Se realizó despistaje de 
amiloidosis cardiaca (AC) con estudio hematológico negativo y Gammagrafía DPD 
con depósito radiotrazador grado 2, confirmándose AC por Transtirretina (ATTR). 

Para planificación de TAVI se realizó angio-TC de aorta y estudio del 
anillo aórtico. En abril se implantó bioprótesis aórtica transfemoral sin 
incidencias. 

Figura 6: TC Vascular TAVI

Figura 2: Doppler tisular: e´ lat 4cm/s.

Figura 3: Strain global longitudinal.

Figura 4: Ecocardiograma de estrés con Dobutamina a dosis crecientes de 5, 10 y 20 microg/kg/min.



Realce tardío de gadolinio en deportista de alta intensidad ¿miocardiopatía subyacente?
Andrea Aparicio Gavilanes, Antonio Adeba García, María Salgado Barquinero, José Julián 

Rodríguez Reguero, Helena Cigarrán Sexto y María Martín Fernández
Hospital Universitario Central de Asturias (Oviedo)

Antecedentes
El corazón de deportista ha sido motivo de numerosas publicaciones. Resulta
indispensable el diagnóstico diferencial frente a miocardiopatías que puedan precisar
actitudes específicas, como el cese de la actividad deportiva; sin embargo, el
solapamiento del patrón fenotípico puede dificultarlo. La resonancia magnética (RM) es
fundamental, persistiendo el significado clínico controvertido del realce tardío de
gadolinio en algunos casos.

Descripción
Presentamos el caso de una mujer de 29 años, sin antecedentes familiares ni personales de cardiopatía,
asintomática y triatleta, remitida por alteración de la repolarización y bajos voltajes en el electrocardiograma. El
ecocardiograma transtorácico mostró una función sistólica biventricular conservada, con hipocinesia de
segmentos inferolaterales basal y medio. La RM cardiaca objetivó realce tardío subepicárdico en pared lateral del
ventrículo izquierdo. El estudio genético fue negativo, el holter de 24 h no mostró hallazgos relevantes y en la
ergometría se objetivó extrasistolia ventricular monomorfa con morfología de BRDHH de baja densidad, sin
arritmias sostenidas.

Interés del caso 
Como diagnóstico diferencial planteamos miocarditis previa silente, miocardiopatía arritmogénica de ventrículo izquierdo
(MAVI) y fibrosis inducida por ejercicio de alta intensidad. Por un lado, el patrón subepicárdico o intramiocárdico inferolateral
de realce ha sido clásicamente relacionado con miocarditis, atribuída en deportistas a una mayor vulnerabilidad relacionada
con la depresión que el ejercicio produce sobre el sistema inmune. La MAVI sería otra posibilidad de acuerdo con los criterios
de Padua pero la ausencia de estudio genético compatible no permite establecer definitivamente este diagnóstico. Por otro
lado, si bien el hallazgo más común descrito en deportistas es fibrosis en la unión de ambos ventrículos, se plantea la
posibilidad de que el ejercicio de alta intensidad desencadene fibrosis en individuos susceptibles, tal y como se ha
evidenciado en modelos animales. Finalmente, este hallazgo se relaciona con los bajos voltajes electrocardiográficos, patrón
no habitual en deportistas y cuya presencia debe hacernos descartar miocardiopatía subyacente, tal y como se recoge en
estudios recientes.

Fig. 1: bajos voltajes periféricos en el ECG

Fig. 2: CardioRM; secuencia de
realce tardío subepicárdico en
pared lateral de VI



DISECCIÓN DE LA ARTERIA PULMONAR, A PROPÓSITO DE UN CASO
Rodrigo Ortega Pérez, Elena Hernández Sánchez, Juan Manuel Monteagudo, Rocío Hinojar Baydés, Ariana 
González Gómez, Covadonga Fernández-Golfín, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

1. Historia previa: Varón de 47 años, sin antecedentes de interés. Deportista de endurance (trail de montaña). 
Estudiado en marzo de 2022 por episodio de dolor torácico durante una carrera donde se describen estigmas 
indirectos de HTP en ecocardiograma y TC (marcada dilatación de cavidades derechas y arteria pulmonar). Se 
profundiza estudio con gammagrafía ventiliación-perfusión que resulta normal y pruebas de función respiratoria 
donde se objetiva alteración en la difusión.  Pendiente de cateterismo derecho.

2. Cuadro clínico: Acude al servicio de urgencias por un nuevo cuadro de dolor. Opresión leve de horas de 
evolución que posteriormente, de forma súbita, se transforma en un acceso de dolor lancinante, de gran 
intensidad, irradiado a espalda. No presenta movilización de enzimas de daño miocárdico ni datos de isquemia en 
ECG, pero en la ecocardioscopia se visualiza un flap de disección a nivel de la arteria pulmonar proximal.

3. Angio-TC urgente: Dilatación de arteria pulmonar (plano axial a nivel de la bifurcación 69 mm) con dos flaps de disección. Uno más caudal a 32 m del 
plano valvular que se extiende cranealmente hacia la pared anterior. Un segundo flap más craneal y en posición anterolateral. Derrame pericárdico.

4. Evolución  inicial en unidad coronaria: incremento del derrame pericárdico con marcado fenómeno de 
interdependencia ventricular y variación significativa de flujos transvalvulares. Asociado a la descripción de imagen 
sugestiva de pseudoaneurisma con rotura/alto riesgo de rotura inminente hacia pericardio en AngioTC., se 
consensúa traslado a centro CSUR en HTP para eventual cirugía emergente. 

5. Evolución clínica: se inician vasodilatadores pulmonares y se somete a recambio de arteria pulmonar por prótesis, respetando la válvula nativa y
ambas ramas principales. Buena evolución clínica posterior con titulación de vasodilatadores pulmonares de forma ambulatoria. En tratamiento con 
triple terapia: epoprostenol, taladafilo y macicentán. Se adjuntan imágenes del TC de control postquirúrgico donde se objetiva la prótesis (imágenes con 
y sin contraste).

6. Interés: se trata de una patología infrecuente descrita en pacientes con cardiopatías congénitas (especialmente con síndrome de Eisenmenger) o con hipertensión arterial pulmonar. Dado que la circulación pulmonar es un sistema sometido a menor presión que la circulación 
sistémica, el menor grosor de la arteria pulmonar respecto a la aorta hace que la rotura del vaso sea una complicación más frecuente que la disección contenida, de modo que los casos de disección aguda de arteria pulmonar suelen ser diagnósticos post-mortem. El manejo 
más adecuado de estos pacientes en fase aguda no se encuentra estandarizado. Existe cierto consenso acerca del inicio de vasodilatadores pulmonares aunque el papel de la cirugía aún está por determinar.



ESTUDIO DE UNA MASA CARDÍACA: NECESIDAD DE INTEGRAR DISTINTAS TÉCNICAS DE IMAGEN
Rodrigo Ortega Pérez, Elena Hernández Sánchez, Pilar Agudo Quílez, Rocío Hinojar Baydes, Ariana González Gómez, Covadonga Fernández-
Golfín, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

1. Historia clínica: Mujer de 53 años, diabética y dislipémica. Estudiada en otro centro por astenia. Por sospecha de 

taquicardia auricular sintomática se indicó EEF-ablación (no se indujeron taquicardias, solamente se objetivó marcada 

disfunción sinusal y PR de 480 mseg).En nuestro centro se solicita ergometría que evidencia BAV 2:1 e insuficiencia 

cronotrópica severa, por lo que se implanta marcapasos bicameral definitivo. 

Se realiza inicalmente una resonancia magnética cardíaca con la finalidad de descartar cardiopatía estructural 
significativa donde se describe una masa a nivel del tabique interauricular/tracto de salida del ventrículo izquierdo de 2,3 
cm de ancho por 2,7 cm de alto que presenta un llamativo realce tardío de gadolíneo. 

2. Posteriormente, se realiza un TC que muestra un aumento de densidad de partes blandas a 
nivel de la aorta, sin captación de contraste de Yodo, que llega a englobar el origen de la 
coronaria derecha, sin infiltrarla y como se había descrito con anterioridad, afectando también a 
la parte superior del septo interauricular. Se recomienda PET-TC para caracterizar con mayor 
precisión la tumoración y se objetiva una captación focal de radiofármaco en dicha localización
(SUV 4,4) sin captación a otros niveles.

3. Dada la necesidad de descartar síndrome linfoproliferativo (que además por 
localización sería de alto riesgo, lo que le atribuiría indicación de tratamiento  
quimioterápico, situación para la cual es mandatorio contar con confirmación 
anatomopatológica) se realiza una primera biopsia guiada con ecocardiograma 
transesofágico.

En el informe anatomopatológico se describe una muestra artefactada por 
estiramiento que evidencia dos agregados linfoides con predominio en el estudio 
inmunohistoquímico de fenotipo B (CD 20+), hallazgos altamente sugestivos de 
proceso linfoproliferativo. Sin embargo, dadas las características de la muestra no 
puede establecerse un diagnóstico de certeza. En un segundo tiempo, se repite la 
biopsia de forma percutánea obteniéndose nuevamente una muestra insuficiente, 
con tejido inflamatorio de tipo mixto, que no permite  llegar al diagnóstico definitivo.

4. Plan: se presenta el caso en el Comité de Tumores. La afectación de la paciente es exclusiva a 
dicho nivel y para la obtención de una biopsia más amplia sería necesario realizar una cirugía 
extracorpórea lo que se descarta teniendo en caso el riesgo-beneficio. Dado que las patologías 
que se barajan en el diagnóstico diferencial (síndrome linfoproliferativo, enfermedad localizada 
por depósito de IgG4…) presentan respuesta a tratamiento corticoideo, se ha comenzado un 
régimen de forma empírica y la paciente será valorada con un nuevo TC de control en el plazo de 
3 meses.



SÍNCOPE DE CAUSA INESPERADA
Álvaro Pinar Abellán, Macarena López Vázquez, Sonia Cebrián López, Isabel López Neyra, Ester Mínguez
De La Guía, Raúl Calvo Córdoba, Complejo Hospitalario Universitario de Albacete

Descripción: Mujer de 67 años que sufre un síncope, sin pródromos, con traumatismo

craneoencefálico tras pasar de sedestación a bipedestación. En el electrocardiograma ritmo

sinusal a 75 lpm con PR<200 ms, QRS estrecho y alteraciones inespecíficas de la

repolarización en derivaciones precordiales. Se le realiza un TC para descartar un

tromboembolismo pulmonar y se descubre una masa hipodensa sin captación de contraste en

aurícula izquierda de 3.9x3.1 cm, en contacto con septo interauricular. Ante dicho hallazgo, se

realiza un ecocardiograma transtorácico donde se observa un ventrículo izquierdo de tamaño

normal sin alteraciones de la contractilidad global ni segmentaria (Fracción de eyección del

64%) y aurícula izquierda ligeramente dilatada en cuyo interior se observa una masa nodular

hipoecogénica de 4x3.7 cm con base de implantación ancha en el tabique interauricular,

compatible con mixoma. En Doppler no se observa obstrucción significativa de válvula mitral.

La eventual obstrucción de la válvula mitral por el mixoma, al adoptar una determinada

postura podría justificar el síncope. Finalmente, la paciente ingresa para resección quirúrgica

del mixoma.

Antecedentes: Alergia a betalactámicos. No factores de riesgo cardiovascular. En

seguimiento por Neurología por cefalea. Vertigo periférico. Sin tratamiento médico en

domicilio.

Interés del caso: Los tumores cardíacos primarios son infrecuentes, aunque su diagnóstico

va en aumento debido a la expansión y avance de las técnicas de imagen como la

ecocardiografía. El 75% son benignos y más del 50% de estos casos son mixomas. La

presentación de un mixoma puede ir desde ser completamente asintomático hasta provocar un

embolismo sistémico, insuficiencia cardiaca, muerte súbita o incluso un síncope, como en este

caso. A la vista de estas posibles manifestaciones, se podría poner en duda la benignidad de

este tumor y pone de manifiesto la importancia de ser capaz de reconocerlo en las distintas

técnicas de imagen, siendo la de elección el ecocardiograma.

ETT plano A4C: Masa hipoecogénica en interior de AI

con base de implantación en tabique interauricular.

TC tórax: Masa única, redondeada, heterogénea, sin

captación de contraste, en aurícula izquierda (AI) de 3,9 x

3,1 cm.

ETT plano apical 4 cámaras: Masa hipoecogénica en interior de AI con base de

implantación en tabique interauricular, compatible con Mixoma.



Un gigante inesperado
Hadi Nagib Raya, María Cayetana Izquierdo García, María Vázquez Marfil, Andrea Ferreiro Marzal, Alicia Bautista Pavés

Hospital Universitario Clínico San Cecilio y Virgen de las Nieves, Granada

Ecocardiografía transtorácica y transesofágica. Se observa masa de gran tamaño en aurícula izquierda de morfología esférica
(36 x 39 mm) con bordes irregulares y ecogenicidad heterogénea, compatible con mixoma, con protrusión hacia ventrículo
izquierdo en diástole provocando obstrucción mitral moderada e insuficiencia al menos moderada.

Pieza quirúrgica y ecocardiografía transtorácica de control postquirúrgica

Anamnesis: Varón de 52 años sin antecedentes médicos de interés. Acude por

disnea progresiva de grandes a moderados esfuerzos en los últimos 4 meses con

único episodio sincopal brusco de esfuerzo. Asocia sensación subjetiva de pérdida

de peso.

Exploración: Retumbo diastólico en la auscultación, sin signos de congestión.

Estable hemodinámicamente con cifras tensionales de 100/60 mmHg.

Pruebas complementarias: ECG en ritmo sinusal. Ecocardiograma transtorácico y

transesofágico que muestra masa compatible con mixoma.

Se realiza intervención urgente donde se objetiva tumoración con base de implantación pediculada que ocupa gran parte de

la aurícula izquierda. Postoperatorio sin complicaciones. Anatomía patológica compatible con mixoma.

Los mixomas cardíacos constituyen el tumor cardíaco primario más frecuente en adultos (incidencia aproximada del 0,2%).

Son benignos y suelen unirse a la fosa oval. Son potencialmente letales, por lo que requieren intervención quirúrgica. La

clínica puede ser variable. Una tríada clásica (no específica) incluye síntomas constitucionales, embólicos y obstructivos o

cardíacos. El ecocardiograma es la técnica de elección aunque el diagnóstico definitivo es histopatológico. Su pronóstico es

excelente cuando se trata con resección quirúrgica inmediata. Este caso de mixoma gigante es un ejemplo ilustrativo de

cómo se presentan clínicamente, su proceso diagnóstico y manejo terapéutico.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

DISCUSIÓN

Heart. 2022 May 12;108(11):827-833. doi: 10.1136/heartjnl-2021-319479



Utilidad de la imagen multimodal en el recambio valvular mitral transcatéter de 
pacientes con bioprótesis mitral deteriorada

Ander Larrea Iñarra1, Marina Pascual Izco1, Agnes Díaz Dorronsoro1, Rafael Jose Ruiz Salmeron1, Nahikari Salterain González1, Juan José Gavira Gómez1.
1Departamento de Cardiología. Clínica Universitaria de Navarra.

Varón de 82 años. Cardiopatía isquémica y valvular: En 2015 cirugía de revascularización coronaria

+ recambio valvular aórtico + recambio valvular mitral por prótesis biológicas.

Otros antecedentes: ERC IIIB, EPOC, y un TEP bilateral en 2018.

Agosto de 2022: ingreso por insuficiencia cardíaca descompensada desencadenada por celulitis

extensa de la EID. Buena respuesta inicial a diuréticos EV y antibioterapia empírica.

En el ecocardiograma transtorácico se objetivó un aumento de gradientes de presión a través de la

bioprothesis mitral, por lo que se realizó un ecocardiograma transesofágico (ETE):

En el ETE se confirma el deterioro estructural de la bioprótesis (2/3 velos inmóviles) secundario a

pannus, condicionando EM severa (grad. medio 16 mmHg) + IM intraprotésica severa.

Tras presentarse en sesión M-Q, teniendo en cuenta el alto riesgo quirúrgico (EuroScore-II de 17%),

se decide optar por un recambio valvular mitral transcatéter (valve-in-valve).

El recambio valvular mitral transcatéter (RVMT) de bioprótesis mitrales deterioradas es una

alternativa segura y eficaz al recambio valvular mitral quirúrgico. En el RVMT, las técnicas de imagen

no invasivas son fundamentales para la selección del paciente, para planificar y guiar el

procedimiento y para descartar complicaciones tras el mismo.

Se realizó un angio-TC torácico previo al RVMT: resultó fundamental para confirmar el mecanismo

del deterioro (pannus), medir el diámetro interno real de la bioprótesis deteriorada, y estimar el

riesgo de obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo (OTSVI):

Tras descartar, mediante ETE y angio-TC, que hubiera un riesgo significativo de OTSVI, se realizó el

RVMT bajo anestesia general y monitorización con ETE:

Calcificación de velos
Medición del diámetro 

interno real (27.2 mm)

Medición del ángulo mitral-aórtico 

(predictor de obstrucción TSVI)

CASO CLÍNICO

INTRODUCCIÓN

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El ETE permite diagnosticar y determinar la severidad del deterioro de la bioprótesis

mitral. Durante la intervención, el ETE permite guiar la punción transeptal y ayuda a

posicionar correctamente la nueva prótesis dentro de la bioprótesis deteriorada

(valve-in-valve). El angio-TC ayuda a elegir el tamaño de la nueva prótesis (mediante

la medición del diámetro interno real de la bioprótesis degenerada) y estimar el

riesgo de obstrucción del TSVI (ej. midiendo el ángulo mitral-aórtico, o realizando

una simulación del resultado del RVMT para calcular el área del neo-TSVI).



Las relaciones anatómicas de la continuidad mitroaórtica, 
un peligro para la cirugía mitral.

Lizar Zabala Diaz, Lorena Malagón López, Virginia Álvarez Asiain. Hospital Universitario de Navarra. Pamplona

Interés del caso
El caso muestra las posibles complicaciones de la cirugía mitral teniendo en cuenta las relaciones
anatómicas de la continuidad mitroaórtica; retracción de velo aórtico e IAM periprocedimiento de 
arteria circunfleja por puntos de sutura mitral (si bien en este caso a pesar de ser parte del diagnóstico
diferencial, se consideró probablemente IAM embólico)

Descripción
Valorado en consulta por soplo y disnea en grado funcional II. Se realiza ecocardiograma
transtorácico que muestra insuficiencia mitral moderada por prolapso con ventrículo izquierdo
(VI) dilatado y FEVI límite. Ante la repercusión sobre VI, se confirma mediante ecocardiograma
transesofágico (ETE) que se trata de insuficiencia mitral severa secundaria a prolapso y flail de velo
anterior con cleft asociado de velo posterior. Arterias coronarias sin lesiones mediante
cateterismo.  
Se realiza recambio de válvula mitral por prótesis mecánica mediante técnica HEARTPORT. 
Presenta postoperatorio tortuoso, complicado con IAM inferoposterior periprocedimiento con 
FEVI inicial de 45% en ecoscopia. Se desestima cateterismo urgente por considerarlo IAM 
pequeño. En ETE (vídeo 1) de control destaca prótesis mitral normofuncionante y un jet de 
insuficiencia aórtica muy excéntrico, de grado severo en probable relación a retracción de velo CI 
por sutura de prótesis mitral no objetivado en ecoscopia previa. VI dilatado con FEVI 40% y VD 
ligeramente dilatado y disfuncionante. Se realiza angioTAC cardíaco (imagen 1) que muestra la 
continuidad mitroaórtica con puntos de sutura mitral retrayendo el velo aórtico y presencia en 
aurícula izquierda trombo adherido en pared lateral-basal, arteria circunfleja mal visualizada. 
En la evolución posterior se documenta dilatación y caída de función biventricular. Se completa
estudio con cardioRMN (imagen 1) mostrando realce tardío isquémico, impresiona transmural, de 
2/3 basales de cara inferior e inferolateral, FEVI 25% con VD dilatado y FEVD 38%. Se presenta en 
sesión médico-quirúrgica aceptándose para recambio valvular aórtico probablemente bajo
soporte con ECMO.

Antecedentes: 
Varón 51 años, exfumador sin otros factores de riesgo cardiovascular

A E

D

C

B Puntos de sutura

Imagen 1. A y B. CardioRMN.
Secuencias PSIR con realce tardío de
2/3 basales inferior e inferolateral. C,
D y E. AngioTAC cardíaco mostrando
las relaciones anatómicas de la
continuidad mitroaórtica. C. Relación
de prótesis mecánica mitral (Mi) y
válvula aórtica (Ao). D. Puntos de
sutura mitral retrayendo velo aórtico.
NC: velo no coronario. CI: velo
coronario izquierdo. E. Cx: Arteria
circunfleja.

Cx

NC

CI

Ao

Mi

Video 1. Ecocardiograma transesofégico que muestra retracción 
de velo coronario izquierdo de válvula aórtica por punto de sutura



CARCINOMA SARCOMATOIDE TÍMICO SOBRE ARTERIA PULMONAR  IMITANDO CUADRO DE 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR  AGUDO
Martin-Alfaro, Luis Enrique, Delgado-Nava William, Gonzalez-Armayones Manuel,  Grez-
Gutierrez , Tarek , Vázquez-García, Rafael

ANTECEDEN TES

DISCUSIÓN

DESCRIPCIÓN

Figura 2

No alergias medicamentosas, no 
presenta factores de riesgo 
cardiovascular ni tratamiento habitual.

Varón de 64 años que acude por clínica de disnea de esfuerzo de 2 semanas de evolución hasta hacerse de reposo junto con
astenia intensa. Se realiza en clínica privada de Cardiología ergometría interrumpiéndose por cuadro hipotensivo.
Posteriormente, se realiza ecocardiograma visualizando dilatación severa de cavidades derecha con disfunción sistólica de
ventrículo derecho así como datos sugestivos de hipertensión pulmonar (Figura 1). Se traslada al Servicio de Urgencias con la
sospecha de tromboembolismo pulmonar subagudo hallando defectos de repleción en tronco pulmonar y ambas ramas
pulmonares (Figura 2). Se procede a fibrinólisis debido a deterioro hemodinámico del paciente resultando esta infructuosa en
AngioTAC de control. No obstante, posteriormente se consigue la estabilización clínica del paciente y se procede ingreso
hospitalario para completar estudio mediante PET-TAC y anatomía patológica siendo diagnosticado de carcinoma sarcomatoide
tímico sobre arteria pulmonar. La evolución del paciente es tórpida y finalmente el paciente fue éxitus a pesar de tratamiento
con quimioterapia y radioterapia.

Figura 1

Este caso clínico nos ofrece una causa
extremadamente rara de dilatación de
cavidades derechas con datos de
sobrecarga simulando hipertensión
pulmonar como sería el carcinoma
sarcomatoide tímico de arteria
pulmonar, apenas hay casos descritos
en la literatura. Se nos pone de
manifiesto el papel fundamental de las
pruebas de imagen, tanto la
ecocardiografía como prueba inicial,
pasando por el AngioTAC y finalmente el
PET-TAC para llegar al diagnóstico.

Figura 1:
Ecocardiografía en 
paraesternal eje 
corto donde se 
aprecia un ventrículo 
derecho dilatado de 
tamaño mucho 
mayor al ventrículo 
izquierdo y septo 
desplazado hacia el 
ventrículo izquierdo 
de predominio 
diastólico.

Figura 2: 
AngioTAC de tórax 
en el que destaca un 
defecto de 
replección de gran 
tamaño a nivel del 
tronco pulmonar y 
bifurcación de ambas 
ramas pulmonares 
(*). A la derecha se 
aprecia la intensa 
captación de glucosa 
radioactiva en 
PETTAC.



#130 - Cardiopatía valvular derecha, un hallazgo poco frecuente
David Gómez Martín, Laura Álvarez Roy, María Carmen Aured Guallar, Pilar Lapuente González, Mario Martínez Fleta, Ángela Juez Jiménez

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Conclusiones

• Síndrome carcinoide es una entidad poco frecuente de valvulopatía derecha.
• Un 7-10% asocian afectación izquierda en casos de metástasis pulmonares o presencia de

“shunt” intracardiaco.
• La ecocardiografía juega un papel fundamental para descartar “shunt” intracardiaco y cuantificar

y valorar correctamente la anatomía valvular.

Presentación caso

Mujer 62 años, síndrome constitucional con
“flushing” facial y diarrea de meses de
evolución. Ingresa en IC.

Se realiza TAC toraco-abdominal con
hallazgo de tumoración ileal sugestiva de
TUMOR CARCINOIDE con metástasis
hepática aislada. Ante clínica de IC, se
realiza ETT (vídeo 1) con afectación de
válvula tricúspide, pulmonar e insuficiencia
aórtica.

Se realiza cirugía curativa y se inicia
tratamiento con Lanteótrido. En seguimiento
se realiza ETE (vídeo 2) para valoración de
anatomía valvular, severidad de
valvulopatías y descartar ”shunt”. Hallazgos
compatibles con DLT (ET ligera, IT severa),
DLP (IP severa, EP ligera-moderada) e IM y
Ao ligeras degenerativas.

Actualmente pendiente de intervención
quirúrgica para doble recambio valvular.



#131 - Aortitis e insuficiencia aórtica, un hallazgo no infrecuente en takayasu
David Gómez Martín, Vanesa Alonso Ventura, Sonia Peribañez Belanche, Marta Antonio Martín, Teresa Simón Paracuellos, Eva María Moreno Esteban

Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Conclusiones

• Ante antecedentes de enfermedades autoinmunes y síndrome febril sin foco hay que
considerar la posibilidad de Aortitis.

• La Arteritis de Takayasu es una etiología poco frecuente de afectación valvular.
• La Arteritis de Takayasu puede generar afectación valvular directa o indirecta por

dilatación aórtica.
• Es importante una valoración de la anatomía valvular correcta en pacientes jóvenes

con indicación quirúrgica ante posibilidad de reparación valvular.

Presentación caso

Paciente de 22 años con antecedente de
Enfermedad de Crohn, ingreso por fiebre y
clínica de disnea.

En estudio se realiza TAC torácico con
presencia de derrame pericárdico y
cardiomegalia llamativa. Se completa estudio
con ETT (vídeo 1) con IAo severa con
dilatación de VI y FEVI conservada. Ante
sospecha de endocarditis se solicita PET-TAC
con captación en Ao torácica ascendente y
pericardio sin captación valvular. Ante dichos
hallazgos y antecedente de amaurosis fugax se
confirma diagnóstico de Arteritis de Takayasu
tipo I.

En seguimiento, empeoramiento de FEVI. Se
realiza ETE (Vídeo 2) con vistas a IQx donde se
objetiva VAo trivalva con retracción de velo
coronario izquierdo que condiciona IAo
severa.

Se realiza recambio valvular por prótesis
mecánica. Estable en seguimiento.



Ictus de repetición como forma de presentación atípica de la sarcoidosis cardiaca.
Manuel González Armayones, Luis Enrique Martín Alfaro, Inmaculada Noval Morillas, Diego Mialdea
Salmerón, William Alberto Delgado Nava. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Antecedentes personales.
Varón de 64 años, sin alergias ni antecedentes familiares relevantes. HTA
y DM tipo II como FRCV. Vida activa: corre 8 km diarios.

Descripción y evolución.
Paciente sufre un síncope en vía pública, siendo valorado por los servicios
de emergencias, evidenciándose una hemiparesia derecha y afasia,
activándose código ictus que evidencia tromboembolismo múltiple en
ACM y ACA izquierdas, realizándose trombectomía mecánica.

Se realiza ETT, con disfunción VI ligera que impresiona de global, sin
valvulopatías. Se monitoriza con telemetría, alternando ritmo nodal
nocturno con bradicardia sinusal, asintomática.

Tras cinco días en Unidad de Ictus con una evolución favorable, comienza
nuevamente con focalidad neurológica, reactivándose código ictus, con
una oclusión de la carótida interna intracraneal izquierda.

Se realizó PET-TC, evidenciándose múltiples adenopatías mediastínicas
sugestivas de malignidad y LOEs esplénicas sin esplenomegalia. Se
completa estudio con RMNc: con zonas adelgazadas, segmentos
aquinéticos, imagen aneurismática a nivel del septo anterior-basal, realce
intramiocárdico a dicho nivel y extenso realce transmural a nivel inferior
sugestivo de fibrosis sugestivo de sarcoidosis cardiaca, confirmada
posteriormente tras biopsia de adenopatía mediastínica.

Interés del caso.
La sarcoidosis es una entidad sistémica infrecuente, con una etiología aún
no bien determinada. Suele tener una edad de presentación temprana, y
a pesar de que la afectación cardiaca no es habitual, puede presentarse
como trastornos del sistema de conducción, alteraciones segmentarias de
la contractilidad y aneurismas en el VI, que sumado a la situación
inflamatoria procoagulante, puede ser una fuente tromboembólica fatal.

Imagen 1. Presencia de realce intramiocárdico a nivel de septo inferior-basal. Imagen 2. Extenso realce
transmural a nivel inferior medio-apical sugestivo de fibrosis.



Una causa poco común de disnea 

Mauricio Urgiles Ortiz, Pedro Cabeza Lainez, César Jiménez-Méndez, Manuel Jesus Tey Aguilera, Carlos Gonzalez 

Guerrero, Rafael Vázquez Garcia .   Servicio de Cardiologia Hospital Puerta Del Mar, Cádiz, España 

Antecedentes

Varón de 64 años.

Fumador 

Cardiopatía isquémica crónica. 

Enfermedad 1 vaso 

revascularización percutánea 

completa.

Función biventricular normal. 

Fibrilación auricular (FA) 

paroxística con ablación de 

venas pulmonares 

Consulta por disnea 

progresiva, astenia y pérdida 

ponderal desde hace unos 
meses. 

Descripción 

Ecocardiograma transtorácico (ETT): aceleración del flujo de llenado pulmonar, sugestivo de estenosis 

de venas pulmonares. (Figura 1) 

Ante la sospecha, se realizó una tomografía computarizada cardíaca (TC) comprobándose estenosis 
del confluente venoso superior derecho de 3cm de longitud y estrechamiento de 3mm. 

Interés del caso 

La estenosis de venas pulmonares (EVP) es una complicación poco común (0,5-1%) de la ablación de FA 

La manifestación clínica más frecuente es la disnea de esfuerzo, típicamente a los meses del procedimiento. 

El diagnostico de sospecha se hace mediante ETT y su confirmación mediante TC. 
La decisión terapéutica se basa en la sintomatología y en el porcentaje de oclusión del lumen de las venas pulmonares.



Más allá de un infarto. Trombo intracavitario en aneurisma apical 

Mauricio Urgiles Ortiz, Carlos Gonzalez Guerrero, César Jiménez-Mëndez, Marina Teresa Garcia Garcia, Rafael 

Vázquez Garcia  Servicio de Cardiologia Hospital Puerta Del Mar, Cádiz, España 

ANTECEDENTES
• Mujer de 77 años: HTA, DM y 
DLP. 
• Cardiopatía isquémica (CI) 
crónica 2016: enfermedad de 
arteria descendente anterior.
• Disfunción ventricular izquierda 
moderada y aneurisma apical 
extenso. 
• Estenosis aórtica severa 
pendiente de implante de TAVI. 

La IC se encuentra presente > 20% de los pacientes mayores, siendo la principal causa de hospitalización en ≥ 65 años. Las infecciones, la CI o las 
valvulopatías son las principales causas de descompensación. 
En nuestro caso, inicialmente la descompensación de la IC de la paciente se atribuyó a su EA severa. Tras nuevos estudios de imagen se catalogó de 
moderada, por tanto, la disminución severa de la FEVI se pudo deber a la extensión de las áreas disquinesias por su aneurisma ventricular. 
Los aneurismas ventriculares que se definen como una dilatación de un segmento miocárdico adelgazado y disquinético. No es infrecuente la formación 
de trombos intracavitarios en estas zonas aneurismáticas debido al estasis sanguíneo. 

Consulta por disnea de reposo, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Niega síncope o angina. 
- Ecocardiograma: FEVI 30% con aneurisma apical extenso con probable trombo apical. Estenosis aórtica severa. Se comprueba dicho trombo medianteTC tórax 
realizado en un principio como parte del estudio preTAVI. Se inicia tratamiento anticoagulante con antagonistas de la vitamina K y optimización del tratamiento 
de la insuficiencia cardíaca (IC) con evolución favorable. 



DEHISCENCIA PROTÉSICA POR ENDOCARDITIS INFECCIOSA
Elena Hernández Sánchez, Rodrigo Ortega Pérez, Rocío Hinojar Baydes, Covadonga Fernández-Golfín Lobán, 

Pilar Agudo Quílez, José Julio Jiménez Nácher , Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España

Varón de 80 años. HTA, DM2, DL. Doble bypass por cardiopatía isquémica crónica y prótesis biológica mitral y aórtica (2018). Sífilis y VHB.
Pico febril de 40ºC, sin foco infeccioso. Elevación de RFA y anemización. 

Asintomático, estable hemodinámicamente. Soplo sistólico panfocal sin estigmas de endocarditis. 
Se aisla Staphylococcus epidermidis oxacilin resistente y el PET-TC muestra una lesión hipermetabólica en válvula mitral.

ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (16/11/22): gran masa cavitada, sugestiva de absceso, 
que recorre e infiltra el anillo mitral y afecta al velo posterior con vegetación e infiltración. 

Movimiento protésico de cabeceo e IM severa periprotésica en región posterior, por 
dehiscencia. La unión mitroaórtica y prótesis aórtica parecen respetadas. 

De forma multidisciplinar se decide intervenir al paciente. 
Postoperatorio inmediato con tórpida evolución: shock cardiogénico, 

necesidades crecientes de soporte vasoactivo. 

Fallo multiorgánico. 
Limitación del esfuerzo 

terapéutico. Éxitus

ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO (14/11/22): aumento de 
gradientes protésicos e insuficiencia mitral excéntrica. 

ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO (23/11/22): gran 
solución de continuidad (13x4 mm, 0.69 cm2) lateral al anillo 

mitral que ocupa el 40% de la circunferencia con IM muy 
severa a su través. No candidato cierre percutáneo. 



Tras ello se realizó un AngioTAC de arterias coronarias donde se objetivó una banda 
muscular transversal (músculo papilar único), de baja atenuación, que condicionaba 
un VI de doble cámara con colapso sistólico medioventricular y con acortamiento  
del aparato subvalvular mitral (Figuras C y D).

El músculo papilar único es una anomalía rara en adultos. En ocasiones
puede ocasionar obstrucción dinámica en cavidad ventricular como en
este caso. A veces se asocia a otras alteraciones congénitas entre las
que destacan el canal auriculoventricular común, el complejo de Shone
y la miocardiopatía hipertrófica.

Falsa miocardiopatía apical. Explorando el ápex
Dr Jorge Balaguer Germán, Dra María Esther Martínez Fernández, Dr Carlos Rodríguez López, Dr Marcelino
Cortés García, Dra Marta Tomás Mallebrera, Dr Miguel Orejas Orejas. H. U. Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Introducción y caso clínico
Mujer de 66 años, con antecedentes personales de cardiopatía congénita en
seguimiento en otro centro. Valorada en consulta refiere presíncopes
frecuentes, asociados a cortejo vegetativo, en relación con los esfuerzos. A la
exploración física destacaba marcado soplo sistólico en foco Ao.

Se realizó un ecocardiograma transtorácico inicial (Video A) que requirió
ecopotenciador (Video B) y que mostró una imagen compatible con músculo
papilar único de gran tamaño que ocupaba gran parte de la cavidad ventricular
izquierda y que generaba una obstrucción meso-ventricular severa (Velocidad
máxima de 4,2m/s y Gradiente máximo 70mmHg).

A B

Conclusión



La endocarditis continúa siendo una entidad con una
elevada morbimortalidad. (1) El absceso supone la
indicación más frecuente de cirugía precoz. (2) Se
presenta el caso de un varón de 39 años con
antecedentes de disección aórtica tipo Stanford A en
2020 y sustitución de raíz de aorta por tubo
valvulado Bentall mecánico y enfermedad renal
crónica en tratamiento sustitutivo. Ingresó tras
hallazgo de anemización en sesión de hemodiálisis.
Durante el ingreso, presentó cuadro de fiebre sin
foco a estudio.
Se realizó un ecocardiograma transtorácico donde se
objetivó insuficiencia periprotésica ligera. Se
completa estudio con Eco-transesofágico, que
mostró un absceso cavitado de gran tamaño con
extensión a lo largo de tubo protésico con
engrosamiento de unión Mi-Ao (Imagen A y Vídeo B)

Absceso de raíz aórtica gigante

Dr. Jorge Balaguer Germán, Dra. Andrea Rueda Linares, Dr. Carlos Rodríguez López, Dra. Marta Tomás
Mallebrera, Dr. Marcelino Cortés García, Dr. Miguel Orejas Orejas. H. U. Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Introducción y caso clínico

Finalmente se completó el estudio con angioTAC aórtico
en el que se confirma un gran absceso multicavitado con
flujo en su interior (pseudoaneurisma), que se extendía
por todo el tubo protésico (Imagen C flechas y Vídeo D) y
que comunicaba con TSVI (perforación, video B)

Conclusión

La endocarditis sobre válvula protésica presenta un reto en

su diagnóstico, donde el ETE supone la técnica de imagen

de elección logrando una sensibilidad superior al 80% y

una especificidad de alrededor del 95%. (3) El TAC puede
emplearse como complemento en presencia de abscesos o

pseudoaneurismas, ya que permite para valorar de forma

precisa la anatomía y la extensión de las lesiones

perianulares

(1). Bohbot et al. Characteristics, management, and outcomes of patients with left‐sided infective endocarditis complicated by heart failure: 
a substudy of the ESC‐EORP EURO‐ENDO registry. European J of Heart Fail. 2022;24(7):1253-65. 
(2). Harris WM et al. Surgical outcomes and optimal approach to treatment of aortic valve endocarditis with aortic root abscess – systematic 
review and meta-analysis. Perfusion. 2022 Oct 31:2676591221137484
(3). Ivanovic B et al. Prosthetic valve endocarditis –A trouble or a challenge? Journal of Cardiology. 2019;73(2):126-33. 
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No se trataba de la válvula, las arterias coronarias ni la aorta: una causa rara de 
shock obstructivo.

Ricardo Martínez González, Andrea Severo Sánchez, Jesús Saldaña García, Ana Torremocha López, 
Pablo Merás Colunga. Hospital La Paz, Madrid, España

Sin conflictos de interés que declarar.

Figura 1.

Figura 3.

Antecedentes personales: Varón de 75 años. FRCV: dislipemica, HTA, extabaquismo. 
Cardiopatía isquémica crónica (IAM 2019 revascularización híbrida ICP a Cx y bypass AMI-
DA) . Prótesis mecánica en posición mitral. 

Motivo consulta: Ingreso programado para laminectomía cervical descompresiva. 

Historia actual: contacta la guardia de Neurocirugía el día +6 postoperatorio por la guardia 
de Cardiología por mal estado general y alteraciones electrocardiográficas, comentan que 
había suspendido todo el tratamiento antitrombótico por la intervención. 
• A la valoración por cardiología se encuentra normotenso, taquicárdico, taquipneico con 

Ventimask y signos de mala perfusión periférica. Se realiza ECG que muestra taquicardia 
sinusal a 110lpm, QRS estrecho, descenso generalizado del segmento ST con ascenso 
<1mm en aVR (sin cambios significativos respecto a previo). En GVB destaca acidosis 
metabólica (pH 7,22, HCO3- 16mmol/L y Lac 7,5mmol/L) y anemización. 

• En ecocardiografía con dispositivo portátil se visualiza VI hiperdinámico, FEVI normal sin 
alteraciones segmentarias de la contractilidad y sin derrame pericárdico. La prótesis 
mecánica bidisco tenía buena movilidad y gradientes normales. Se objetivó compresión 
extrínseca de la aurícula izquierda. 

• Ante diagnóstico diferencial de aneurisma complicado de aorta descendente o 
hematoma se solicita angio-TC de aorta que muestra sangrado arterial activo con origen 
en A. carótida externa que diseca mediastino hasta unión esofagogástrica con extenso 
hematoma prevertebral que comprime la aurícula izquierda. 

Figura 2.

Figura 4.

• Figura 1: TC tórax con contraste 
en corte axial donde se visualiza 
hematoma paravertebral que 
comprime AI.  

• Figura 2: TC tórax sin contraste 
en axial donde se visualiza 
hematoma paravertebral que 
comprime AI y artefacto por 
válvula mitral mecánica.

• Figura 3: reconstrucción 3D 
donde se visualiza sangrado 
arterial activo con origen en 
arteria carótida externa. 

• Figura 4: TC aórtico con 
contraste en corte parasagital
donde se visualiza colección y 
hematoma paravertebral. 

Interés del caso: El shock obstructivo es causa común de valoración por Cardiología, aunque 
en este caso se trataba de una causa rara secundaria hematoma prevertebral que 
compromete el llenado de la AI como consecuencia de una cirugía de columna cervical. 
Debido a los antecedentes del paciente se contactó con Cardiología quienes descartaron 
isquemia, trombosis valvular o síndrome aórtico.. 



Tumores intracardiacos: un reto diagnóstico
Beatriz Calvo Bernal, Mónica Martín Hidalgo, Antonio José Herruzo León, Leidy Alexandra Serrao Faria, Francisco 

José Morales Ponce, Fernando Candanedo Ocaña. Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real, España

Antecedentes 
Varón de 32 años, hipertenso con ERC en hemodiálisis y miocardiopatía hipertrófica de predominio
inferolateral.

Descripción
Durante estudio pretrasplante se evidencia en ecocardiografía transtorácica masa en aurícula derecha, se
completa estudio transesofágico visualizándose masa de 26x22mm que depende de pared infero-lateral de
aurícula derecha en la desembocadura de vena cava inferior, con pedículo ancho, de aspecto sólido con
ecogenicidad similar a miocardio.

La resonancia cardiaca visualiza masa intrauricular derecha, sésil, móvil de 21 x 14 x 23 mm y bordes
irregulares. Intensidad de señal heterogénea en SSFP, T1 isointenso con el miocardio (1015 ± 139 ms) y T2
bajo (39,4 ± 5,66 ms) sin y con saturación grasa; adherida en cara inferior auricular derecha. En perfusión de
primer paso muestra una curva de captación de baja intensidad de señal (TIC tipo D) así como un realce
heterogéneo, predominantemente periférico en secuencias de viabilidad, con hipointensidad central.
Realce asociado de la pared auricular inferior adyacente.
Se catalogó de mixoma auricular como primera posibilidad. Se practicó atriotomía derecha y se concluyó
como un fibroelastoma papilar endocárdico.

Interés del caso:
El interés de este caso radica en la presentación atípica de un fibroelastoma papilar. A menudo, las masas
intracardiacas constituyen un importante reto diagnóstico. Las pruebas de imagen y, sobretodo, la RMN son
clave para el diagnóstico diferencial.



Comunicación interventricular isquémica: una complicación infrecuente
Beatriz Calvo Bernal, Fernando Candanedo Ocaña, Mónica Martín Hidalgo, Antonio José Herruzo León, Francisco 

José Morales Ponce, Leidy Alexandra Serrao Faria. Hospital Universitario de Puerto Real, Puerto Real 

Antecedentes y descripción

Mujer de 80 años, hipertensa e hipotiroidea. Ingresa a cargo de
Cardiología por clínica franca de insuficiencia cardiaca. Dos
semanas antes, presentó episodio de opresión torácica de varias
horas de duración. A su llegada, discreta elevación de troponina
e importante de NT-proBNP. A la auscultación destaca soplo
holosistólico que alcanza segundo tono en foco tricúspide y
punta.

Se realiza ecocardiografia transtorácica en la que destaca una
comunicación intraventricular muscular apical de 11mm con flujo
izquierda-derecha. Posteriormente, se realiza cateterismo
izquierdo con ICP sobre DA media y CD ostial y cateterismo
derecho donde se objetivan datos de hipertensión pulmonar y
salto oximétrico entre el ventrículo derecho y la arteria
pulmonar.

En la resonancia cardiaca se describe un ventrículo izquierdo no
dilatado con función sistólica global preservada, aquinesia con
necrosis transmural de la cara lateral apical y ápex e
hiperquinesia del resto de los segmentos, complicado con CIV
apical post-infarto con shunt izquierda-derecha
hemodinámicamente significativa (Qp/Qs: 2).

Finalmente, se decide cierre percutáneo de la CIV con buen
resultado.

Interés del caso

Las complicaciones mecánicas del infarto de miocardio son cada
vez más infrecuentes gracias a la angioplastia primaria. La CIV
suele ocurrir a los 3-5 días, son más frecuentes en el primer
infarto y sexo femenino. El pronóstico está condicionado por el
grado de shunt izquierda- derecha. Para su diagnóstico, las
pruebas de imagen son fundamentales; en una primera
aproximación la ecocardiografía y por último, la RMNc que
determina con gran precisión la relación Qp/Qs.



Minoca y síndrome aórtico agudo en un paciente con cardiopatía congénita corregida
Gloria R Padilla Rodríguez, R Martínez Nuñez, A Gómez González, M Lucas García, I Méndez Santos, M M 

Chaparro Muñoz. HU Virgen Macarena, Sevilla

47 años. No FRCV
- Cardiopatía congénita no cianosante: 
ventana aortopulmonar con membrana 
subaórtica e implante de ACD en A. pulmonar 
corregida en la infancia 
- Sustitución valvular aórtica (p. mecánica) por 
IAo con 15 años
- ACV parietal izquierdo   

Ingreso por SCACEST KK III con 
coronariografía sin lesiones
CCV: anuloplastia mitral + tubo aórtico
Buena evolución postquirúrgica.

AngioTC aorta: aneurisma Ao ascendente, 
disección de aorta tipo A Stanford

ETT/ETE: aquinesia antero-septal, 
disfunción VI severa, IM severa 

CardioRM: disfunción VI, IM severa, aneurisma 
Ao ascendente, realce tardío en territorio de ACI

Cardiopatía congénita MUY rara -> debut en adulto con HTAP
En nuestro paciente, aunque corregida, Sd. aórtico agudo + MINOCA (flap vs compresión aneurismática) + Disfunción VI severa

ANTECEDENTES

INTERÉS DEL CASO

EVOLUCIÓN



Una silueta cardíaca sugerente
César Jiménez-Méndez , William Delgado Navas, Ana Pérez Asensio, Pedro Cabeza Laínez, Nuria Hernández 

Vicente, Rafael Vázquez García
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Antecedentes y descripción:
Mujer de 40 años en cuya radiografía de tórax se observó un aumento de la silueta cardíaca (A). El ecocardiograma transtorácico mostró una dilatación ventricular
derecha secundaria a posible divertículo ventricular basal. Resto sin anomalías. (B) La resonancia magnética cardíaca (RMC) mostró un divertículo ventricular de 4,8 x
3,2 cm en el segmento basal de la pared libre del ventrículo derecho. La pared del divertículo estaba compuesta por pericardio y miocardio, y la contractilidad se
encontraba conservada. (C)

Interés del caso:
Los divertículos ventriculares son pequeñas saculaciones, mayoritariamente asociadas a otros síndromes malformativos congénitos como el síndrome de Cantrell.
Excepcionales en adultos. Origen: probable defecto del mesodermo durante la embriogénesis. Tipos:
• Musculares (conservan las tres capas parietales + movimiento contráctil)
• Fibrosos (solo presentan material fibroso en su pared)
Diagnóstico: Ecocardiográfico (difícil si localización apical) o RMC que permite identificar los componentes de la pared. Diagnóstico diferencial: pseudo/aneurismas.
Pronóstico: se han descrito casos de muerte súbita por rotura del divertículo, especialmente los fibrosos. Mejor pronóstico si divertículo muscular.

A B C



LA IMAGEN, CLAVE EN EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE UNA INUSUAL 
COMPLICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE LA CIA TIPO SENO VENOSO:

INTRODUCCIÓN
Mujer de 43 años con comunicación interauricular (CIA) de 9po seno
venoso superior de 14 mm y drenaje venoso pulmonar anómalo
parcial de lóbulo superior y medio derechos a vena cava superior
(VCS). Intervenida diez años atrás con cierre de CIA mediante parche
de pericardio equino con redirección de las venas pulmonares a la
aurícula izquierda. Imagen 1 (ETE). CIA seno

venoso superior.

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Durante el seguimiento ambulatorio, estando la paciente asintomá9ca, se le realiza TomograKa
Computerizada (TAC) de control donde se obje9va como hallazgo casual estenosis severa de la VCS en su
confluencia con la aurícula derecha (AD). Asocia dilatación retrógrada del sistema ácigos-hemiácigos con
colaterales veno-venosas entre VCS y venas pulmonares que condiciona shunt derecho-izquierdo.

Imagen 2 (TAC y reconstrucción 3D). Estenosis de vena cava superior en su desembocadura a AD que
condiciona dilatación de todo el sistema ácigos-hemiácigos y circulación colateral retrógrada (venas
mediasOnicas, pericardio-frénicas...)

Se remite para dilatación de estenosis de VCS mediante intervencionismo percutáneo. Se mide durante
el procedimiento diámetro mínimo de 6 mm y diámetro de referencia de 15 mm confirmándose
además importante circulación colateral. Se procede a angioplas9a con balón de 20x10 mm y 20x12
mm, consiguiendo la desaparición de la muesca y disminuyendo el gradiente de presión medio de 20 a
8-10 mmHg. Durante el inflado se toma presión capilar pulmonar obje9vándose incremento
significa9vo, sugiriendo posible interferencia con venas pulmonares derechas.

Leire Ar&ñano Mendizabal1, Andrés Cano Pérez1, Larraitz Orive Melero1, Luis Fernández González1, Roberto Blanco Mata1, Iñaki Villanueva Benito2
1Hospital Universitario Cruces, Vizcaya 2Hospital Universitario Donos8a, Gipuzkoa

Imagen 3 (angiogra;a). Estenosis de
vena cava superior, angioplas9a con
balón y desaparición de la muesca.

Tras 5 meses, se realiza TAC obje9vando persistencia de estenosis focal severa en VCS siendo el diámetro
superponible a pre-procedimiento. Se realiza cateterismo donde se implanta un stent (14x39 mm) en VCS
solucionando de forma efec9va la estenosis y sin compromiso de venas pulmonares.

Imagen 4 (angiogra;a y TAC). Re-estenosis de vena cava superior, angioplas9a con stent.

Se realiza TAC control con stent permeable; sin embargo, muestra que el stent cubre parcialmente la
entrada de la innominada con presencia de trombosis parcial de la misma. Se remite para dilatar el origen
de dicha vena de forma percutánea que se realiza mediante trombectomía, redilatación con balones y
kissing-ballon hacia la VCS e innominada. En TAC se confirma permeabilidad del stent y resolución completa
de la trombosis. Actualmente, la paciente se encuentra asintomá9ca.

Imagen 5 (TAC, angiogra;a y
reconstrucción 3D). Trombosis
de cena innominada, angioplas9a
mediante kissing-ballon y
resultado final.

INTERÉS DEL CASO 
Debido a su excelente resolución anatómica el TAC es esencial en el seguimiento de las cardiopaOas
congénitas, siendo clave para detectar las complicaciones menos habituales y guiar su manejo.



Infarto s ilente… y bien es c ondido.
Lucía Cobarro Gálvez, Alejandro Lara García, Belén Terol Espinosa De Los Monteros, Andrea Severo 

Sánchez, Regina Dalmau González-Gallarza, Esther Pérez David. Hospital Universitario La Paz

Antecedentes personales:

Motivo de consulta y exploración:

Diagnóstico y evolución:

Varón de 59 años con dislipemia y tabaquismo activo.

Parada cardiorrespiratoria recuperada en domicilio, con fibrilación ventricular y salida en ritmo
sinusal con elevación del segmento ST en derivaciones inferiores.

Pruebas complementarias:

Coronariografía emergente: sin lesiones obstructivas en arterias coronarias.
Ecocardiograma transtorácico: función normal de ambos ventrículos y sin anomalías de la
contractilidad segmentaria.
TC de arterias coronarias: placa blanda con estenosis de 60% en segmento medio de la arteria
coronaria derecha.
Resonancia magnética cardiaca (RMC): acinesia de ápex y segmento medio de pared libre de
ventrículo derecho. Realce tardío de gadolinio (RTG) transmural en dichas localizaciones.

Fibrilación ventricular en contexto de infarto agudo de miocardio de ventrículo derecho. 

En el estudio de pacientes con parada cardiorrespiratoria de etiología no explicada, con ecocardiograma, 

coronariografi ́a y ECG normal, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para el manejo de 

pacientes con arritmias ventriculares y muerte súbita recomiendan realizar RMC para descartar 

cardiopatía estructural. En nuestro caso, la RMC confirmó el diagnóstico de cardiopatía isquémica y el TC 

confirmó enfermedad coronaria. 

Imagen 1: RTG transmural en segmento 
medio y pared libre del ventrículo derecho.



Eventos cerebrovasculares embólicos en paciente con degeneración caseosa del 
anillo mitral.

Alfonso Padilla Escámez, Manuel González Correa, MJ Romero Reyes, Paula Escane Duarte, David 
Villagómez Villegas, FJ Molano Casimiro, de Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

Introducción

Caso Clínico

Discusión

La calcificación del anillo mitral (CAM) es un proceso degenerativo que afecta al anillo fibroso mitral,
sobre todo al posterior, siendo la calcificación caseosa del anillo mitral (CCAM) una entidad poco
frecuente.

Antecedentes personales:
- No RAM.
- Niega hábitos tóxicos. Sin FRCV.
- Fibromialgia. Osteoporosis.
Situación basal: independiente. 
FFSS conservadas. Clase funcional I 
de la NYHA.
Tratamiento habitual: ácido 
alendrónico 70mg/ colecalciferol
5.60 mg, un comprimido semanal.

Acude por episodio de dolor torácico no irradiado, sin cortejo vegetativo
mientras se encontraba en reposo. Posteriormente presenta episodio de
desorientación y discurso incoherente. Es trasladada a nuestro centro, donde se
realiza TAC de cráneo sin hallazgos intracraneales agudos y análisis de sangre
donde se observa movilización de biomarcadores de daño miocárdico en rango
de Infarto Agudo de Miocardio, sin alteraciones eléctricas en ECG seriados.
En planta de hospitalización se realiza coronariografía sin lesiones y ETT en la
que presenta función sistólica del VI preservada sin alteraciones de la
contractilidad e imagen hiperecogénica en el anillo mitral posterior. En ETE se
confirma masa de bordes hiperecogénicos e hipoecogénica en su interior con
sombra sónica posterior que engloba el velo posterior mitral, sin repercusión
funcional sobre la válvula. Se realizó RMN craneal que mostró hallazgos
compatibles con pequeños infartos isquémicos de carácter agudo/subagudo. Por
tanto, ambos eventos fueron considerados de origen embólico. Pendiente
Cardio-RMN tras el alta.

Deluca et al obtuvieron en su estudio una prevalencia de la CAM del 10,6%, correspondiéndose el 0,64% a una CCAM.
Esta degeneración se ha asociado a un aumento del riesgo de eventos cerebrovasculares embólicos (aumento del riesgo
del 19,2%) y endocarditis infecciosa. En su diagnóstico destaca el papel multimodal de la imagen en cardiología. Aunque
es controvertido, en caso de afectación funcional severa de la válvula, eventos cerebrovasculares embolico o
endocarditis infecciosa puede plantearse el tratamiento quirúrgico de la masa, mediante resección o reemplazo valvular.

Paciente de 74 años de edad que acude por dolor torácico.



Sarcoidosis cardiaca: una causa infrecuente de arritmias ventriculares
Marta Astudillo García, María José Romero Reyes, Pilar Ruiz García, Fco Javier 

Molano Casimiro. Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme

Antecedentes: Presentamos el caso de un
varón de 48 años con antecedentes de
sarcoidosis pulmonar, cutánea y oftálmica en
tratamiento con prednisona oral.

Descripción: Consulta por episodio de dolor
torácico opresivo en reposo, irradiado a
mandíbulas y cortejo vegetativo acompañante.
Se realiza electrocardiograma en el que se
objetiva taquicardia ventricular monomorfa
sostenida (TVMS) revertida tras administración
de 300 mg de amiodarona intravenosa,
manteniéndose posteriormente estable. Se
realizan analíticas seriadas en las que destaca
NT-proBNP 4552 pg/ml y troponina T pico 564
ng/l.
Durante el ingreso en Cardiología se realiza
Angio-TAC coronario con ausencia de lesiones
coronarias, así como ecocardiograma
transtorácico objetivándose miocardiopatía
dilatada (MCD) con disfunción sistólica
moderada (FEVI 44%). Dados los hallazgos, se
realiza resonancia magnética cardiaca (CRM)
con los hallazgos de la Figura 1 y Vídeo 1,
compatibles con sarcoidosis cardiaca.

Imagen 1 y Vídeo 1: MCD con disfunción sistólica biventricular junto con
fibrosis biventricular, muy extensa del ventrículo izquierdo, de predominio
subepicárdico, prácticamente transmural en algunos segmentos. Presencia
de edemamiocárdico no extenso en ápex y cara inferior.

Ante la sospecha de brote agudo como
causa de las TVMS, se optimiza tratamiento
inmunosupresor. Además, se inicia terapia
neurohormonal para favorecer el
remodelado ventricular. Posteriormente,
se realizó estudio electrofisiológico (EFF)
con estudio de conducción normal y TVMS
clínica inducida con estimulación
ventricular programada. Finalmente,
debido al resultado del EEF, la presencia de
fibrosis muy extensa y de predominio
subepicárdico en la CRM, con mínimo
edema, se optó por optimizar el
tratamiento antiarrítmico e implantar DAI
en prevención secundaria.

Interés del caso: La sarcoidosis es una
enfermedad granulomatosa inflamatoria
sistémica de etiología desconocida. La
afectación cardíaca se diagnóstica en un 5-
10% de los casos y puede manifestarse de
forma muy heterogénea. La CRM ha
demostrado ser una herramienta muy útil
en la detección de afectación cardiaca, así
como en el manejo y estratificación
pronóstica de esta enfermedad.



Ecocardiografía e impella: una relación necesaria.
Jara Amaiur García Ugaldebere, Pablo Legarra Oroquieta, Octavio Raúl Jiménez Melo, Arturo Lanaspa Gallego, 

Julene Ugarriza Ortueta, Guillermo Sánchez Elvira. Hospital Universitario de Navarra, Pamplona.

Impella CP es un tipo de soporte mecánico circulatorio
izquierdo, percutáneo, que se aloja en ventrículo izquierdo (VI)
y se coloca a través de la válvula aórtica. Existe escasa
información acerca de la incidencia de complicaciones
valvulares relacionadas con su uso o de otras complicaciones
valorables mediante ecocardiografía.

Un total de 32 ecocardiografías fueron analizadas en 16 pacientes que
presentaban edad media de 70 años.
Tras la retirada del dispositivo, la presencia o grado de insuficiencia
aórtica no se modificó en los pacientes, incluidos 2 pacientes que
presentaban insuficiencia aórtica moderada preimplante. Sin embargo,
en las ecocardiografías tras retirar el dispositivo, se detectó la presencia
de trombo intraventricular en 2 pacientes, que además tenían
disfunción sistólica severa de VI y que tuvieron la mayor duración en
días del implante (6 y 7 días). La media de días de implante fue 1,68
días.
La ecocardiografía es una herramienta útil para el manejo y la
detección de complicaciones durante el tiempo de soporte con Impella
CP, tales como afectación valvular y la presencia de trombo
intraventricular. En nuestro centro, el uso del Impella no se relaciona
con aparición o empeoramiento de patología valvular aórtica.

ANTECEDENTES OBJETIVO

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Determinar la existencia de complicaciones valorables
mediante ecocardiografía en pacientes tratados con Impella
CP en nuestro centro.

MATERIAL Y 
MÉTODOS

Análisis retrospectivo
de los pacientes
tratados con Impella
CP en los años 2020 y
2021 en nuestro
centro. Se estudiaron
las características
clínicas basales y se
revisaron las
ecocardiografías pre y
post procedimiento de
estos pacientes.

Nº %

Varón 15 93,75

Mujer 1 6,25

Fumador 13 81,25

HTA 14 87,5

Dislipemia 13 81,25

Diabetes 

Mellitus 9 56,25

FEVI

<35 10 62,5

35-50 4 25

>50 2 12,5

Shock 

cardiogénico 4 25

ICP de alto riesgo 12 75



“Diagnóstico diferencial de masa en aurícula izquierda”
Eva González Llamas, Elvira Carrión Ríos, José Gregorio Soto Rojas, 

Ricardo Fajardo Molina. H.U. Torrecárdenas, Almería

ANTECEDENTES: Mujer de 30 años sin tratamiento habitual ni antecedentes
de interés más que cervicalgia frecuente y una cesárea hace un año y medio

DESCRIPCIÓN: Ingresa por cuadro de deterioro neurológico agudo siendo
diagnosticada de ictus isquémico por trombosis arterial del territorio
correspondiente a la cerebral anterior ymedia.

En la exploración cardiológica llevada a cabo para completar estudio
etiológico se realiza ETT donde se aprecia masa móvil redondeada de gran
tamaño en aurícula izquierda que protruye sobre la válvula mitral,
altamente sugestiva de mixoma auricular (Imagen A).

Se decide realizar ETE para mejor valoración objetivándose masa móvil
intrauricular anclada en el septo interauricular que durante la sístole ocupa
la aurícula, prolapsando en diástole sin obstrucción al flujo transmitral
apoyando así la sospecha diagnóstica demixoma auricular (Imagen B).

INTERÉS DEL CASO: La ecocardiografía, y especialmente la ETE, es la técnica de
elección para la valoración de masas cardiacas, siendo así clave para el despistaje de
cardiopatía susceptible de ser embolígena en todo paciente con deterioro
neurológico agudo.

Tras la recuperación y estabilización del cuadro se decide traslado de la
paciente para intervención quirúrgica de la masa con buen resultado posterior,
sin alteración morfológica residual de la aurícula izquierda.

A

B



“Ductus arterioso persistente y endocarditis por candida”
Eva González Llamas, José Antonio Aparicio Gómez, Jose Gregorio Soto 

Rojas, Ricardo Fajardo Molina. HU.Torrecárdenas, Almería

ANTECEDENTES: Hombre de 29 años, natural de Ghana, con antecedentes de malaria y anemia crónica, con cardiopatía
diagnosticada en su país sin más información al respecto.

DESCRIPCIÓN: Acude a urgencias por disnea y dolor torácico que ha
progresado hasta hacerse de reposo. En la exploración se aprecia Soplo
pansistólico polifocal con crepitantes hasta campos medios de ambos
hemitórax.

Se realiza ETT a pie de cama apreciándose ductus arterioso persistente
de gran calibre con shunt izquierda-derecha con dilatación severa del
tronco pulmonar y cavidades izquierdas con FEVI preservada (Imagen 1).

En ETE posterior se observa insuficiencia aórtica severa secundaria a
vegetación sobre velo coronario izquierdo con perforación asociada, y
válvula mitral con posible absceso en velo anterior junto con vegetación
que condiciona insuficiencia severa (Imagen 2).

Tras varios días con tratamiento antibiótico empírico y, posteriormente dirigido al
cultivo de candida parapsilosis, se consigue estabilización y se decide traslado al
servicio de Cirugía Cardíaca para tratamiento quirúrgico valvular y posterior
abordaje percutáneo del ductus. Finalmente es dado de alta en el día +41.
INTERÉS DEL CASO: Esta cardiopatía es generalmente diagnosticada en
edades precoces, aunque en ocasiones puede pasar desapercibida durante
años produciendo dilatación progresiva del árbol pulmonar y de las
cavidades izquierdas. En nuestro paciente la presencia de valvulopatía
aguda fue responsable de desencadenar insuficiencia cardíaca aguda y
precisar tratamiento tanto médico como invasivo.

1

2



Drenaje venoso pulmonar anómalo parcial como causa de dilatación 

ventricular derecha
Rodrigo Fernández Asensio, David Ledesma Olóriz, Andrea Aparicio Gavilanes, Helena Cigarrán Sexto, Victor León 

Argüero, María Martín Fernández. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Antecedentes: Los drenajes venosos pulmonares anómalos parciales (DVPAP) son entidades poco frecuentes cuya presentación clínica varía en función del grado shunt izquierda-derecha, pudiendo

permanecer asintomáticos hasta el desarrollo de hipertensión pumonar.

Descripción: Presentamos el caso de un paciente varón de 60 años remitido a cardiología con el diagnóstico de fibrilación auricular (FA) de tiempo de evolución indeterminado. Como antecedentes personales

presentaba diabetes mellitus insulin- dependiente sin otros factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes cardiológicos de interés. Diagnosticado de esteatosis hepática previamente. Seguía tratamiento

anticoagulante con un fármaco antivitamina-K y control de frecuencia con dosis bajas de bisoprolol. A la exploración no presentaba hallazgos de interés, sin soplos y sin signos de insuficiencia cardiaca. Como

parte del estudio de la FA se solicitó un ecocardiograma que mostraba dilatación de cavidades derechas, función de VD levemente deprimida y PSAP normal (Video 1). Fue remitido para Cardioversión eléctrica

que fue ineficaz y dada la dilatación de cavidades derechas se solicito TC cardiaco para descartar shunt. En el mismo se objetiva un drenaje anómalo de vena pulmonar superior derecha a vena cava superior

(Figura 1). Ante estos hallazgos se derivó a un centro de referencia para valorar actitud, decidiéndose manejo conservador y seguimiento clínico..

Interés del caso: Los DVPAP se 

definen como un shunt izquierda-

derecha en los que una o más, pero no 

todas, las venas pulmonares drenan en 

una vena sistémica o en la aurícula 

derecha. Clínicamente pueden 

presentarse como disnea, arritmias 

auriculares, síncope, insuficiencia 

cardiaca de predominio derecho e 

hipertensión pulmonar. Si bien el 

ecocardiograma es útil en la valoración 

de cavidades derechas, para un 

diagnóstico preciso de esta entidad son 

necesarias pruebas adicionales como 

Cardio RM o TC. Este último, con su 

excelente resolución espacial permite la 

definición anatómica precisa de shunt 

tanto intra como extracardiacos.



Poster 153. Miocardiopatía no compactada y síndrome de Gardner ¿Un rasgo fenotípico desconocido? 
Luis Flores Sánchez de León, Álvaro Montes Muñiz, Alberto Cecconi. 

Hospital Universitario de La Princesa. Madrid.

Un varón de 21 años con antecedente de síndrome polipósico familiar o síndrome de Gardner fue referido a nuestras consultas por hallazgo de inversión de ondas T en 
precordiales en el preoperatorio de una cirugía de un tumor pancreatoyeyunal. El estudio comprendió un ETT (izquierda) y una RM cardiaca (derecha). Obsérvese la presencia de 
una capa no compactada con el doble de grosor que la compactada, con un patrón más marcado a nivel del ápex y de los segmentos medioapicales inferior y lateral. Además se 
objetivó la presencia de flujo doppler entre las trabéculas; cumpliendo así los criterios para miocardiopatía no compactada. La coexistencia de estas dos patologías poco 
frecuentes en nuestro paciente, la no compactación del ventrículo izquierdo y el síndrome de Gardner, nos motivó a investigar la existencia de casos similares en la literatura. Para 
nuestra sorpresa solo existe un caso descrito con estas características.
Por lo tanto se nos plantea si puede existir alguna asociación entre ambas. Como por ejemplo, que la miocardiopatía no compactada pueda ser un rasgo fenotípico poco 
frecuente del síndrome de Gardner.



Póster 154 - Una endocarditis bacteriana un tanto caprichosa
Celia Garilleti Cámara1, Mikel Arrizabalaga Gil1, Nuria Gutierrez Ruiz1, Helena Alarcos Blasco1, Cristina Ruisánchez Villar1

1. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria. 

Antecedentes
Mujer de 69 años fumador y dislipémica. 

Descripción

Acude a Urgencias por síndrome febril de unos quince días de evolución. A la exploración
física destaca la presencia de un soplo sistólico en foco mitral de nueva aparición. En la
analítica se observa leucocitosis con plaquetopenia y reactantes de fase aguda elevados. Se
extraen hemocultivos en frío y se comienza antibioterapia empírica ante sospecha de
endocarditis infecciosa. Se realiza una primera ecocardiografía transtorácica (ETT), en la que
ya se detecta una imagen sospechosa de vegetación sobre velo posterior mitral que
condiciona una regurgitación moderada-severa. A los pocos días se obtiene el resultado del
hemocultivo, siendo el germen implicado Streptococcus pneumoniae. En la ecocardiografía
transesofágica (ETE) no sólo se confirma la endocarditis infecciosa sobre la válvula mitral,
sino que se comprueba que el velo posterior está tapizado de un magma de vegetaciones de
gran tamaño, existiendo zonas de perforación e insuficiencia mitral severa. Se completa el
estudio con un escáner corporal, en el que se detectan infartos esplénicos. Con todo esto se
informa a la paciente de los hallazgos y la necesidad de cirugía en un plazo breve de tiempo.
Se solicita coronariografía prequirúrgica, en la que presenta únicamente irregularidades
coronarias no significativas. Tras 7 días de terapia antibiótica dirigida, afebril y con
hemocultivos de control negativos, se interviene de un recambio valvular mitral mecánico
por prótesis Mosaic 27mm. El postoperatorio transcurre sin incidencias y la paciente es
dada de alta a su domicilio.

Interés del caso
ETE 3D permite el análisis de la morfología y el tamaño de las vegetaciones superando las
limitaciones de la ETE convencional. Es especialmente útil en la evaluación de la extensión
perivalvular de la infección, la dehiscencia de la válvula protésica y la perforación valvular.



Presentación de mixoma auricular con shock cardiogénico y disfunción biventricular.
Marta González Quijano, Virtudes Sánchez González, Miguel Ángel Ríos Monje, Ana Campos 

Pareja, Jaime Nevado Portero, José Eduardo López Haldón. Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).

ANTECEDENTES
El mixoma es el tumor cardíaco primario más frecuente, afectando habitualmente a mujeres de edad media. Los síntomas más frecuentes son el síndrome constitucional o
aquellos derivados de la obstrucción del tracto de entrada del ventrículo izquierdo o la embolización del tumor.

Varón de 28 años, con fiebre y clínica digestiva en los últimos días, junto a disnea progresiva
en el último mes hasta hacerse de reposo. Presentaba mal estado general, con hipotensión
arterial y signos de hipoperfusión distal. El TC de abdomen reveló una hepatomegalia y una
cardiomegalia con datos de insuficiencia cardíaca. Se realizó ecocardiografía, que reveló una
gran tumoración en aurícula izquierda, polilobulada y muy móvil, de contenido homogéneo,
anclada en el septo interauricular, que condicionaba una obstrucción severa del orificio mitral
(vídeo 1). Presentaba además una insuficiencia mitral moderada, secundaria a dilatación del
anillo y daño valvular por el propio mixoma (vídeo 2); así como disfunción del ventrículo
derecho e insuficiencia tricuspídea severa.

INTERÉS DEL CASO
Se trata de una presentación inusual de mixoma auricular, desde las características del paciente hasta la forma de presentación como shock cardiogénico, y la afectación 
asociada del complejo valvular mitral con insuficiencia secundaria y disfunción ventricular.

El paciente se intervino, realizándose resección de la masa y anuloplastia mitral y
tricuspídea, quedando ambas válvulas sin insuficiencia. Evolucionó excelentemente,
a pesar de presentar una disfunción sistólica biventricular moderada al alta.
Tras un mes de tratamiento médico óptimo acude a revisión, encontrándose
asintomático y presentando mejoría de la geometría ventricular con normalización
de la FEVI (vídeo 3). La anatomía patológica del tumor resecado confirmó que se
trataba de un mixoma auricular.

CASO CLÍNICO

Vídeo 3. Revisión en consulta. Buen
resultado de anuloplastia mitral y función
ventricular izquierda recuperada.

Vídeo 1. Masa auricular izquierda polilobulada, muy
móvil, anclada en el septo interauricular.

Vídeo 2. Insuficiencia mitral moderada
secundaria a protrusion y daño por el
tumor auricular.



No toda endocarditis es infecciosa. 
Ester Mínguez de la Guía, Macarena López Vázquez, Pablo Miguel Valentín García, Juan Carlos 

García López, Laura Guerra Luján, Isabel López Neyra. Hospital General Universitario de Albacete

-Mujer de 44 años diagnosticada de síndrome antifosfolípido

-AIT probable en 2005

-Ingreso en octubre de 2022 por ictus isquémico agudo. 

-ETT: HVI concéntrica leve, IM leve, aumento de gradientes en válvula aórtica e IAo leve-moderada

-ETE (vídeo 1 e imagen 1)

-SIA aneurismático no floppy y FO con shunt I-D tras Valsalva. 

-Diagnostico de probable endocarditis de Libmann-Sacks. 

-Alta con ajuste de tratamiento de su enfermedad de base + anticoagulación

-ETE de control con disminución de vegetación y engrosamiento de válvula aórtica

DISCUSIÓN:

La endocarditis de Libman Sacks es una de las presentaciones cardiacas más frecuentes del 

síndrome antifosfolípido y el lupus eritematoso sistémico. A diferencia de las vegetaciones 

infecciosas ecocardiográficamente las vegetaciones suelen localizarse cerca de la base de las 

valvas, son de ecodensidad heterogénea sin movimiento independiente a las valvas. Las 

diferentes pruebas de imagen son cruciales para realizar el diagnóstico diferencial de las masas 

valvulares. La cirugía es reservada fundamentalmente para pacientes con disfunción valvular 

severa y grandes vegetaciones embolígenas, el tratamiento combina el manejo de la enfermedad 

de base y la anticoagulación, en muchas ocasiones asociando dosis altas de corticoesteroides. 

Imagen 1: reconstrucción 3D eje corto válvula aórtica a 

45º, se aprecia engrosamiento de velo coronariano 

derecho y otra de menor tamaño en izquierdo, ambas 

de base ancha. 

Vídeo 1: ETE a 45º y 120º objetivándose engrosamiento del 

velo coronariano derecho con imagen de vegetación de base 

ancha de 16x9 mm y engrosamiento  de izquierdo con otra 

vegetación de base ancha de 7x5mm



Síndrome de Takotsubo inducido en el postoperatorio de un feocromocitoma    
incorrectamente diagnosticado

Elías Martínez Rey-Rañal1. Sonia Sánchez Munuera1. Alberto Cordero Fort 1

1.Hospital Universitario de San Juan de Alicante

CASO CLINICO
Presentamos una mujer de 55 años HTA, DLP, DM2, asintomática que ingresa de foma programada para 

cirugía  ante el hallazgo incidental una masa retroperitoneal cuyo diagnóstico anatomopatológico es tumor maligno de 
extirpe mesenquimal epitelioide sugestivo de malignidad. 

Durante la intervención se halla una gran tumoración retroperitoneal que infiltra la glándula suprarrenal 
izquierda y  vasos renales. Se opta por practicar una nefrectomía y supranelectomía izquierda en bloque. Durante la 
manipulación tumoral presenta taquicardia supraventricular con elevación del ST en cara inferior asociado a  crisis 
hipertensiva. En el transcurso de la cirugía presenta sangrado abundante e inestabilizacion hemodinámica precisando la 
transfusión de 2 concentrado de hematíes e inicio de drogas vasoactivas. En el postoperatorio inmediato se realiza 
ecocardioscopia a pie de cama donde destaca balonamiento apical con hipercontractilidad compensadora de segmentos 
basales que junto con las alteraciones ECG (figura 1) y elevación troponinas hacen que el servicio de UCI solicite 
cateterismo urgente donde las arterias coronarias no presentan lesiones (Video 1-2). Se realiza ventriculografía que 
muestra VI dilatado con presencia de disfunción sistólica severa por disquinesia de los segmentos apicales (video 3). 

A los 12 días tras una correcta evolución se repite ecocardiografía que muestra leve hipocinesia apical con 
resto de segmentos normocontráctiles y FEVI promediada conservada.   Posteriormente en la muestra quirúrgica se 
confirma el diagnostico de feocromocitoma compatible con comportamiento biológico benigno (PASS<4) (Figura2)

DISCUSIÓN
El síndrome de Takotsubo se caracteriza por una anomalía temporal del movimiento de la pared del 

ventrículo izquierdo y comparte características comunes con síndrome coronario agudo incluso la presencia de una 
mortalidad hospitalaria comparable.  

La hipótesis fisiopatológica más destacada es la liberación excesiva de catecolaminas pero el mecanismo 
exacto por el cual el exceso de catecolaminas precipita el aturdimiento miocárdico en los diferentes patrones de 
abombamiento es desconocido. 

Este caso sirve para recordar una forma de presentación poco frecuente del síndrome de Takotsubo. De 
hecho, hasta el consenso de 2018 la presencia de un feocromocitoma era motivo de exclusión del diagnostico. Este caso 
es realmente representativo ya que el feocromocitoma se caracteriza por la liberación de catecolaminas, especialmente 
si se realiza su exéresis sin un correcto tratamiento previo, como ocurrió en este caso ya que en la biopsia preoperatoria 
no se pudo establecer un diagnóstico correcto.

CONCLUSIÓN: 
El diagnostico inicial de un feocromocitoma puede presentar un reto clínico dada la ausencia de 

sintomatología en algunos pacientes. Por tanto, incidir en la vital importancia del diagnostico previo a la cirugía de 
masas retroperitoneales, así como su tratamiento previo a la cirugía, es primordial. Una correcta premedicación podría 
evitar las posibles complicaciones relacionadas con la descarga catecolaminérgica como las presentadas en este caso 
clínico. 



158 - Neumopericardio: una rara complicación tras pericardioentesis
Carlos Palacios Castelló, Iris Esteve Ruiz, Carmen Federero Fernández, José Eduardo López Haldón. 

H. U. Virgen del Rocío. Sevilla

ANTECEDENTES
64 años. Adenocarcinoma de pulmón poco diferenciado estadio IV

DESCRIPCIÓN
Consulta por disnea de una semana de evolución. Se solicita angioTC: TEP de baja carga trombótica + derrame pericárdico severo (25 mm en pared
lateralVI) . ETT: confirmó derrame pericárdico severo con datos ecocardiográficos de taponamiento.

Se realizó pericardiocentesis urgente con salida de 550 ml de líquido serohemático, dejándose drenaje. En Rx de tórax de control post-
procedimiento se objetivó ligero neumopericardio, decidiéndose actitud expectante dada la mejoría sintomática y hemodinámica de la paciente.

INTERÉS DEL CASO
La aparición de neumopericardio tras pericardiocentesis es una complicación rara. Puede deberse a
comunicación del espacio pericárdico con el pleural o a fuga del drenaje tras una pericardiocentesis. En caso de
compromiso hemodinámico el tratamiento ha de ser el drenaje percutáneo o quirúrgico, pudiendo realizarse un
manejo conservador si hay tolerancia hemodinámica, como en el caso presentado.

25 días después acudió nuevamente por disnea, repitiéndose el TC: mínimo derrame
pericárdico (9 mm de espesor) ya sin aire en el compartimento. El TEP había aumentado
ligeramente con respecto a los estudios previos.

A los 40 días: nuevo TC para estudio de progresión de la enfermedad. Ya se describía la
resolución completa del derrame, sin mostrar neumopericardio.

A las 48 horas se retiró el drenaje tras un débito adicional de 350 ml (nulo en las últimas
24h), con aspiración previa en la que no se obtuvo más contenido. Ese mismo día se
realizó TC de tórax donde se describió gran cantidad de neumopericardio. La paciente
persistía estable clínica y hemodinámicamente, por lo que se decidió manejo
conservador. En placa de tórax a los 7 días ya no se visualizaba neumopericardio.



159. Trombopenia y trombosis tras implante de prótesis aórtica Perceval
Carlos Palacios Castelló, Virtudes Sánchez González, Antonio Delgado Ariza, José Eduardo López Haldón

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

ANTECEDENTES
75 años. EAo severa + HVI de predominio septal (14 mm) con gradientes dinámicos. 

INTERÉS DEL CASO
La imagen multimodalidad juega un papel clave en el diagnóstico de las complicaciones trombóticas de la 
TIH. La trombosis asociada es la causa de la morbi-mortalidad del cuadro, y pueden ser arteriales, venosas 
y en muchas ocasiones de diversos territorios. La mortalidad de la TIH puede ser superior al 20%.

DESCRIPCIÓN
Se sometió a cirugía de sustitución valvular aórtica por prótesis
biológica Perceval S y miectomía septal. Postoperatorio inicial
favorable y traslado a planta a las 48 h. ETT control:
normofunción prótesis sin otros hallazgos
Problema: plaquetopenia severa (hasta 15000/cc) atribuida a la
prótesis. Se retira HBPM profiláctica

Traslado a unidad coronaria, repitiéndose
ETT que reveló disfunción severa de VD de
novo, además del trombo en AI descrito.
Se repite ECG que muestra
supradesnivelación del ST en precordiales
derechas.

Se realizó coronariografía: oclusión trombótica en el origen de ACD, empleándose tromboaspiración y angioplastia balón.
Tras el procedimiento se solicitó test serológico de trombocitopenia inducida por heparina (TIH), con determinación IgG
antiheparina/PF4 que resultó positiva. La evolución posterior fue desfavorable, marcada por el empeoramiento de la
situación neurológica, falleciendo en el mismo día

Día 12 postoperatorio: síncope, con hipotensión de 80/40 mmHg y ECG con bloqueo AV completo
con escape a 40 spm. Se implantó marcapasos transvenoso transitorio. Pese a ello, mantenía
hipotensión y bajo nivel de consciencia. Por ecocardioscopia se descarta derrame, y las cifras de
hemoglobina se mantuvieron estables. Se realizó body-TC donde se observó trombo de 3 cm en
aurícula izquierda así como material trombótico en la prótesis aórtica con oclusión parcial de su
luz.



INR BAJO: EL QUE AVISA NO ES TRAIDOR
Lucía Cobarro Gálvez, Alejandro Lara García, Isabel Franco Fernández, Clara Ugueto Rodrigo, 

Cristina Contreras Lorenzo, Carlos Álvarez Ortega. Hospital Universitario La Paz.

Vídeo 1: Ecocardiograma transtorácico 
al ingreso: trombosis protésica mitral.

Vídeo 3: Ecocardiograma 
postoperatorio: movilidad normal 

de ambos discos.

Varón de 63 años con antecedentes de hipertensión arterial, fibrilación 
auricular permanente, cardiopatía isquémica crónica y portador de 
prótesis mitral mecánica. Tratamiento con acenocumarol, tiempo en 
rango terapéutico < 50%.

Consulta por insuficiencia cardiaca con disnea de 
reposo y ortopnea, y dolor torácico típico asociado.

Exploración física: signos de hipoperfusión 
periférica, crepitantes bilaterales, edema bilateral.

ECG: FA a 90 lpm. QRS estrecho. Rectificación generalizada ST.
Gasometría: pH 7,25, lactato 4,5 mM
Analítica: INR 1,9

Ecocardiograma transtorácico (Vídeo 1): imagen compatible con 
trombosis protésica, estenosis mitral severa (GP medio > 20 mmHg), 
cavidad del ventrículo izquierdo muy reducida con dilatación del derecho.

Ecocardiograma transesofágico 
intraoperatorio: movilidad 

reducida de uno de los discos y 
completamente abolida del otro.

Se lleva a cabo cirugía de recambio valvular emergente, con 
buena evolución posterior (Vídeo 3)



Trombos intracavitarios versus mixomas múltiples: estudio multimodalidad
Pablo M. Corredoira, Darío Javier Samaniego Pesántez, Araceli Sánchez Page, Marta Antonio Martín, Sonia Peribáñez

Belanche, Mario Martínez Fleta. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Antecedentes

Mujer de 48 años sin FRCV. Antecedentes de

hipotiroidismo primario y diarrea crónica de

etiología no filiada. Infección por SARS-CoV-2

hace 4 meses. En tratamiento con levotiroxina y

anticonceptivos.

Descripción

El ecocardiograma es la primera modalidad de

imagen para el diagnóstico de masas, siendo el

transesofágico el más sensible para la detección

de trombos intracardiacos. Describimos las

características ecográficas del mixoma atípico

(aspecto, múltiples, cavidades derechas y VI). Sin

embargo, la RMN es más específica: mixomas en

T1 son hipointensos con áreas hemorrágicas de

alta señal, en T2 son hiperintensos (mixoma) o

hipointensos (calcificación), efecto blooming por

la calcificación y con especial importancia el LGE

para diferenciarlo del trombo. Se anticoaguló y a

los 3 meses se repitió la ecocardiografía

habiéndose resuelto.

El ecocardiograma transesofágico describe una masa

redondeada de 17x11 mm adyacente a papilar posteromedial

con bordes regulares y ecogenicidad heterogénea que

depende de aparato subvalvular, no existe defecto de repleción

tras ecopotenciador. En AD se visualizan dos masas de menor

tamaño y aspecto idéntico, una anclada mediante un pedículo

al SIA y otra en la desembocadura de la VCI. No impresiona de

trombo ni endocarditis, siendo sugestivo de mixomas.

La RMN describe en secuencia cine SSFP y perfusión de

primer paso una masa de 22x11 mm hipointensa, homogénea,

ovoidea y fragmentada adherida al papilar en segmentos

laterales medios y dos masas en AD: una próxima a SIA pero

sin pedículo de unión y otra lineal próxima a VCI. Todas son

isointensas respecto al miocardio en T1 y T2, y no capta realce

tardío (inversión larga). Sugiriendo trombos.

Refiere mareo prolongado con aumento de

episodios diarreicos y anuria. Obnubilada con

TAS 100 mmHg y 110 lpm. Leucocitosis con

acidosis metabólica severa e hiperlactacidemia.

Se solicita TC para descartar sepsis,

describiéndose áreas hipodensas en riñones y
bazo, posible foco embolígeno.

Interés del caso

Masa en VI adyacente a papilar 
posteromedial en ETE a ≈120º

Masa en AD adyacente a SIA en ETE a ≈45º
Cine SSFP potenciada en T2* eco de gradiente (2 [derechas] y 4 cámaras) Perfusión de primer paso



¿Podemos hablar de MINOCA sin cardio-resonancia?
Otte Alba MC, Rodríguez Delgado R, Román Parejo MJ, Romero Reyes MJ, Molano 

Casimiro FJ. Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla

¿PODEMOS HABLAR DE MINOCA SIN CARDIO-RESONANCIA?

Presentamos el caso de un paciente varón de 73 años, exfumador de larga evolución y con diabetes mellitus tipo 2

como únicos factores de riesgo cardiovascular conocidos. Sin otros antecedentes personales ni familiares de interés.

Acude a Urgencias tras presentar un episodio de dolor torácico de características típicas para isquemia durante la

realización de un esfuerzo físico. En la valoración inicial se realiza ECG que muestra supradesnivelación del ST en cara

inferior, y primera determinación de Troponina T de 3062 ng/L. Ante dichos hallazgos se activó código IAM, con

realización de coronariografía emergente que descarta la presencia de lesiones coronarias obstructivas.

Este caso demuestra la importancia y utilidad de la cardio-RM en el diagnóstico de certeza de

pacientes con sospecha de MINOCA, permitiendo dirigir la estrategia terapéutica. En nuestro caso,

gracias a los hallazgos obtenidos, mantuvimos al alta el tratamiento dirigido al síndrome coronario

agudo.

En pacientes con IAM representa además una herramienta fundamental en la estratificación pronóstica,

permitiendo cuantificar el tamaño y el grado de transmuralidad del infarto, valorar correctamente la

FEVI y detectar otros factores de mal pronóstico como la presencia de hemorragia miocárdica y

obstrucción microvascular.

A su ingreso en planta de Cardiología, realizamos

ecocardiograma transtorácico que muestra hipoquinesia

severa de cara lateral, con fracción de eyección de

ventrículo izquierdo (FEVI) en límite inferior de la

normalidad (53%), sin otros hallazgos.

Dado el diagnóstico de infarto agudo de miocardio sin

lesiones coronarias ateroscleróticas obstructivas (MINOCA)

se realiza cardio-RM en la que se observa un ventrículo

izquierdo no dilatado (VTD 99 ml, 60 ml/m2) con

acinesia de cara lateral del ventrículo izquierdo y

hallazgos compatibles con infarto agudo de miocardio

(IAM) transmural afectando todos a los segmentos de la

cara lateral con zonas de obstrucción microvascular.



Un hallazgo inesperado como causa de dolor torácico.
Rodríguez Delgado R, Otte Alba MC, Román Parejo J, Romero Reyes MJ, Romero Ruiz F. 

Hospital Universitario Virgen de Valme. Sevilla.

UN HALLAZGO INESPERADO COMO CAUSA DE DOLOR TORÁCICO

Paciente de 61 años, diagnosticada en 2018 de carcinoma renal de células claras metastásico, con lesión

lítica en T5 que condicionaba compromiso medular. Fue intervenida mediante resección de masa tumoral,

laminectomía descompresiva y artrodesis.

Consulta en Urgencias por episodio de dolor torácico opresivo, de aparición en reposo. Episodios previos

similares de menor intensidad y duración. A su llegada se encuentra asintomática y hemodinámicamente

estable. Se realiza electrocardiograma y analíticas seriadas, sin alteraciones; decidiéndose ingreso en

Cardiología para estudio.

Durante el ingreso se realiza un ecocardiograma transtorácico que evidencia insuficiencia aórtica moderada

funcional como único hallazgo significativo. Se solicita angio-TC de coronarias, en el que se observa una

lesión del 50% en DA proximal (no significativa en coronariografía). Se decide ampliar el estudio para incluir

aorta torácica, con el hallazgo inesperado de la externalización de uno de los tornillos de artrodesis fuera

del cuerpo vertebral, contactando con la aorta descendente y condicionando una impronta en la pared

posterior de la misma.

Tras presentar el caso en sesión médico-quirúrgica, se comenta con el servicio de Neurocirugía de referencia

para valorar retirada de tornillo pedicular T4 izquierdo, que finalmente se realizó sin complicaciones.

Resulta de gran interés el caso presentado debido a que existen escasas publicaciones similares. El manejo

conservador expone al paciente a una complicación aórtica a corto-medio plazo. Sin embargo, hay riesgo de

rotura aórtica durante la extracción del tornillo. Por este motivo, en algunos casos publicados se implanta

una endoprótesis aórtica en la zona que contacta con el tornillo antes de su extracción. En aquellos casos

favorables, en los que el tornillo incide pocos milímetros en la pared de la aorta, se puede intentar llevar a

cabo el procedimiento sin proteger la aorta previamente, tal y como se hizo en nuestro caso con buen

resultado final.



Fallot con coronarias anómalas
Luis García Rodríguez1, Gonzalo Cortázar Rocandio2

1 Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga; 2 Hospital Materno infantil, Málaga

El origen anómalo de las arterias coronarias es una alteración congénita poco común en la población general, pudiendo provocar isquemia miocárdica, 
arritmias cardiacas o muerte súbita. Sin embargo, es relativamente frecuente en pacientes con Tetralogía de Fallot (TDF) dado que el desarrollo de las
coronarias se lleva a cabo tras la rotación aortopulmonar en la embriogénesis, proceso afectado en esta patología.

Se presenta a niño de 2 años extracomunitario diagnosticado de TDF a 
los 20 días de vida a raíz de episodio de cianosis, asociando hipoplasia 
de anillo y tronco pulmonar, fallo de medro, acropaquias y SatO2 basal 
cercana a 60%, realizándose fístula sistémico-pulmonar por ventrículo 
izquierdo de pequeño tamaño, con vistas a corrección quirúrgica total 
posterior.
En el angioTC y en la ecocardiografía (Imágenes 1 y 2) se aprecia 
origen y trayecto anómalo de coronaria derecha (CD), surgiendo de la 
descendente anterior (DA), bordeando anteriormente la aorta y 
cruzando por el tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD).

El origen anómalo se da más frecuentemente en la CD, pudiendo asociar o conllevar curso anómalo, siendo relativamente común que cruce por estructuras 
como el TSVD (como el caso presentado). Esta situación puede complicar la cirugía de corrección de la TDF si muestra proximidad a anillo pulmonar, trayecto 
intramiocárdico o adhesión pericárdica. Estos supuestos deben tenerse en cuenta dado que pueden obligar a realizar distintas técnicas quirúrgicas o 
reimplantar el ostium de las coronarias. En estos pacientes se recomienda screening con ecocardiografía para evaluar origen y trayecto de coronarias, si bien 
en los últimos tiempos se está usando el TC multicorte con reconstrucción 3D, que muestra mayor resolución y caracterización anatómica.

Antecedentes

Descripción

Interés del caso

Imagen 1. AngioTC. Origen de coronaria 
derecha.

Imagen 2. Ecocardiografía. Trayecto 
de coronaria derecha



Aneurisma apical congénito
Beatriz Girela Perez, Elvira Carrión Ríos, Jose Gregorio Soto Rojas, Ricardo Fajardo 
Molina. Hospital Universitario Torrecárdenas Almeria, Almeria, España

Varón, 53 años, Dislipemia. Ictus 
isquémico en ACP derecha

Se solicitaron serologias y trypanosoma Cruzzi: negativas y cateterismo cardiaco: coronarias normales. Ante la

exclusión de etiologías plausibles se diagnostica de aneurisma apical de probable origen congénito.

Dada la complejidad de la cirugía y la ausencia de síntomas de IC tratamiento conservador e inicio de ACO

Ingreso en 2019 por ictus isquémico en ACP derecha. Durante el estudio 

etiológico, nos solicitan una ecocardiografía: Gran cavidad aneurismática apical 

con pared miocárdica conservada en septo apical y adelgazada lateroapical y 

cuello estrecho sin aumento de gradientes a través del mismo. Función sistólica 
global moderadamente reducida (FEVI 36%).

Tras dichos hallazgos, se completa el estudio

con una de resonancia magnética: dilatación

aneurismática de VI en región anterior y

lateral de segmento apical y apex de unos 45

mm de eje largo y la acinesia apical en la
zona aneurismática

ANTECEDENTES DESCRIPCIÓN DEL CASO

INTERÉS DEL CASO

El aneurisma congénito es una entidad muy rara que se diagnostica por exclusión. La severidad de la clínica varía

ampliamente La actitud terapéutica no está del todo clara, se debe valorar la resección quirúrgica aunque algunos
grupos defienden una actitud conservadora en los pacientes asintomáticos



SIGNO DE LA CORONARIA ANÓMALA RETROAÓRTICA: UN PATRÓN DE IMAGEN 
DE ECO INFRECUENTE PERO MUY ESPECÍFICO

Sara María Martínez Miguel, Ariana Álvarez Acedo, Agnès Díaz Dorronsoro, Marina Pascual Izco
Clínica Universidad de Navarra, Pamplona

INTRODUCCIÓN

La anomalía en el origen de las arterias coronarias es una malformación
congénita infrecuente que afecta a su nacimiento y trayecto epicárdico.

La técnica de imagen diagnóstica más utilizada es la ecocardiografía
trastorácica, pudiendo completarse los estudios con coronariografía por
TC. Un signo ecocardiográfico muy específico es el “RAC sign”.

CASO CLÍNICO

Mujer de 40 años que consulta por episodios autolimitados de dolor
opresivo leve no relacionados con el ejercicio, con ECG normal.

Se completan estudios con ecocardiograma doppler que evidencia una
estructura binaria sobre el plano valvular mitral dentro del surco aurículo-
ventricular que sugiere origen anómalo coronario con trayecto
retroaórtico ("RAC sign“)

Ante los hallazgos descritos se solicita coronariografía por TAC que confirma el
origen anómalo de la arteria coronaria circunfleja, desde el segmento
proximal de la arteria coronaria derecha, prácticamente a nivel del ostium,
con un trayecto retroaórtico sin intususcepción ni intramuralidad.

Para descartar isquemia inducible se realizó un ecocardiograma de estrés que
resultó negativo.

DISCUSIÓN

CONCLUSIONES 

Las anomías coronarias son una patología infrecuente en el adulto, que
cursan habitualmente de manera asintomática pero un 20% de los casos
pueden ocasionar isquemia miocárdica, arritmias malignas o muerte
súbita, especialmente en pacientes jóvenes.
Es importante reconocer signos específicos en las pruebas de imagen para
su correcto diagnóstico y estratificación del riesgo de eventos mayores.



Diferencias basadas en el sexo en relación con el remodelado adverso del ventrículo izquierdo 
y los resultados clínicos después de un infarto de miocardio con elevación del segmento ST
Manel Maymí Ballesteros1 ,  Albert Alonso 1, Filipa Valente1, Jose T Ortiz-Pérez3, Vicente Bodí Peris2 y José F. Rodríguez 

Palomares1 de 1H. Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona, 2H. Clínico Universitario de Valencia y 3H. Clínic, Barcelona

INTRODUCCIÓN:
En la actualidad, existe controversia con respecto a la recuperación de la función ventricular
izquierda y los eventos cardiovasculares en función del sexo en pacientes que presentan un
infarto de miocardio con elevación del segmento ST(IAMCEST) tras la intervención coronaria
percutánea(ICP) primaria y el tratamiento médico óptimo. El remodelado adverso del
ventrículo izquierdo (RAVI) tras un IAMCEST empeora los resultados. Sin embargo, la influencia
del sexo aún no se ha establecido de forma clara.

OBJETIVO:
El objetivo primario del presente estudio es analizar si existen diferencias entre sexos en los
resultados clínicos y remodelado adverso (RA) en pacientes tras un IAMCEST.

MÉTODOS: 
Se incluyeron pacientes con IAMCEST a los que se les realizó ICP primaria y resonancia

magnética cardíaca (RMC) durante la hospitalización (6,2±2,6 días), y a los 6 meses(6,1±1,8
meses) en 3 centros de referencia. Se cuantificó el RAVI, el miocardio salvado(MS), el tamaño
del infarto(TI), la obstrucción microvascular(OMV) y el área en riesgo(AR). El RAVI se definió
como un aumento del 15% en el volumen telediastólico del VI y una caída relativa en la FE del
VI≥3% a los 6 meses. El objetivo primario fue la variable compuesta de muerte CV, ingreso por
insuficiencia cardíaca y/o arritmia ventricular.

RESULTADOS:
Después de ajustar por las variables basales demográficas con diferencias significativas, el sexo femenino no fue un predictor
independiente de eventos cardíacos adversos mayores.
Aunque el RA fue un potente predictor independiente para el objetivo primario, no hubo diferencias entre sexos (M 6,4% frente
a H 8%, p = 0,46), ni encontramos diferencias significativas entre el sexo y otras variables de RMC.
La única variable de RM que fue diferente entre sexos fue la obstrucción microvascular que fue más elevada en hombres.

IAMCEST tras ICP primaria + RMC pre-alta
N=1046

RMC a los 6 meses
N = 589

Objetivo primariot: N = 310
(Mujeres: 35.8%; Hombres: 22.3%)

Mediana de seguimiento : 75 (intervalo 36-112 months)

8% 6.40%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Men Women

Remodelado Ventricular

CONCLUSIONES: 
Tras un IAMCEST, las mujeres presentan peores resultados clínicos que los hombres. Sin embargo, estas diferencias 
están relacionadas con sus características clínicas y un peor perfil CV, y no con una mayor incidencia de remodelado 
adverso del ventrículo izquierdo.



Póster 168 Contusión miocárdica en un paciente politraumatizado.
Luis Flores Sánchez de León, Darío Gómez Díez, Pilar Roquero 

Giménez, Río-Jorge Aguilar Torres. 

Varón de 19 años que es trasladado a nuestro centro tras ser atropellado frontalmente por un vehículo a alta velocidad. El paciente sufrió un traumatismo torácico anterior al 
impactar con la luna delantera del automóvil. El equipo de UCI nos consulta por alteraciones electrocardiográficas y elevación de la troponina I sérica ultrasensible (máximo de 
15500 ng/L).
La ecocardiografía a pie de cama del mismo día del accidente se puede ver a la izquierda: hipoquinesia basal del septo interventricular posterior con extensión a los segmentos 
basales inferior e inferolateral (izquierda), así como hipoquinesia basal de la pared libre del ventrículo derecho y disquinesia medioapical (izq). No se objetivó paso de burbujas al 
pericardio ni signos de rotura.
Los hallazgos ecocardiográficos concuerdan con el informe de los equipos de emergencias sobre las características del impacto y con las alteraciones electrocardiográficas iniciales 
(ascenso del ST en V1-2 con ondas T hiperagudas; a la derecha). Así, el mecanismo propuesto fue el siguiente: un trauma torácico anterior que causó la fractura de varias costillas, 
provocó una contusión sobre el ventrículo derecho persistente y objetivable en el ETT de seguimiento. El impacto causó un desplazamiento por mecanismo de contragolpe de las 
vísceras torácicas que impactaron contra las vértebras y arcos de las costillas causando así las alteraciones segmentarias observadas a nivel de septo IV, cara inferior e inferolateral
que se normalizaron más tarde (izquierda).



Isquemia miocárdica tras cirugía de Cabrol modificada: 
lo que la imagen cardiaca te puede mostrar.

Persia-Paulino YR, Martínez Díaz J, Fernández Asensio R, Calvo J, Álvarez Cabo R, 
Martín Fernández M. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España.

Antecedentes: La cirugía de la aorta ascendente y raíz de aorta puede ser abordada por distintas técnicas dependiendo de la etiología y severidad. La técnica de Cabrol

modificada se caracteriza por implante de un tubo protésico al cual se anastomosa un conducto protésico único que se une al TCI y la CD, de manera que toda la circulación 

miocárdica depende de este. Se presenta un caso de un paciente con múltiples intervenciones por patología aórtica en el que se intervino con Cabrol modificado y años más 

tarde acude a urgencias por dolor torácico.   

Descripción del caso: Varón de 48 años con antecedentes de disección de aorta tipo A a los 44 años que comprometía el ostium CD y requirió cirugía emergente para by-

pass de Safena a CD media y Bentall-Bono con tubo valvulado. Reingresa a los 10 meses por clínica de insuficiencia cardiaca en contexto de endocarditis infecciosa por K. 

Pneumoniae que condiciona pseudoaneurisma en aorta ascendente con dehiscencia de la sutura valvular, por lo que se realizó cirugía emergente tipo Cabrol descrita en 

antecedentes. Tres años más tarde acude por angor con datos de isquemia multivaso en el ECG en situación de edema agudo de pulmón que evoluciona a shock 

cardiogénico. Se realiza angioTAC de aorta y coronarias que descarta complicaciones a nivel de aorta, pero muestra una estenosis crítica a 3 mm del origen del conducto de 

8 mm de Dacron al que se anastomosa el by-pass SF-CD y el ostium del TCI, comprometiendo el flujo en todos los territorios coronarios (Fig. 1). Se muestran también 

imágenes del ECG y coronariografía (Video 1). 

Interés del caso: En este caso se muestra la correlación de ECG, de TAC y coronariografía de una estenosis crítica que condiciona isquemia en todos los territorios coronarios 

tras una técnica quirúrgica que por su relevancia anatómica debemos conocer. 

Figura 1. Imagen panelizada angioTAC y coronariografía. Se 

muestra corte axial (A) y sagital (C) por MIP a nivel de la 

estenosis en el conducto protésico único. Se muestra eje 

corto cardiaco con hipocaptación severa subendocárdica 

en los tres territorios coronarios (B). Angiografía con 

canulación selectiva del conducto protésico que muestra 

hipocaptación muy próximo del origen. Flecha roja muestra 

estenosis crítica, azul el conducto, verde anastomosis con 

TCI y púrpura by-pass SF-CD. 

Video 1. Se muestran imágenes del ECG al ingreso, 

angioTAC y coronariografía con las descripciones. Flecha 

roja muestra estenosis crítica, azul el conducto, verde 

anastomosis con TCI y púrpura by-pass SF-CD.



Importancia de una evaluación exhaustiva de la válvula mitral en el 
diagnóstico del prolapso mitral arritmogénico.

Ariana Álvarez Acedo1, Sara María Martínez Miguel1, Agnès Díaz Dorronsoro1, Juan José Gavira1, Marina Pascual Izco1

1. Departamento de Cardiología. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona  

El prolapso mitral arritmogénico (PMA) es una entidad de creciente importancia en los

últimos años por su relación con arritmias ventriculares y muerte súbita. Entre todos los

fenotipos de prolapso mitral, existen una serie de características que nos ayudan a

predecir qué prolapsos asocian un mayor riesgo de eventos arrítmicos.

Mujer de 56 años. Antecedentes familiares de muerte súbita (un hermano fallecido a los

44 años y un tío materno a los 50 años).

Historia cardiovascular: Remitida por mareos en 2013. Ecocardiograma transtorácico (ETT)

que mostró un prolapso mitral bilateral (enfermedad de Barlow) con mínima insuficiencia

mitral asociada y un Holter-ECG sin alteraciones significativas. En el seguimiento

cardiológico anual se observa:

Resulta imprescindible una evaluación exhaustiva de la válvula mitral en pacientes

con prolapso mitral para detectar aquellos fenotipos propensos a presentar arritmias

ventriculares (como el PMA), dado el aumento de riesgo de muerte súbita asociado,

siendo necesario un diagnósticoprecoz y seguimiento estrecho de estos pacientes.

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO  

CONCLUSIÓN

Dado el aumento de riesgo de muerte súbita y arritmias ventriculares,

independientemente de la severidad de la insuficiencia mitral, es preciso establecer

adecuadamente los fenotipos del prolapso, determinantes arrítmicos así como

estratificación del riesgo de estos pacientes de cara a establecer un plan

individualizado de seguimiento y/o tratamiento.

Vídeo 2. Curling sistólico 

Imagen 1. Disyunción del anillo mitral  

Vídeo 1. Prolapso mitral  

 Progresión de su valvulopatía (vídeo 1).

 Hallazgos representativos: disyunción del anillo mitral (imagen 1) y movimiento de

curling sistólico (vídeo 2).

 Registro Holter-ECG:aumento de la densidad de arritmias.

DISCUSIÓN 

El prolapso mitral se define como el desplazamiento sistólico de uno o dos velos mitrales

> 2mm por encima del anillo mitral. El sustrato arrítmico principal del PMA es la

disyunción anular mitral (presente en nuestra paciente). Su incidencia es mayor en

mujeres y aumenta con la edad.



Un hallazgo de lo más peligroso
César Jiménez-Méndez, Ana Pérez Asensio, Rafael Vázquez García

Antecedentes:
Mujer de 70 años con antecedente de fibrilación
auricular.
El ecocardiograma transtorácico objetivó una
insuficiencia aórtica moderada secundaria a una
dilatación de aorta ascendente (46mm). A
La tomografía computarizada (TC) mostró dilatación
de la aorta ascendente, tronco celíaco, arteria
mesentérica superior y de la arteria renal derecha,
una estenosis de la luz distal de la arteria
mesentérica superior y un aneurisma disecante de
la arteria mesentérica inferior. B

Descripción: Ante la sospecha de vasculitis se 
completó el estudio:
• PET-TC: sin captación
• Perfil autoinmune normal
• Perfil inflamatorio normal. 

Ante la sospecha de mediolisis arterial 
segmentaria (MAS) se intensificó el tratamiento 
antihipertensivo.

Interés del caso:
La MAS es una arteriopatía rara, de naturaleza no
inflamatoria ni aterosclerótica, caracterizada por una lisis
de la capa media arterial.
Afecta a la población de mediana edad y
predominantemente a las ramas arteriales viscerales.

Clínica: dolor abdominal secundario a isquemia o shock
hipovolémico por rotura arterial.

Diagnóstico: En el TC se objetivan estenosis y dilataciones
segmentarias o aneurismas disecantes
Diagnóstico definitivo es histológico.
Diagnóstico diferencial: vasculitis. Fundamental, el
tratamiento inmunosupresor se asocia con progresión de
la MAS.

Tratamiento:
• Antihipertensivos para evitar la disección arterial.
• Antiagregación: debatido.

Seguimiento de por vida idealmente resonancia
magnética. Historia natural es impredecible
describiéndose casos de progresión, afectación de otras
arterias previamente sanas o resolución completa de la
enfermedad.

B

A



Masa intracardiaca calficada, ¿qué puede ser?
Lucía Cobarro Gálvez, Clara Ugueto Rodrigo, Cristina Contreras Lorenzo, Lucía Fernández Gasso, 

Francisco Javier Domínguez Melcón, Esther Pérez David 

Imagen 1. Masa calcificada (flecha amarilla) a nivel del septo interventricular en 
ecocardiografía transtorácica, radiografía de tórax y TC torácico. 

Antecedentes personales:

Motivo de consulta y exploración:

Hallazgos ecocardiográficos:

Diagnóstico y evolución

75 años, ganadero.
Diabetes mellitus, fibrilación auricular. 

Dolor torácico de características atípicas

Masa, con bordes calcificados, de tamaño 25 x 28 mm, localizada en el septo 
interventricular y con protrusión a ápex del ventrículo derecho. 

Quiste hidatídico cardiaco antiguo.
Paciente candidato a vigilancia clínica en ausencia de datos de alarma. 

Pruebas complementarias

ECG: ritmo sinusal, BRDHH.
Analítica con hsTnI y NT.proBNP en rango.

o Afectación cardiaca en hidatidosis: 0,5 – 2%
o Más frecuente: ventrículo izquierdo. 
o Diagnóstico diferencial con tumores cardiacos.
o Útil: ecocardiografía, TC y resonancia magnética.
o Tratamiento: extirpación quirúrgica. 
o Vigilancia si: ø<5cm, quistes calcificados, 

pruebas serológicas negativas y asintomáticos. 



Una ayuda inestimable en el diagnóstico diferencial del daño 
miocárdico
Rodrigo Fernández Asensio, Javier Cuevas Pérez, Yvan Rafael Persia Paulino, Javier Martínez Díaz, Helena Cigarrán

Sexto, María Martín Fernández. Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Descripción: Presentamos el caso de una mujer de 65 años, fumadora y dislipémica sin antecedentes cardiológicos. Como antecedentes

más destacados la paciente presentaba un EPOC Gold II y un carcinoma epidermoide de pulmón estadio IA2 que había sido tratado con

radioterapia radical hacía un año.

Consulta por un cuadro de dolor en hemitórax izquierdo de características pleuropericardíticas de tres días de duración, sin cortejo

vegetativo asociado y sin antecedentes de angina de esfuerzo. A su llegada a Urgencias se realiza radiografía de tórax (1) en la que se

evidencia un neumotórax ixquierdo procediéndose a la colocación de un drenaje torácico.

No obstante, la analítica muestra una elevación significativa de troponina T ultrasensible y el ECG (1) una onda Q inferior y una escasa

progresión de onda R por lo que se nos solicita valoración. Se realiza ecocardiograma transtorácico en fase aguda en el que se constata

una disfunción ventricular moderada de ventrículo izquierdo a expensas de una acinesia completa de todos los segmentos apicales y

anteriores.

Se ingresa con diagnóstico diferencial de miocardiopatía de estrés frente a infarto anterior evolucionado. Se realiza una RMN (2) en la que

se confirma la presencia de acinesia de segmentos apicales acompañado de edema miocárdico (sin realce tardío de gadolinio). Finalmente

en el seguimiento ambulatorio se comprueba la recuperación de la FEVI y las alteraciones de la contractilidad.

Interés del caso: El papel

de la resonancia cardiaca

es clave en el algoritmo

diagnóstico del MINOCA,

permitiendo diferenciar el

infarto de otros cuadros no

isquémicos. La

miocardiopatía de estrés

se caracteriza

fundamentalmente por la

presencia de edema sin

relación con un territorio

vascular así como la

ausencia de

necrosis/fibrosis.

Antecedentes: La miocardiopatía

de estrés (enfermedad de Tako-

Tsubo) se comporta en ocasiones

como un gran imitador de otras

enfermedades cardiológicas y la

resonancia magnética cardiaca

(RMN) nos puede ayudar en

muchas ocasiones a su correcta

identificación.



NEUMONÍA Y MASA INTRACARDIACA EN PACIENTE JOVEN

Javier Matabuena Gómez-Limón, Jesús Rafael Marín Morgado, Manuel Fernando Gonzáles Vargas-Machuca, Rocío Pérez de La Yglesia, Adrian
Revello Bustos, Mariano Ruiz Borrel

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, Bormujos, Sevilla, España

Antecedentes

El diagnóstico diferencial de las masas intracardíacas supone un reto para los cardiólogos clínicos y especialistas en imagen. Una valoración multimodal no invasiva es fundamental para acercarnos al diagnóstico. Aquí presentamos este

caso que consideramos de especial interés por lo llamativo de las imágenes y lo poco frecuente de la patología.

Descripción e Interés del caso

Se trata de un varón de 47 años sin antecedentes relevantes que acude a urgencias por fiebre y disnea de 5 días de

evolución. A su llegada a nuestro centro se realiza radiografía de tórax (figura 1) que muestra imagen de consolidación pulmonar

en lóbulo superior derecho decidiéndose ingreso para antibioterapia y vigilar evolución. Se procede a realizar TC de tórax en el

que se evidencia masa en confluente venoso superior derecho que se introduce en aurícula izquierda, informada como posible

trombosis.

En vista de dichos hallazgos, se amplía estudio con ecocardiograma transtorácico y transesofágico (figura 2) en el

que se documenta masa heterogénea a nivel de venas pulmonares derechas protuyendo en aurícula izquierda. Se realiza también

cardioRM (figura 3) que muestra hiperintensidad en T1 y en T2 áreas hipointensas centrales, heterogéneas, sin realce tardío. Se

asocia heparina al tratamiento ante la sospecha de trombo intracavitario, y dada la buena evolución clínica del paciente tras inicio

de antibioterapia, se decide alta con ETE de control al mes (figura 4).

En dicha prueba se objetiva un gran crecimiento de la masa (ver vídeos adjuntos) pese a tratamiento anticoagulante,

decidiéndose traslado a cirugía cardíaca del hospital de referencia para realización de biopsia de la misma en la que se

diagnostica sarcoma intimal de alto grado.

Se considera patología no quirúrgica y se traslada a oncología para inicio tratamiento quimioterápico, que actualmente realiza con

aceptable respuesta, tras un año de tratamiento.

Fig. 1. Radiografía de tórax al ingreso: Neumonía derecha.

Fig. 3. Cardio RM. Masa en confluente venoso derecho que protuye en AI

Fig. 2. Ecocardiograma transesofágico al diagnóstico. 

Fig. 4. Ecocardiograma transesofágico tras 1 mes de anticoagulación. 



Titulo comunicación: Dolor de etiología coronaria en un paciente pediátrico
Autores: David Ledesma Oloriz, Andrea Aparicio Gavilanes, Esmeralda Capin Sampedro,

Marcel Almendarez Lacayo, Ana Fidalgo Argüelles, Santiago Colunga Blanco. HUCA. Asturias

1. ANTECEDENTES
No Antecedentes cardiológicos ni familiares de
interés. Hipotiroidismo a tratamiento con Eutirox.
Ecocardiograma en 2019 normal.

2. ANAMNESIS
Mujer de 12 años. Primer episodio de dolor
opresivo con nauseas y vómitos acompañado de
palpitaciones. Cese del dolor tras el fin de las
palpitaciones. Nunca episodios previos. Afebril.
Sobredosificación accidental de Eutirox.
Nuevo episodio de dolor que coincide con episodio
de taquicardia auricular a 180 lpm en telemetría

3.ELECTROCARDIOGRAMA

Primera analítica con TnT de 220 ng/L. Reactantes 
de fase aguda normal. 2º TnT de 550 ng/L. 
Asintomático tras inicio de calcio antagonistas. TnT
máxima de 750 ng/L

4. EVOLUCIÓN

Se observa aneurisma gigante de 9 mm a nivel del 
TCI. FEVI conservada. Hipocinesia ligera septo apical

SE REALIZA ECOCARDIOGRAMA CORONARIOGRAFÍA

Se realiza coronariografía ante el hallazgo de aneurisma gigante en TCI en ETT que muestra
aneurismas a varios niveles con oclusión subaguda de la DA. Sospecha de secuela de
síndrome de Kawasaki no conocido. Se decide finalmente en sesión MQx realzar un bypass
de mamaria izquierda a descendente anterior



Gran aneurisma de arteria coronaria derecha en paciente con atresia tricuspídea y 
corrección tipo Fontán clásico

Germán Alegre García, Adrián Rodríguez Córdoba, Eloy Rueda Calle, Juan Robledo Carmona, Ana Molina Ramos. 
Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga.

Interés del caso
Los aneurismas de arterias coronarias son infrecuentes. La aterosclerosis es la etiología más

común. En nuestro caso es incierta, descartando el cateterismo la presencia de fístula de

coronaria derecha a seno coronario o aurícula izquierda. Podría deberse a un aumento del
flujo coronario por colaterales sistémico-pulmonares que surgen de la misma.

El gold standard diagnóstico es la angiografía coronaria, siendo una alternativa no invasiva la

angiotomografía coronaria o la angiografía por resonancia magnética (de menor precisión).

El tratamiento también es incierto, por la carencia de ensayos clínicos que evalúen diferentes

opciones terapéuticas y por el escaso número de casos. El tratamiento con antiagregantes o

anticoagulantes es una opción. El actual registro internacional de aneurismas coronarios
puede aclarar muchos de estos aspectos.

Descripción
En el seguimiento, un ecocardiograma mostró una marcada dilatación y tortuosidad del seno

coronario. La cardiorresonancia reveló un aneurisma de la coronaria derecha de 39x50mm

a nivel del surco aurículoventricular derecho y margen lateral izquierdo del seno venoso, que

fue confirmado mediante angiotomografía, descartando la coronariografía la conexión del

mismo al seno coronario, así como la presencia de fístulas a cavidades cardiacas, y

objetivando colaterales sistémico-pulmonares, una de ellas originada de dicha coronaria.

Antecedentes
Mujer de 46 años diagnosticada al nacimiento de atresia tricuspídea con ventrículo derecho

hipoplásico y grandes vasos normoposicionados. A los 50 días se realizó una fistula

sistémico-pulmonar tipo Waterston. A los 7 años, fístula de Blalock-Taussig izquierda. A los 9

años, desinserción de ambas fístulas y cirugía de Fontán atriopulmonar con ampliación de la

rama pulmonar derecha y cierre del defecto interatrial, con drenaje del seno coronario a

aurícula izquierda. Finalmente, a los 17 años cirugía de Glenn bidireccional con ampliación

de la conexión atriopulmonar mediante injerto mixto y ampliación de la rama pulmonar

izquierda hasta hilio con pericardio autólogo.



MIOCARDIOPATIA NO COMPACTADA Y ANEURISMA DE AORTA, UNA ASOCIACIÓN INUSUAL
Ríos Monje MA, Zambrano Arcentales DP, González Quijano M, Peña Peña ML,  Adsuar

Gomez A,  López Haldón JE. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

ANTECEDENTES
La miocardiopatía no compactada (MNC) es una enfermedad asociada a mutaciones en genes sarcoméricos, del citoesqueleto y membrana nuclear. Los
aneurismas de aorta torácica (AAT) se relacionan con mutaciones en la línea de señalización del factor de crecimiento beta o en componentes del músculo liso.
Presentamos dos pacientes que asociaban estas dos patologías.

INTERÉS DEL CASO
La asociación MNC y AAT es muy infrecuente, como queda demostrado por el escaso número de casos publicados en la literatura, de los cuales en ninguno se
objetivó una mutación patológica conocida. Sin embargo, la coexistencia de ambas patologías sugiere que debe estar ocasionada por alguna anomalía genética no
conocida hasta el momento.

CASO 1
Varón de 39 años que consulta en urgencias por episodios de dolor
torácico. Por ecocardiografía se documenta aneurisma de raíz aórtica
y aorta tubular ascendente generando una insuficiencia severa, así
como una MNC con FE del 25%. El paciente se realizó cirugía de
Yacoub con buen resultado (insuficiencia aórtica residual de grado
ligera y central). Se realizó estudio genético de aquellos relacionados
con enfermedades aórticas, siendo este negativo

CASO 2
Varón de 59 años que acude a urgencias por episodio
de dolor torácico, objetivándose ECG con ascenso del
ST anterior. En ecocardiografía se evidencia una MNC
con FE 35%, aneurisma de raíz aórtica y aorta tubular
ascendente e insuficiencia aórtica severa e
insuficiencia mitral moderada-severa funcional. Se
realiza coronariografía emergente objetivándose
estenosis la primera diagonal tratada con aspiración.
Tras estabilización, se realiza cirugía de Yacoub junto
con anuloplastia mitral con anillo, con buen resultado
(insuficiencia aórtica residual ligera y central y
ausencia de insuficiencia mitral). Se estudió con un
panel de 90 genes asociado a miocardiopatía familiar
identificándose 9 variantes de significado
indeterminado.

Video 1. ETT plano apical 5
cámaras. Trabeculación de pared
lateral y dilatación de raíz aórtica
con insuficiencia severa

Video 2. ETE 120º y con doppler color. 
Gran dilatación de raíz aórtica con jet 
de insuficiencia severo 

Video 3. ETT plano apical 4 cámaras. 
Miocardio ventricular no compactado 
visible en pared lateral.

Video 4. ETE  45º y 120º con doppler color. Válvula aortica trivalva 
con insuficiencia central severa por dilatación de raíz aórtica



Disyunción del anillo mitral. A propósito de un caso.
Cristina Morante Perea1, Belén Santos González1, María Sara Castaño Rodriguez2, Andrea Martinez Cámara2, Carolina Maicas Bellido1, Luis Rodríguez Padial1    

1 Hospital Universitario de Toledo, Toledo, España 2Hospital Nuestra Señora del Prado, Talavera De La Reina, España

Introducción
La disyunción del sanillo mitral es una anomalía anatómica definida por la separación entre la
aurícula izquierda y el punto de inserción teórico del ventrículo izquierdo a nivel del anillo
valvular. Es una anomalía que se relaciona con prolapso valvular mitral y arritmias ventriculares
que pueden condicionar incluso muerte súbita

Caso clínico
Varón de 73 años visto en consultas por fibrilación auricular paroxística CHADS-VASC 1
anticoagulada con sintrom.
Se realiza ecocardiograma transtorácico (ETT) y se solicita holter. En el ETT se diagnostica de
disyunción del anillo mitral y válvula aórtica mitral tipo Barlow con prolapso de ambos velos
generando insuficiencia mitral ligera-moderada, mientras que el holter se observan extrasístoles
ventriculares frecuentes y rachas de taquicardia ventricular monomorfa sostenida a >250 lpm,
notando el paciente palpitaciones en ese momento. Se decide completar el estudio con
resonancia magnética cardiaca que confirma el diagnóstico de disyunción del anillo mitral, con la
presencia de tenue fibrosis intramiocárdica en el segmento infero-basal del VI junto un aumento
de los tiempos T1 en dicha localización. La ergometría resulta clínicamente negativa alcanzando
el tercer estadio de Bruce (8.8 METS, 92% FCMT), sin embargo, en el último estadio comienza
con extrasístoles ventriculares monomorfos frecuentes, en forma de bigeminismo.
Se decide por tanto manejo conservador con seguimiento periódico con Holter-ECG y
ecocardiograma para valorar la carga arrítmica y el grado de regurgitación mitral, con vistas a
indicar tratamiento farmacológico o quirúrgico.

Figura 2: Mapa T1 nativo en tres cámaras en el que se aprecia leve 
aumento de los tiempos T1 en región inferolateral basal.

Figura 1: cine en tres cámaras en la que podemos ver la separación 
miocardio ventricular – anillo valvular (12 mm) a nivel de la pared lateral. 

Aprendizaje
 La prevalencia de la disyunción del anillo mitral es variable dependiendo de la técnica de

imagen y la población estudiada. En pacientes con prolapso mitral, se estima entre el 20 y el
58%.

 Se asocia con la presencia de arritmias ventriculares incluso en ausencia de prolapso.
 El ETT es la técnica de imagen recomendada para un primer estudio, usando los planos

sagitales (paraesternal eje largo) para medir la distancia anillo valvular-miocardio.
 La resonancia magnética cardiaca es útil para completar el estudio, valorando la extensión de

la disyunción y la presencia de fibrosis.
 La valoración clínica, el seguimiento y la estratificación pronóstica es esencial a la hora de

identificar a pacientes con elevado riesgo de muerte súbita.

1. Sabbag, A. EHRA expert consensus statement on arrhythmic mitral valve prolapse and mitral annular disjunction complex in collaboration with the ESC Council on valvular heart disease and the European Association of Cardiovascular Imaging endorsed cby the Heart Rhythm Society, by the Asia Pacific Heart 
Rhythm Society, and by the Latin American Heart Rhythm Society. EP Europace. https://doi.org/10.1093/europace/euac125
2. Dejgaard, L. A. The Mitral Annulus Disjunction Arrhythmic Syndrome. Journal of the American College of Cardiology, 72(14), 1600–1609. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.07.070

Figura 1: Ecocardiograma 2D plano 
apical tres cámaras. Separación.

https://doi.org/10.1093/europace/euac125


UNA INFRECUENTE COMPLICACIÓN DE LA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
Rogelio Javier Barin , Virginia Pérez Ramírez, Marta Barba Jiménez, David Villagómez Villegas, 

Manuel González Correa, Francisco Javier Molano Casimiro
Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla, España

Varón de 59 años con extrasístoles ventriculares (EV) de alta densidad (43%),
originadas en TSVI. En ETT basal, VI dilatado con FEVI severamente deprimida (30%) e
hipocontractilidad generalizada. Descartado sustrato isquémico mediante
coronariografía, se realizó intento de control farmacológico sin éxito. Se decide
ablación de foco mediante radiofrecuencia, llevándose a cabo mediante sistema de
navegación electroanatómico CARTO® 3 V7 y utilizando catéteres de irrigación abierta.
Se mapea el TSVI y las cúspides aórticas obteniendo máxima precocidad de EV en la
cúspide coronaria izquierda, realizando tres aplicaciones de radiofrecuencia con 10-
25W y desapareciendo la EV sin recidiva precoz. Reingresa a las 4 semanas por disnea y
recidiva de EV de alta densidad. En ETT se aprecia MCD con FEVI de 35% y nuevo jet de
regurgitación aórtica, excéntrico hacia la valva mitral anterior, que parece surgir de
una de sus comisuras. El estudio se completa mediante ETE, confirmando la
insuficiencia aórtica al menos moderada, originada en la comisura que separa las
cúspides coronarias izquierda y derecha, justo en el sitio de ablación, por lo que se
considera una complicación de la misma.

La ablación por radiofrecuencia del TSVI es un tratamiento eficaz, con una tasa de éxito superior al 90%. La
insuficiencia aórtica después de la ablación es rara, ocurre en 1.9% de los casos, siendo generalmente de grado leve.
Los mecanismos responsables son: el traumatismo valvular directo por la inserción retrógrada y manipulación del
catéter de ablación (dañando el centro de la valva) y el daño indirecto del anillo valvular o las estructuras
circundantes inducido por la lesión térmica (dañando la zona comisural). Po tanto, la ecocardiografía comparativa
periprocedimiento es fundamental a la hora del diagnóstico y posterior seguimiento de esta complicación
infrecuente.

Imagen del sistema CARTO que guía el procedimiento de 
ablación. Se evidencia sitio específico de ablación entre 
comisuras aórticas derecha e izquierda. 

Reconstrucción 3D donde se objetiva el sitio de lesión a nivel de comisura 
derecha-izquierda con flujo de regurgitación a su través. 



UN INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO POCO FRECUENTE
Rogelio Javier Barin, Virginia Pérez Ramírez, Marta Barba Jiménez, David Villagómez Villegas, Manuel González Correa

Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

Fig. 1 (superior): ECG en FA con
descenso generalizado del segmento
ST y Ondas T negativas difusas.

Varón de 62 años, con antecedentes de alcoholismo, consulta por artralgias de una semana de evolución, con signos de artritis,
por lo que se extraen hemocultivos y se inicia antibioterapia. En urgencias comienza con disnea, dolor centro-torácico opresivo,
desaturación, hipoperfusión periférica, disfunción renal, coagulopatía y una FA a 120-130 lpm con descenso del ST y T negativas
generalizadas, motivo por el que ingresa en UCI ante sospecha de shock séptico con fallo multiorgánico de origen articular.

Se realiza ETT se observa disfunción sistólica del VI con hipocontractilidad generalizada y analítica con elevación de EDM,
realizando el diagnóstico de IAM tipo II en contexto de cuadro infeccioso. El paciente presenta una mala evolución posterior, con
hallazgo en TC de tórax y abdomen de múltiples infartos hepato-esplénico-renales, lesiones de Janeway y aislamiento de SAMS en
hemocultivo. En ETE se observa imagen vegetante de 20x10 mm, adherida al borde del velo aórtico izquierdo, de la que emerge
una imagen fusiforme, móvil, dirigida al ostium de la coronaria izquierda que parece progresar distalmente dentro de ella,
estimándose esta como la causa del IAM. Se comenta el caso con cirugía cardiaca que desestima intervención por el mal estado
del paciente, por lo que se mantienen medidas generales y se inicia escalada de antibioterapia, sin embargo el paciente
evoluciona tórpidamente y fallece a los pocos días.

El IAM embólico es una complicación rara (0.5-2.9%), pero letal, de la EI, con
alta mortalidad (≈64%). Se requiere un alto índice de sospecha, siendo la ETE
crucial para la valoración inicial. Los factores de riesgo de embolia coronaria
incluyen la presencia de vegetación móvil, mayor de 10 mm, infecciones
por Staphylococcus aureus o estreptococos no viridans y embolia previa. Las
estrategias terapéuticas para su manejo son controvertidas y requirieren
un abordaje multidisciplinario.

Vídeo 1 (izquierda): ETE evidenciando imagen vegetante adherida al borde del velo
aórtico izquierdo, de la que emerge una imagen fusiforme, móvil, dirigida al ostium
de la coronaria izquierda que parece progresar distalmente dentro de ella.

CASO CLÍNICO

INTERÉS DEL CASO



Importancia del diagnóstico precoz de la cardiopatía chagásica

Rafael León, Bettina De Berardinis, Beatriz Pérez, Eloy Mite, Leticia Risco, Antonio Meseguer

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

Antecedentes

Mujer de 42 años de edad, procedente de Bolivia, con diagnóstico reciente

de enfermedad de Chagas

Descripción del caso

Es remitida a consultas de cardiología para estudio de disnea. Refiere disnea

de moderados esfuerzos de 6 meses de evolución.

 Exploración física sin hallazgos patológicos.

 En la analítica destaca elevación de NT-proBNP (871pg/ml)

 ECG: RS a 57 lpm,PR 140 mseg, Eje -45º, hemibloqueo anterior

izquierdo, no alteraciones de la repolarización.

 Rx de tórax con signos de redistribución vascular.

 Ecocardiograma: Ventrículo izquierdo no dilatado, con FEVI

conservada, aneurisma apical; aurícula izquierda de dimensiones en el

límite superior de la normalidad.

 Se completa estudio con resonancia cardiaca (Imagen 1 y 2) en la que se

objetiva dilatación del VI con aneurisma apical, que muestra realce tardío

transmural (fibrosis), realce lineal subepicárdico en segmento

anterolateral basal, leve disminución de la FEVI (49,9 %).

Con estos hallazgos se llegó al diagnóstico de cardiopatía chagásica con

datos de insuficiencia cardiaca con FEVI ligeramente reducida.

Interés del caso

Después de la fase aguda de la infección, la enfermedad de Chagas no tratada

entra en una fase crónica, inicialmente con una forma asintomática.

Posteriormente, el 20-30% de los pacientes desarrolla alteraciones cardiacas.

La cardiopatía chagásica presenta algunas características diferenciales con otras

cardiopatías: Se trata de una cardiopatía fibrosante, que generalmente se localiza

en la región posteroinferior y apical del ventrículo izquierdo, el nódulo sinusal y

el sistema de conducción por debajo del haz de His. Tiene tendencia a la

formación de aneurismas, sobre todo apicales. Posee gran potencial

arritmogénico, siendo frecuentes las arritmias ventriculares.

La elevada frecuencia de arritmias y muerte súbita como primeras

manifestaciones potenciales de esta enfermedad, hacen de vital importancia su

diagnóstico precoz

Imagen 1 Imagen 2



Pericarditis efusivo - constrictiva asociada a enfermedad tuberculosa

Rafael León, Francisco Buendía, Leticia Risco, Eloy Mite, Bettina De Berardinis, Beatriz Pérez

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

Antecedentes

Hombre de 58 años de edad, procedente de Marruecos, con diagnóstico reciente de

tuberculosis pulmonar en tratamiento con tuberculostáticos desde hacía un mes.

Descripción del caso

Acude por disnea de moderados esfuerzos de 2 semanas de evolución.

 Exploración física sin hallazgos patológicos.

 En la analítica destaca leve elevación de transaminasas.

 ECG: RS a 72 lpm. PR 180 mseg. Eje 0º, no alteraciones de la repolarización.

 Rx de tórax: tractos fibrosos en lóbulo medio pulmonar derecho.

 Ecocardiograma: Dilatación leve de AI. VI no dilatado, grosores parietales

normales; FE 55% calculada por Simpson biplano. Sin alteraciones segmentarias de

la contractilidad. Interdependencia ventricular marcada por constricción pericárdica,

annulus reversus (E' lateral 9.6 y E' medial 14) y reverso de flujo en suprahepáticas

en espiración. Variaciones respiratorias de flujo mitral de entrada son < 25% y tric <

50%. VCI dilatada (27mm), colapso inspiratorio mínimo. Derrame pericárdico

moderado (suma anteroposterior de 15mm), con ecos densos en su interior. En

resumen: FEVI preservada. Derrame pericárdico moderado con datos de

constricción pericárdica (en situación efusivo-constrictiva).

El paciente presenta buena evolución clínica y ecocardiográfica tras completar

tratamiento tuberculostático.

Interés del caso

La pericarditis efusivo-constrictiva es una presentación rara de la pericarditis

tuberculosa, así como de la pericarditis en general, asociada con la

tuberculosis pulmonar (2%).

De las pericarditis constrictivas subagudas, la pericarditis efusivo-

constrictiva es la que mejor representa una situación intermedia entre los dos

síndromes de compresión cardíaca, que son el taponamiento y la

constricción.

Aunque la evolución de la constricción persistente es frecuente, puede haber

un 50% de remisión, relacionando el mejor pronóstico con la adecuada

detección y al pronto inicio del tratamiento farmacológico.

Ecocardiograma: Annulus reversus



Utilidad de la resonancia cardiaca en el diagnóstico de miocarditis aguda

Rafael León, Beatriz Pérez, Eloy Mite, María Belén Villamarín, Leticia Risco, Bettina De Berardinis

Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

Antecedentes

Mujer de 26 años de edad sin antecedentes personales ni familiares

de interés.

Descripción del caso

Consulta por dolor centrotorácico irradiado a espalda y ambos

hombros de características punzante, sin cortejo vegetativo,

intenso, y continuo de 2 días de evolución. Empeora con la

inspiración profunda y se acompaña de cierta sensación disneica.

Consulta en su centro de salud presentando ECG normal. Se deriva

a urgencias donde se objetiva troponina T elevada y se solicita

AngioTC pulmonar que descarta TEP. Refiere cuadro catarral una

semana antes.

• Exploración física sin hallazgos patológicos.

• En la analítica destaca elevación de troponina (TnT 125-149-

144-19 pg/ml) y de PCR (6mg/dL).

• Ecocardiograma sin alteraciones significativas.

• Se completa estudio con resonancia cardiaca (Imagen 1 y 2) en

la que se objetiva un realce tardío lineal epicárdico en los

segmentos anterior y septo anterior a nivel basal y medial

sugestivos de miocarditis aguda.

Interés del caso

La causa no isquémica más frecuente de inflamación miocárdica es la miocarditis; su diagnóstico

está basado en una integración de distintos métodos: historia clínica, exploración, analítica y

distintas pruebas de imagen no invasivas, entre las que destaca la resonancia magnética.

La resonancia cardiaca se considera la técnica de elección en el estudio diagnóstico de miocarditis

en la fase aguda de la enfermedad:

• Permite realizar la caracterización tisular, incluyendo edema, hiperemia y fibrosis miocárdica.

• Ofrece información pronóstica y puede servir para monitorizar la respuesta al tratamiento.

El empleo de las nuevas técnicas de imagen paramétrica dentro del protocolo de estudio de

resonancia (análisis de tiempos de relajación T1, T2 y estimación del volumen extracelular, VEC)

mejora aún más el rendimiento diagnóstico y disminuye la variabilidad en la caracterización tisular

focal y difusa.

Imagen 1 Imagen 2



“HASTA EL CUARENTA DE MAYO NO TE QUITES EL … FONENDO”
Enrique Sánchez Muñoz, Itsaso Larrabide Eguren, Ruben Bergel Garcia, Clea González Maniega, Claudia Santos 

García, Javier Maillo Seco. Complejo Asistencial Universitario de León 

Conociendo el caso…

Varón de 73 años, sin antecedentes de interés, que acude en 
situación de shock cardiogénico con un soplo no conocido y 
desarrollando fracaso multiorgánico…

Y desarrollo del mismo…

Tras esto se decide implante de ECMO VA de cara a estabilización y 
posterior reparación quirúrgica.

Diagnostico…

El paciente es diagnosticado de IAM inferior evolucionado y CIV 
postinfarto, condicionando el estado actual del paciente

Finalmente…

Tras 5 días y gran mejoría hemodinámica el paciente llega a unas 
condiciones “ más óptimas” a la reparación quirúrgica.



#185: Reparación borde a borde en insuficiencia severa de válvula tricúspide en 
posición sistémica

Autores: Daniel Jesús Salazar Rodríguez, Joaquín Alberto Cano Nieto, Luz Divina Muñoz Jiménez, Cristóbal 
Antonio Urbano Carrillo. Hospital Regional Universitario de Málaga.

Varón de 75 años con antecedente de L- Transposición de Grandes Arterias (L-TGA), en seguimiento en Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto en nuestro centro. Portador de marcapasos VVIR desde hace 30

años por bloqueo auriculoventricular completo; posteriormente upgrade a TRC-P por disfunción severa del ventrículo sistémico (anatómicamente derecho); y nuevo upgrade.a DAI-TRC en prevención secundaria por

taquicardia ventricular sostenida con necesidad de ingreso en UCI y ablación de sustrato arrítmico.

Durante el seguimiento, el paciente ingresa en varias ocasiones por insuficiencia cardíaca descompensada, con necesidad en alguno de ellos de ventilación mecánica y drogas vasoactivas, así como por arritmias

ventriculares. Se reevalúa el caso, evidenciándose disfunción moderada-severa del ventrículo sistémico e insuficiencia tricuspídea severa funcional (válvula auriculoventricular sistémica).

Tras presentar su caso en sesión médico-quirúrgica, se opta por reparación percutánea borde a borde en dicha válvula, con estrategia de bicuspidización de la misma.

El procedimiento se realiza con acceso venoso ecoguiado femoral derecho, bajo anestesia general. Punción transeptal guiada por ETE, posterior y superior, con 4.7 cm de altura hasta plano valvular. Se realiza estrategia de

bicuspidización de válvula tricúspide en posición mitral, con dos clips XTW. El primero se coloca en la comisura anteroseptal, guiado por ETE 2D y 3D. Posteriormente se implanta un segundo clip, también entre el velo

anterior y septal, medial al primero. Tras esto se reduce la insuficiencia valvular de severa a leve-moderada por Doppler color, con gradiente medio tricuspídeo de 3 mmHg y con buen resultado hemodinámico (paso de

presión auricular izquierda de 39 mmHg a 20 mmHg).

Tras el procedimiento, el paciente se ha mantenido estable clínicamente y con mejoría de clase funcional. Por tanto, la reparación percutánea borde a borde puede ser una alternativa terapéutica eficaz en pacientes con

insuficiencia severa funcional, también en válvulas auriculoventriculares izquierdas anatómicamente tricúspides

PRESENTACIÓN DEL CASO

PROCEDIMIENTO

CONCLUSIONES

Vídeo 1. Imagen de ETE biplanar preprocedimiento, con insuficiencia severa
de la vñalvula auriculoventricular sistémica.

Vídeo 2. Reducción significativa de la insuficiencia tricuspídea severa tras implante de 2
dispositivos de reparación borde a borde en comisura anteroseptal.

Vídeo 3. Imagen de ETE 3D en la que se observan los 2 dispositivos de reparación borde
a borde en la comisura anteroseptal de la válvula tricúspide en posición sistémica.



Pseudoaneurisma ventricular y comunicación interventricular como complicación 
mecánica simultánea tras infarto agudo de miocardio:

Araceli Sánchez Page, Marta Antonio Martín, Darío Samaniego Pesántez, David Gómez Martín, Mario Martínez Fleta, Sonia Peribáñez Belanche. 
Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España. 

Antecedentes
Varón de 71 años hipertenso y con antecedente de hemocromatosis.

Descripción
Presenta dolor torácico de características isquémicas de hasta 3 días de evolución. En
electrocardiograma inicial destaca supradesnivelación del segmento ST en cara inferior con ondas
Q establecidas e infradesnivelación anterior por lo que se realiza coronariografía emergente en la
que se objetiva oclusión de coronaria derecha distal y estenosis focal severa en circunfleja y
estenosis moderada en primera diagonal. Durante el procedimiento se realiza implante de stent
farmacoactivo en lesión de coronaria derecha sin complicaciones posteriores.
En ecocardiograma realizado a las 24 horas destaca aquinesia inferior e inferolateral basal y medio
con función ventricular conservada (estimada por Simpson BP 52%) y pseudoaneurisma
inferobasal (boca de 21 mm) junto con comunicación interventricular a nivel septobasal inferior
de 8-9 mm con gradiente máximo de 100 mmHg.

Viendo los hallazgos se presenta en sesión médico-quirúrgica decidiéndose manejo quirúrgico diferido en
10 - 14 días dada la estabilidad clínica. Sin embargo, el paciente a los 7 días presenta parada
cardiorrespiratoria con ritmo en Torsaide de Pointes y necesidad de intubación orotraqueal con salida en
ritmo sinusal. Posteriormente, el paciente se mantiene en shock cardiogénico con alta necesidad de
drogas vasoactivas. Ante esta situación, se realiza nueva coronariografía de forma emergente sin visualizar
nuevas lesiones coronarias. Finalmente, el paciente fallece al entrar en tormenta arrítmica sin poder
recuperar ritmo propio.

Interés del caso
El ecocardiograma transtorácico es la principal herramienta diagnóstica en el infarto agudo de miocárdico
evolucionado para el correcto diagnóstico de las complicaciones mecánicas isquémicas, que aún siendo
infrecuentes en nuestro entorno debido al actual manejo precoz mediante revascularización percutánea,
implican un empeoramiento pronóstico vital con alta mortalidad. La aparición simultánea de
complicaciones mecánicas isquémicas, es aún más frecuente, siendo la aparición conjunta de
pseudoaneurisma y comunicación interventricular una excepcionalidad.



TROMBO AURICULAR GIGANTE EN PACIENTE CON ESTENOSIS AÓRTICA CRÍTICA SINTOMÁTICA
Diego Mialdea Salmerón, César Jiménez Méndez, Ana Pérez Asensio, Livia Luciana Gheorghe, Manuel González Armayones, Rafael Eduardo Vázquez García.

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

Los trombos en aurícula izquierda son un hallazgo ecocardiográfico prevalente, y se
encuentran con mayor frecuencia localizados en la orejuela izquierda, en relación con
enfermedad valvular mitral (estenosis mitral reumática, prótesis valvular mitral) y
fibrilación auricular. Sin embargo, es extremadamente raro en ritmo sinusal, sin patología
valvular mitral y cuando lo encontramos anclado en un aneurisma del septo interauricular (<
1%).

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DEL CASO
- 84 años. 
- Fibrilación auricular permanente.
- Estenosis aórtica severa sintomática pendiente de tratamiento percutáneo. 

INGRESA POR SÍNCOPE CARDIOGÉNICO!!! 48 H TRAS A REVASCULARIZACIÓN CORONARIA.

*ECOCARDIOGRMA TRANSTORÁCO:
- Masa en aurícula izquierda de 70x23mm que tapizaba la pared posterior y  región septal 
interauricular, no presente en estudios previos. 
- Se administró contraste ecocardiográfico mostrando ausencia de perfusión de la masa (Fig
1). 
- Se realizó una tomografía computarizada (TC) que confirmó dicha imagen sugestiva de 
trombo auricular (Fig 2). INTERÉS DEL CASO

*La presencia de trombos interauriculares gigantes es extremadamente rara. 
*Se han descrito en su mayoría asociados con enfermedad valvular mitral (estenosis mitral o prótesis mitral metálica).
*Se presentan clínicamente de forma frecuente con eventos embolígenos, o como insuficiencia cardíaca secundaria a interferencia valvular, aunque también ha sido descritos como causa de síncopes de 
perfil cardiogénico. 
*En cuanto al diagnóstico, el ecocardiograma con contraste es especialmente útil para mejor diferenciación y nos permite evitar la realización de técnicas de imagen más complejas. 
*Si dificultad de visualización con ETT se puede realizar ecocardiograma transesofágico que tiene una sensibilidad de 100% y especificidad de 99%. 
*El tratamiento se basa en la anticoagulación a dosis terapéutica, asociando tratamiento quirúrgico ante datos de embolismos sistémicos o si fracasa el tratamiento anticoagulante.  

Figura 2. Imagen sagital de TC de aorta con 
material hipodenso que no se rellena de contraste 

en región auricular izquierda, sugestivo de 
trombo. 

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico. Plano 
apical cuatro cámaras. Administración de 

contraste ecocardiográfico. Índice miocárdico 0.3. 
Masa intraauricular anclada en región septal 

interauricular avascular (sin relleno de contraste), 
sugestivo de trombo auricular.  



Expresión radiológica del síndrome de melas: a propósito de un caso 
Cristina Buisán Esporrín, Alberto Muñoz Cantín, Pablo Revilla Marti, Teresa Sola Moreno 

HCU Lozano Blesa, Zaragoza 

ANTECEDENTES 

Varón de 47 años, sin alergias ni hábitos tóxicos. Historia de sordera neurosensorial, DM insulinodependiente, maculopatía y migraña, en seguimiento por Neurología. Por sospecha de 

enfermedad mitocondrial, se solicitó estudio genético siendo positivo para la mutación  AG3243tRNA-Leu(UUR), relacionada con el síndrome de MELAS. 

DESCRIPCIÓN 

Ingresó en el servicio de Cardiología por primer episodio de insuficiencia cardiaca de diez días de 
evolución. A la exploración destacaba signos de congestión pulmonar, ingurgitación yugular y 
edemas maleolares, con buena perfusión distal. Analíticamente, deterioro de la función renal y 
elevación de NTproBNP (10.988ng/L). La radiografía mostraba pinzamiento de ambos senos 
costofrénicos y en el ECG, ritmo sinusal a 80 lpm con trastorno de la conducción interventricular, 
QRS fragmentado. En ecocardioscopia, se objetivó un ventrículo izquierdo dilatado con una 
función sistólica severamente deprimida por hipocinesia global. Insuficiencia mitral grado III/IV 
tipo IIIb Carpentier. Ventrículo derecho con función sistólica ligeramente deprimida. Derrame 
pericárdico moderado (Imagen 1). En situación inicial Forrester II, se comenzó tratamiento 
diurético con excelente respuesta y terapia neurohormonal por neurohormonal por FEVI<35%. 
Se realizó RMNc con hallazgo de un VI dilatado (Índice VTDVI 139 ml/m2) con disfunción sistólica 
severa (FEVI23%) e hipocinesia difusa. Realce tardío gadolinio intramiocárdico parcheado, en 
algunas localizaciones transmural y otras realce subepicárdico. Secuencia T1 mapping normal 
con VEC ligeramente elevado (Imagen 2). VD no dilatado con función sistólica límite (FEVD48%). 
Derrame pericárdico moderado con pericárdico normal.  Finalmente fue dado de alta por 
evolución favorable.  Durante el seguimiento, ha permanecido en clase funcional NYHA II con 
mejoría de la función ventricular en ecocardiogramas reglados (actualmente FEVI41%). 

Las enfermedades mitocondriales son poco frecuentes y de presentación muy variable, con posible afectación cardiaca y para las que no existe tratamiento curativo. La 
afectación cardiaca requiere una evaluación y manejo cuidadoso, donde el papel de la RMNc puede tener implicaciones pronósticas, ayudando a elegir a aquellos pacientes 
beneficiarios de la implantación de un DAI. 

INTERÉS DEL CASO 

 

Imagen 1 Imagen 2 



Estudio multimodal en la hipertrofia lipomatosa del septo interauricular
Gualber Mayo Carlos, Juan Francisco Cueva Recalde, Pablo Vadillo Martín, Alberto Muñoz Cantín, Cristina Buisán Esporrín, David Méndez Portuburu

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Zaragoza, España

Antecedentes

Descripción

Interés del caso

Mujer de 63 años con antecedentes de obesidad, exfumadora, enfermedad

pulmonar obstructiva crónica enfisematosa con oxígeno crónico domiciliario,

claudicación intermitente de extremidades inferiores, trastorno bipolar y

hospitalizaciones por neumonía. En seguimiento por neumología.

Se le realiza estudio tomográfico como parte de su control, en el que se halla

imagen compatible con tumoración en tabique interauricular que comprime

moderadamente la entrada de la vena cava superior en aurícula. Se realiza un

ecocardiograma transtorácico que describe septo interauricular engrosado a

predominio de porción alta del septo (20 mm de espesor), sin poder valorarse

adecuadamente su relación con la vena cava superior. Ante la sospecha de

masa cardíaca se realiza resonancia magnética cardíaca con secuencias T1,

T1 SPIR y de realce tardío de gadolinio, llegándose al diagnóstico de

hipertrofia lipomatosa del septo interauricular junto con presencia de grasa

epicárdica circunferencial que se extiende hasta aurícula derecha (espesor de

24 mm) improntando sobre la vena pulmonar superior derecha y la

desembocadura de la vena cava superior, sin observarse estenosis

significativa. La fosa oval era aneurismática y no tenía infiltración grasa.

Dados los hallazgos y al estar la paciente asintomática, se realiza observación

y seguimiento.

La hipertrofia lipomatosa del septo interauricular es una entidad benigna y

poco frecuente. Un hallazgo característico es que respeta la fosa oval, como

en este caso. Se ha asociado a edad avanzada, mujeres, obesidad, enfisema

pulmonar y uso de corticoides a largo plazo. Entre sus complicaciones, que

son raras, se encuentran la obstrucción de la vena cava superior, arritmias,

síncope o muerte súbita. El rol del estudio de imagen multimodal es

fundamental para llegar al diagnóstico y caracterizar la extensión en casos

así, en donde se plantea el diagnóstico diferencial con otras masas cardíacas,

siendo clave la resonancia magnética cardíaca.

Figura 1. Resonancia magnética cardíaca. Secuencia

T1. Muestra señal hiperintensa en septo interauricular,

región posterior de aurícula derecha y espacio

epicárdico.

Figura 2. Resonancia magnética cardíaca. Secuencia

T1-STIR. Señal saturada a nivel de septo

interauricular compatible con grasa.



PSEUDOANEURISMA VENTRICULAR IZQUIERDO TRAS TRAUMATISMO
Marta Pelaz Sánchez, Marta Lucas García, Rocío Páez Muñoz, María José Valle Caballero, 

Irene Méndez Santos, Marinela Chaparro Muñoz. Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España.

Varón de 57 años con antecedentes personales de diabetes mellitus tipo
II, hipertensión, dislipemia, obesidad y absceso pulmonar en 2019.
Antecedente de traumatismo por caída accidental desde árbol en la
infancia y por accidente de tráfico hace 8 años.

Antecedentes personales 

Acude a urgencias por episodios de dolor torácico irradiado a epigastrio
de una semana de evolución acompañado de cortejo vegetativo,
sensación de palpitaciones y disnea. En electrocardiograma se objetiva
elevación del ST inframilimétrica y ondas T negativas en derivaciones
inferiores.

Se realiza coronariografía urgente, sin lesiones en arterias coronarias. En
ecocardiograma, región aneurismática de grandes dimensiones en
segmentos medios y apicales de pared inferior y septo posterior. Se
realiza cardioresonancia magnética con hallazgos morfológicos similares,
sin apreciar realce mural tras administración de gadolinio, concluyéndose
el diagnóstico de pseudoaneurisma ventricular de probable etiología
traumática. Función ventricular izquierda 40% (preservada excluyendo el
pseudoaneurisma). Presentado el caso en sesión médico-quirúrgica es
aceptado para intervención quirúrgica.

La monitorización durante el ingreso mostró episodios continuos de
taquicardia ventricular no sostenida de diferente morfología (tracto de
salida de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, sin relación con área
de pseudoaneurisma). Consultado con Unidad de Ritmo, se opta por
tratamiento médico con amiodarona y beta-bloqueantes, pendiente de
nueva evaluación tras cirugía.

Descripción del caso 

El pseudoaneurisma ventricular como consecuencia de un traumatismo es una complicación muy rara. Las
causas más frecuentes son tras infarto agudo de miocardio y cirugía cardiaca, aunque existen casos descritos
en la literatura tras traumatismos torácicos no penetrantes, incluso años después del mismo. En muchas
ocasiones son asintomáticos o presenta síntomas inespecíficos, siendo la imagen una herramienta clave para
su diagnóstico.

Interés del caso

Secuencia de realce tardío tras administración 
de gadolinio en plano eje corto. Ausencia de 
realce miocárdico. 

Plano localizador coronal eje corto. 
Pseudoaneurisma en región media de pared inferior 
extendiéndose a septo interventricular posterior.  

Plano localizador dos cámaras. 
Pseudoaneurisma de región medio-apical de 
pared inferior. 

Ecocardiografía Transesofágica eje largo biplano a 140 y 230 grados.Ecocardiografía Transesofágica medio-esofágico dos cámaras a 65 grados.



Cirugía de Cone para la reparación de la anomalía de ebstein
Amadeo José Wals Rodríguez, Carlos Millán Rodríguez, Raquel Ladrón Abia, María José Rodríguez Puras, 

Pastora Gallego . Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España

Antecedentes personales
Mujer de 45 años, hipertensa desde los 35 años, con 
antecedentes de soplo en la infancia, valorada por 
cardiología de su centro de referencia por disnea de 
esfuerzos.

Exploración física
Desdoblamiento primer tono y click mesosistolico de 
apertura tricúspide y soplo piante suave y largo sistólico 
en foco tricúspide. Saturación del 93%, cianosis central 
ligera y acropaquias.

Pruebas complementarias
- Ecocardiografía transtorácica: Anomalía de Ebstein con 
insuficiencia tricúspide severa y foramen oval distendido 
con shunt bidireccional. 

- Prueba de esfuerzo cardiopulmonar: Submáxima. RER 
0.87.  Desaturación con el esfuerzo (<80%) y VO2 14 
ml/kg/min. UA 40% del predicho. 

Plan de actuación
- Cirugía de Cone + cierre de defecto septal 
interauricular: Desinserción de los velos posterior y 
anterosuperior del anillo valvular, sección de las 
adherencias a la pared ventricular y reconstrucción 
valvular mediante los velos desinsertados, quedando una 
válvula prácticamente monocúspide. Anuloplastia y 
plicatura del anillo en la zona lateral del seno coronario y 
cierre directo de foramen oval permeable

Resultados
Mejoría significativa de la capacidad funcional de la 
paciente, así como desaparición de la cianosis y de la 
desaturación con el esfuerzo. Como lesiones residuales, 
queda con insuficiencia moderada de la válvula tricúspide 
y disfunción moderada del ventrículo derecho.

Interés del caso
La cirugía de Cone ofrece muy buenos resultados para la reparación 
tricuspidea en la anomalía de Ebstein, siempre que se realice una 
adecuada selección de los casos. Se trata de una cardiopatía congénita 
rara, con una prevalencia <1% en este grupo de cardiopatías, por lo 
que es de gran importancia concentrar estos pacientes en centros de 
referencia en el tratamiento de Cardiopatías Congénitas del Adulto.

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA

Estudio basal: Inserción apical de velo septal tricúspide 

(Desplazamiento >20 mm/m2 respecto al anillo mitral). 
Importante atrialización del ventrículo derecho. Tanto el velo 
septal como el velo posterior son displásicos. El velo anterior 
es móvil, pero tiene inserciones anómalas en pared libre y se 
extiende hasta el tracto de salida. Existe insuficiencia 
tricúspide severa.

Estudio Post-Qx: Válvula tricúspide prácticamente 

monocúspide con un velo anterior muy amplio que cierra en el 
plano del anillo contra un velo septal rudimentario y muy 
engrosado. Se observan dos jets de insuficiencia. Uno en la 
comisura anterolateral, muy ligero, y otro en la base de re-
implantación del velo anterior en el neoanillo tricúspide 
(perivalvular) moderado



HALLAZGO INCIDENTAL POR IMAGEN DE FIBROELASTOMA PAPILAR MÚLTIPLE

Ramos López A, Montes Muñiz A, Dominguez Arganda L, De Toffol G, Jiménez 
Borreguero LJ, Alfonso Manterola F. Hospital de La Princesa, Madrid

Mujer de 67 años con antecedentes de adenocarcinoma

endometrioide de útero, espondiloartritis periférica HLA-B27, anemia
crónica y cirrosis hepática por sospecha de colangitis biliar.

La paciente acude a Urgencias por descompensación de

insuficiencia cardiaca (IC). A la exploración física, datos

congestivos. Sin alteraciones analíticas destacables, radiografía de

tórax con derrame pleural bilateral y cardiomegalia y ECG sin

alteraciones significativas. Ingresa para estudio de primer episodio
de IC y recibir tratamiento diurético.

Se realiza un ecocardiograma transtorácico en el que se objetiva

una imagen nodular a nivel de la base del borde libre del velo

coronariano izquierdo de la válvula aórtica, hiperecogénica y móvil,

asociada a una insuficiencia aórtica leve central. Para completar el

estudio, se realiza ecocardiograma transesofágico en el que se

confirma la presencia de dicha masa, de similar ecogenicidad al

tejido valvular, de 15x5 mm, y se descubre una segunda masa de

menor tamaño insertada en el velo no coronariano, altamente
sugestivas de fibroelastoma papilar múltiple.

El fibroelastoma papilar es el segundo tumor benigno cardiaco

primario más frecuente. Entre el 7-13% de los casos es múltiple. La

válvula aórtica es la más frecuentemente afectada y la complicación

más importante es la embolia sistémica, que marca la necesidad de

anticoagulación crónica y la recomendación de indicación
quirúrgica.



.

ANEURISMAS VENTRICULARES, NO TODO ES ISQUEMIA  
Marta Lucas García, Gloria del Rocío Padilla Rodriguez, Rocío Paez Muñoz, Irene Mendez Santos, María José Valle Caballero, 

Marinela Chaparro Muñoz -Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla.

41 años, sin RAMc. Sin antecedentes 

familiares de interés.

 Antecedentes personales: fumador ocasional, psoriasis 
cutánea, esclerosis múltiple.

 Fármacos: ciclosporina A

CLÍNICA: Ingresa por palpitaciones y dolor torácico atípico de dos semanas de evolución. Exploración física anodina.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
 Analítica sin hallazgos.
 ECG: T bifásica de V2 a V6, I, aVL.
 Holter: extrasistolia auricular y ventricular frecuente.
 Coronariografía sin lesiones.

-TRATAMIENTO: CONSERVADOR con 

βbloqueantes, iECAS y anticoagulación oral.

CASO CLÍNICO

Cardio-RM: VI con disfunción sistólica (FEVI 38%),cumpliendo criterios de miocardiopatía no
compactada (MCNC). Tras administración de contraste, se objetiva realce tardío en la región del
aneurisma ventricular (3x4 cm, 9,46cm2), sugestivo de tejido fibrótico. No se evidenciaron trombos
intertrabeculares.

-ESTUDIO GENÉTICO NEGATIVO.
-SCREENING  FAMILIAR
Hijo con fenotipo de MCNC en CardioRM.

Descartadas las etiologías 
isquémicas y traumáticas 
del aneurisma ventricular, 

sin antecedentes que 
sugiriesen otras entidades 

(Chagas o sarcoidosis), 
finalmente se realizó el 

diagnóstico de 
ANEURISMA 

VENTRICULAR E 
INTERAURICULARES 

CONGÉNITOS asociados a 

MIOCARDIOPATÍA NO 
COMPACTADA.

Aunque existen pocos 
casos descritos en la 

literatura con 
aneurismas congénitos 

del septo 
interventricular y 

MCNC, es razonable  
esperar varios defectos 
de la embriogénesis en 

un mismo paciente.

Ecocardiografía TT:VI ligermente dilatado (DTDVI 61mm), con adelgazamiento y morfología
aneurismática de septo interventricular medio-apical, con expansión en sístole hacia VD. Miocardio
hipertrabeculado en pared lateral, con función sistólica global de VI moderadamente deprimida.
VD dilatado normofuncionante. Septo interauricular aneurismático con pequeño shunt izquierda-
derecha sugestivo de foramen oval permeable. Dilatación biauricular. No se observa cortocircuito a
través de aneurisma de septo interventricular. Para mejor definición del miocardio, se completó el
estudio con ecopotenciadores.



CARACTERÍSTICAS HEMODINÁMICAS ASOCIADAS A LA TROMBOSIS DE LA FALSA LUZ EN 
PACIENTES CON DISECCIÓN CRÓNICA DE LA AORTA TORÁCICA DESCENDENTE.

Clara Badia Molins, Aroa Ruiz Muñoz, Andrea Guala , Lydia Dux-Santoy Hurtado, Artur Evangelista Masip, José Fernando 
Rodríguez Palomares. Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona, España

INTRODUCCIÓN
En los pacientes con disección de la aorta torácica descendente(ATD), la trombosis de la falsa luz(FL) se ha asociado
a una mayor progresión de la dilatación aórtica. Existen pocos estudios con RMC 4D-flow que analicen la dinámica
de flujo, la biomecánica de la falsa luz y su relación con la trombosis parcial de la FL.

OBJETIVO
Comparar la dinámica de flujo y la biomecánica aórtica
de pacientes sin trombosis de la FL con respecto
aquellos con trombosis parcial de la FL.

MATERIAL Y MÉTODOS
Criterios de inclusión:
✓ Pacientes con disección de la ATD con una FL

crónica (>3 meses tras el evento agudo).
Protocolo de imagen:
✓ Angio-TC, un estudio RMC 4D-flow y una angio-RM.
Se evaluó:
✓ Porcentaje de trombo en la FL , flujo anterógrado

sistólico y diastólico, tensión de cizallamiento (wall
shear stress,WSS), energía cinética máxima (kinetic
energy, KE), aceleración máxima, ectasia de flujo y
rigidez de la aorta mediante la velocidad de la onda
de pulso (pulse wave velocity, PWV).

RESULTADOS
✓ Se incluyeron 75 pacientes.
✓ La falsa luz se encontraba libre de trombosis en

34(52%) pacientes y con trombosis parcial en
31(48%).

✓ En los pacientes con trombosis parcial de la falsa
luz 21+/-13% de la FL estaba trombosada.

✓ Ausencia de diferencias estadísticamente
significativas entre las características basales de
ambos grupos, sales entre grupos, excepto mayor
edad en los pacientes con trombosis parcial.

✓ Se observó, en el grupo con trombosis parcial
respecto al grupo sin trombosis:

✓ Menor flujo anterógrado sistólico, KE,
aceleración máxima y WSS axial

✓ Mayor ectasia de flujo
✓ Sin diferencias en el flujo anterógrado

diastólico, el WSS circunferencial y la
PWV.

CONCLUSIONES
En los pacientes con disección aórtica crónica de la ATD, la trombosis parcial de la FL se asoció a menor flujo entrado
en la FL y energía cinética y mayor ectasia de flujo.

Figura: Distribución del porcentaje de trombo en el grupo de trombosis parcial de la falsa luz (A).
Flujo anterógrado sistólico, energia cinética máxima, aceleración máxima de flujo, ectasia de flujo y
tensión de cizallamiento axial en pacientes con falsa luz permeable y con trombosis parcial de la
falsa luz (B, C, D, E y F, respectivamente)



El bueno, el feo y el malo: pericarditis efusivo-constrictiva en paciente con estenosis aórtica 
severa y enfermedad coronaria. ¿Cuál es cuál?.
Ortiz De Zárate Pulido JF, Persia Paulino YR, Flores Belinchón R, León Argüero V, Cigarrán Sexto 
H, Ayesta López A.; Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España

Antecedentes:

Varón de 63 años. HTA, DM2, DL y exfumador. Ingresa en Cardiología por disnea.

Descripción:

Se trata de un varón sin historia cardiológica previa que ingresa por un primer episodio de IC en el contexto de un flutter auricular con respuesta ventricular rápida. 

Persiste con datos importantes de congestión (recorte de diuresis, aumento de signos congestivos), así como tendencia a la hipotensión y datos de hipoperfusión tisular 

(acidosis metabólica) a pesar de reversión a ritmo sinusal. Se traslada al paciente a la Unidad Coronaria, donde se inicia perfusión y combinación de diuréticos, 

precisando además medicación inotrópica y vasopresora IV. En ETT, derrame pericárdico moderado localizado en pared libre de aurícula derecha y ventrículo derecho, 

con estenosis aórtica severa. Finalmente el paciente requiere de pericardiocentesis por evolución a taponamiento. Se extraen 80 mL de líquido sanguinolento con 

mejoría de cifras tensionales y datos de perfusión tisular. Llama la atención la persistencia de signos congestivos y datos de interdependencia ventricular (ver vídeo) 

con signos indirectos de fisiología constrictiva, ya sugestivos en Rx de tórax previa donde se observaban calcificaciones alrededor de pericardio. Se solicita TC de tórax 

que muestra extensas calcificaciones circunferenciales del pericardio parietal, lo que sugiere fuertemente constricción pericárdica. Se solicitan estudios pertinentes de 

líquido pericárdico, incluyendo tuberculosis al ser Asturias zona endémica, así como diferentes virus cardiotrópos y procesos neoplásicos, con resultado negativo. Se 

completan estudios con cateterismo derecho, que confirma fisiología constrictiva, y coronariografía, que muestra enfermedad coronaria de 3 vasos.

Interés del caso:

Se trata de un caso raro, dado que la pericarditis efusivo-constrictiva (combinación de pericarditis constrictiva y derrame pericárdico) es bastante infrecuente de ver, aún 

en los escasos pacientes que presentan pericarditis constrictiva. Llama la atención en este paciente la coexistencia de dicho cuadro junto a EAo severa y enfermedad 

coronaria de 3 vasos.

Fig.1: TC de tórax que muestra la 

calcificación pericárdica.

Vídeo 1: distintas imágenes 

ilustrativas del caso.



¿Miocardiopatía hipertrófica en corazón trasplantado? ¿es posible?

María de Miguel Álava, Gonzalo Cabezón Villalba, Paloma Pulido Garrido, Sara Martín Paniagua,     
Javier Gómez Herrero, José Francisco Gil Fernández. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Antecedentes
Varón de 77 años, con antecedentes personales de trasplante cardíaco electivo ortotópico con técnica
bicava en septiembre de 2006 por miocardiopatía dilatada idiopática.
Electrocardiogramas desde el alta con altos voltajes en precordiales izquierdas y ondas Ts negativas en cara
lateral e inferior. Se solicitó por dicho motivo en 2009 resonancia cardíaca con dimensiones normales de las
cavidades cardíacas y con función biventricular conservada.
En 2019, como parte del seguimiento, se realizó ecocardiograma transtorácico con hipertrofia septal límite
(SIV 11-12 mm) y con movimiento sistólico anterior de cuerdamitral elongada.

Descripción
Acude en octubre de 2022 a consulta para revisión, con ecocardiograma transtorácico que muestra:
dilatación biauricular en relación a técnica quirúrgica. Ventrículo izquierdo de pequeña cavidad, con
hipertrofia de segmentos medios y apicales (máximo espesor de 15 mm) con colapso apical y disgregación
de papilares. Función sistólica global y segmentaria conservadas. Sin gradiente intraventricular. Válvula
mitral con elongación de cuerdas, funcionalmente normal. Válvula aórtica trivalva funcionalmente normal.
Aorta ascendente de tamaño normal. Ventrículo derecho dilatado (basal 51 mm) de dinámica longitudinal
conservada (TAPSE 20 mm). Insuficiencia tricuspídea ligera que permite estimar una PSAP 24 mmHg. Sin
derrame pericárdico. (Video 1 y 2)

Interés del caso

Video 1

Video 2

El desarrollo de miocardiopatía hipertrófica apical sobre corazón trasplantado es un hallazgo muy poco frecuente. En la literatura existe poca evidencia
acerca de esta entidad. Basado en una serie de casos unicéntrica, se describe una incidencia de 3,4% (8 de 233 trasplantados), donde todos tuvieron
electrocardiograma típico, biopsia sin fibrosis ni eosinofilia y ninguno precisó de hospitalización por insuficiencia cardíaca ni arritmias ventriculares malignas
o muerte súbita. El síntoma predominante fue la disnea de esfuerzo y solo un paciente presentó síncope.
A pesar de que inicialmente se estudió su posible asociación con el régimen inmunosupresor, actualmente se considera que su etiología es multifactorial
(citocinas, sobrecarga hemodinámica, miocardiopatía sarcomérica en el donante con desarrollo posterior en el receptor…).



Masas intracardiacas: el contexto clínico y la importancia de la ecocardiografía en el
diagnóstico diferencial

Marta Antonio Martín, Araceli Sánchez Page, Darío J. Samaniego Pesántez, Pablo M. Fernández Correidora, María 
Isabel Ezpeleta Sobrevía, Margarita M. Lesta Colmenero. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Antecedentes

Varón de 39 años portador de DAI como prevención primaria tras infarto agudo de miocardio.

Descripción

Acude a urgencias por malestar de dos semanas

de evolución con picos febriles recurrentes. A su

llegada datos de inestabilidad hemodinámica junto

con focalidad neurológica. En analítica parámetros

de infección elevados. Se realiza TC craneal y

toracoabdominal con múltiples lesiones

hemorrágicas cerebrales y con signos de

embolismo a nivel esplénico y renal.

Se realiza ecocardioscopia visualizando una masa

intracardiaca en aurícula derecha y otra en

ventrículo izquierdo.

Se extraen hemocultivos y se inicia de forma

empírica antibioterapia intravenosa y

anticoagulación a dosis terapéuticas. En primer

hemocultivo extraído durante pico febril crecimiento

de Fusobacterium nucleatum.

Se realiza ecocardiograma transesofágico. En aurícula

derecha se objetiva masa ovoidal adherida a porción

auricular del cable, móvil que confirma endocarditis sobre

cable de DAI. Por otro lado, sobre región de ápex de

ventrículo izquierdo trombo apical antiguo. Dependiente de

la porción más caudal, masa de gran dimensión adyacente

a pared septal, anterior y anteroseptal, hipoecoica, con

porción distal desflecada e hipermóvil que prácticamente

alcanza plano valvular mitral y aórtico compatible con

trombo intraventricular. Válvulas sin imágenes sugestivas

de endocarditis.

Finalmente, se decide extracción parcial de sistema DAI

con circulación extracorpórea y extracción de trombo de

ventrículo izquierdo.

Durante ingreso buena evolución clínica y neurológica y

con datos de estabilidad hemodinámica. Ecocardiograma

transtorácico de control con disminución de trombo
intraventricular.

Interés del caso

Ante pacientes portadores de dispositivos electrónicos intracardiacos que consultan por fiebre de origen

desconocido es obligatorio la realización de ecocardiograma para descartar endocarditis sobre el dispositivo. En

todos los casos que porten estos aparatos es necesario el abordaje transesofágico dada la alta sensibilidad y

especificidad de esta técnica para estos casos. Asimismo, muy útil para caracterizar las masas intracardiacas

que puede condicionar y modificar el manejo.

Masa en AD adherida a cable de DAI en ETE a 0ºa

Masa de grandes dimensiones en VI en ETE a 123ºa



COR PULMONALE CRÓNICO, EL RETO DIAGNÓSTICO
María de Miguel Álava1, Jordi Candela Ferre 1, Gino Rojas 1 , David Carnicero Martínez 1,        

Cristhian Aristizábal1, Ana Revilla Orodea1,2. 1 Hospital Clínico Universitario de Valladolid. 2 CIBERCV

Descripción
Ingresa en medicina interna por neumonía con criterios de gravedad. Se solicita desde el servicio
responsable ecocardiograma transtorácico con el siguiente resultado: aurícula derecha muy dilatada,
ventrículo derecho severamente dilatado (diámetro basal de 85 mm), con disfunción moderada radial y
longitudinal límite. Severo desplazamiento apical de coaptación de los velos tricúspides, con ausencia de
coaptación durante todo el ciclo, generando una insuficiencia tricúspide libre, con gap de hasta 14 mm.
Dilatación del tronco de la pulmonar con válvula normal, no estenótica, con insuficiencia pulmonar severa.
Signos indirectos de hipertensión pulmonar severa.
Ventrículo izquierdo no dilatado ni hipertrófico, con fracción de eyección conservada, aunque penalizada por
septo aplanado.
Derrame pericárdico severo circunferencial de predominio posterior, sin compromiso hemodinámico.

Antecedentes
Varón de 78 años, fumador activo. Con antecedentes personales de EPOC severo, enfermedad pulmonar
intersticial a estudio e hipertensión pulmonar severa.

Interés del caso
El cor pulmonale crónico es una entidad definida por cambios morfológicos y/o funcionales del ventrículo derecho secundario a enfermedades pulmonares que
generan sobrecarga de presión permanente (excluyendo por tanto la hipertensión pulmonar poscapilar).
El interés del ecocardiograma como prueba diagnóstica radica en la posible semejanza con otras entidades fisiopatológicamente diferentes. La miocardiopatía
arritmogénica del ventrículo derecho, así como el síndrome de Ebstein puede cursar en fases finales con imágenes muy similares. En este caso particular,
además, la ausencia de coaptación de los velos tricúspides hizo plantear el diagnóstico diferencial con el síndrome carcinoide.
La ecocardiografía también ayuda a diferenciar la presentación aguda (tromboembolismo pulmonar agudo), que cursa con menos remodelado, mejor función
global del ventrículo derecho y más dilatación, de la presentación crónica, con más remodelado complejo, peor dinámica global y menos afectación del
ventrículo izquierdo.

Video 1

Video 2



GRAN ANEURISMA DEL SEPTO INTERAURICULAR CON FORAMEN OVAL PERMEABLE
Martin-Alfaro, Luis Enrique, Jiménez-Méndez, César, Martin-Alfaro Carlos Antonio, 
Grez -Gutiérrez, Tarek, González-Armayones, Manuel, Vázquez García Rafael. 

ANTECEDEN TES

DISCUSIÓN

DESCRIPCIÓN

Figura 2

Mujer de 53 años con antecedentes de artritis
reumatoide e hipotiroidismo, que ingresa por
accidente isquémico transitorio. En la resonancia
magnética cerebral se objetivó foco isquémico agudo
parietal izquierdo.

Ante la sospecha de un evento neurológico de origen cardioembólico, se realizó un ecocardiograma transtorácico
apreciándose un aneurisma de septo interauricular (ASI). Se completó el estudio con ecocardiografía
transesofágica confirmándose el ASI, muy móvil, con abombamiento hacia aurícula izquierda en protosístole y
hacia aurícula derecha en telesístole y diástole. Figura 1. Tras administrar suero salino agitado se observó shunt
precoz a cavidades izquierdas a través del foramen oval permeable (FOP) (Figura 2). Tras comentar en sesión clínica,
se decidió cierre del FOP con dispositivo CeraFlex TM 30/30 mm de forma exitosa.

El ASI se define como un tejido redundante y móvil a
nivel de la fosa oval que presenta una excursión
fásica. Para su diagnóstico, se requiere una base ≥ 15
mm y una longitud de la incursión ≥ 11 mm. Su
movilidad está relacionada con el ciclo cardíaco en
casos como el que presentamos, protruyendo hacia la
aurícula izquierda en la protosístole y hacia aurícula
derecha en telesístole y diástole. Se asocia
frecuentemente con el foramen oval permeable u
otras anomalías cardíacas y se han descrito formas
familiares. Se cree que se trata de un defecto primario
embriológico a nivel de la fosa oval o adquirido por un
desbalance de presiones entre ambas aurículas. Se ha
observado un aumento en la prevalencia de ASI y
FOP entre los pacientes con ictus criptogénico. Si no
se identifica otra causa plausible se puede atribuir
dichos defectos como origen del ictus embólico
paradójico estando indicado el cierre percutáneo del
mismo.

Figura 1

Figura 1: 
Ecocardiograma
transtorácico. Plano 
apical cuatro 
cámaras.  Septo 
interauricular con 
tejido redundante 
que se desplaza hacia 
la aurícula izquierda 
durante la 
protosístole y hacia 
aurícula derecha en 
telesístole y diástole.

Figura 2: 
Ecocardiograma
transesofágico. Plano 
medio esofágico a 
110 grados. Se 
visualiza un septo 
interauricular 
redundante, elongado
desplazándose hacia 
aurícula izquierda en 
protosístole y hacia 
aurícula derecha en 
telesístole y diástole. 
Tras administrar suero 
salino agitado se 
visualiza el shunt
derecha-izquierda a 
través del foramen 
oval permeable. 



RADIOGRAFÍA DE TÓRAX SOSPECHOSA EN PACIENTE JOVEN ASINTOMÁTICO 
Natalia Navarro Pelegrini, Ainhoa Aguinaga Mendibil, José Manuel Martínez Palomares, Belén Santos González

Hospital Universitario de Toledo. Toledo. 

Varón de 36 años diagnosticado de HTA de
bata blanca, sin otros antecedentes
médicos de interés y sin tratamiento previo
habitual, que acudió a Urgencias por
infección respiratoria de vías bajas. En la
proyección posteroanterior de la
radiografía de tórax se objetivó de manera
inesperada, escotaduras costales
bilaterales de la segunda a la octava
costilla, así como la típica configuración en
3 de la aorta descendente proximal.

Ante la sospecha de coartación de aorta, se
realizaron un ecocardiograma y una RM
cardíaca, que confirmaron el diagnóstico.

Muestra la coartación de aorta con intensa
circulación colateral y arteria mamaria de
marcado tamaño.

La RM mostró la coartación de aorta a
nivel postductal, en aorta torácica
descendente (zona de estenosis postductal
de 7 mm; aorta diafragmática 23 mm
(reducción del 70%), y la presencia
colaterales intercostales. Además, se
identificó una válvula aórtica bicúspide, de
fenotipo laterolateral, con dos senos
funcionalmente normales.

Se adquirieron secuencias flujo PC en aorta
descendente tras área de estenosis y a nivel
diafragmático, evidenciándose un leve
aumento del flujo en aorta torácica
diafragmática respecto al flujo en aorta
torácica descendente postárea de
estenosis, en relación con flujo colateral.
No se puedo estimar el gradiente pico a
nivel de la estenosis. Ventrículo izquierdo
ligeramente dilatado con hipertrofia ligera
excéntrica y función sistólica normal. En el
ecocardiograma se obtuvo un gradiente
máximo de 38 mmHg transcoartación.

Cine plano valvular aórtico 
Se observa válvula aórtica bicúspide con
dos senos.

Cine 3 cámaras donde se aprecia válvula 
aórtica bicúspide

En el mundo de las técnicas y de la imagen
avanzada, resulta de suma importancia
continuar prestando atención a los datos
que aporta la exploración física y pruebas
complementarias más sencillas como es la
radiografía de tórax, ya que ello nos puede
dar la clave para un buen proceso
diagnóstico, como ocurre en este caso de
coartación de aorta. La ecografía y la RM
sólo han hecho confirmar nuestra sospecha
clínica. Destacar que la RM es de gran
interés además en el estudio y seguimiento
en esta entidad.

PRESENTACIÓN DEL CASO

RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA

AngioRM con reconstrucción MIP 
CONCLUSIÓN



CARDIOBOARD: visualización de datos ecocardiográficos en pacientes con 
enfermedad valvular. 

Garcés JJ, Osa A, Magdalena R, Martínez-Dolz L, Vila J, Aguero J. Hospital Universitari La Fe, 
IDAL Departmento de Ingeniería Electrónica ETSE, Universitat de Valencia (UV)

Introducción. 
- La ecocardiografía es la principal modalidad de imagen en la enfermedad valvular cardíaca. 

- Los nuevos sistemas de información clínica para ecocardiografía permiten flujos de trabajo de 

datos estructurados, pero la elaboración de informes y la interpretación se ve dificultada por la gran 

cantidad y complejidad de los datos. 

Objetivo: desarrollar una herramienta de visualización de datos de ecocardiografía diseñada para 

facilitar la interpretación y la toma de decisiones, con un enfoque en diferentes escenarios de 

enfermedad valvular.

Métodos. 
Se ha desarrollado una herramienta web  interactiva para visualizar datos de ecocardiografía. 

Usando un modelo relacional de datos que conecta diferentes tipos de variables incluyendo códigos 

y medidas, se propone un esquema de visualización en el que se enfatiza el curso temporal de los 

datos, con varias opciones interactivas para facilitar la interpretación.

Desde el servidor del hospital, los  datos se visualizan en tiempo real gracias a mensajería HL7.

Resultados. 
Se presentan casos representativos en diferentes escenarios clínicos de visualización.

Conclusión. Describimos la primera herramienta de visualización de datos de ecocardiografía como un 
complemento novedoso para los informes clásicos centrados en escenarios de enfermedad valvular cardíaca.

Flujo de imágenes y datos estructurados:
1)Estándar: Informe estructurado por cada estudio (pdf en historia clínica electrónica).

2) CardioBoard: Visor global del paciente (web interactiva/mensajes HL7) Componentes principales de la visualización

Línea de tiempo:

ecos + intervenciones

Opciones de 

selección o 

filtro de datos

“Heatmap”:
-Filas= características (dimensiones, 

función ventricular y valvular…)

-Columnas=ecocardiogramas

-Color= escala de gravedad

Conclusiones finales

1) Visualización de estudios individuales: estadios de estenosis 

aórtica enfatizan la extensión y la gravedad de la enfermedad en 

un mapa de color semicuantitativo. 2) En estudios seriados: línea de tiempo de un paciente con insuficiencia 

mitral grave muestra la progresión preoperatoria de la enfermedad y los 

cambios posoperatorios.

3) La visualización de gran número de estudios y variables, 

incluidas múltiples intervenciones valvulares: enfermedad multivalvular 

Vídeos demo: Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3



Enfermedad de Castleman y afectación cardíaca
Rocío Páez Muñoz. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla

ANTECEDENTES PERSONALES

Mujer 69 años. 

No tóxicos. 

No Riesgo Cardiovascular. Anemia crónica. 

Hipotiroidismo. 

Enfermedad tromboembólica recidivante

(trombosis venosa profunda y

tromboembolismo pulmonar).

Polineuropatía. 

Última ecocardiografía 2019 con fracción de

Eyección ventricular izquierda (FEVI) del

68%.

INTERÉS DEL CASO

La Enfermedad de Castleman es una

patología muy rara.

De forma aún más infrecuente se asocia a

afectación cardíaca (8 descritos en la

literatura). El único tratamiento dirigido

disponible consiste en Siltuximab +

corticoterapia. En nuestro caso, se asoció a

tratamiento optimizado de IC, consiguiendo

regresión de la enfermedad cardíaca,

gracias al abordaje multidisciplinar de la

patología.

DESCRIPCIÓN

Estudio por síndrome constitucional:

● Nov. 2021. Tomografía axial computarizada toraco-

abdominal: adenopatías axilares izquierdas sospechosas

de malignidad.

● Feb. 2022. Estudio hematológico+biopsia ganglionar:

hiperplasia folicular y plasmocitosis interfolicular.

● Diagnóstico de Enfermedad de Castleman variante de

células plasmáticas, multicéntrica e idiopática no asociada

a HHV-8 ni VIH.

● Ago. 2022: Ingreso hospitalario por Insuficiencia Cardíaca

(IC) que progresa a shock cardiogénico.

● Ecocardiograma: miocardiopatía dilatada con disfunción

biventricular severa, Insuficiencias mitral y tricuspídea

severas.

● Resonancia magnética cardíaca (RMC). Áreas de realce

tardío en región subendocárdica con trombo adherido que

sugiere afectación por su enfermedad de base.

● Se inicia tratamiento con anti-IL6 (Siltuximab) y tratamiento

de IC según guías.

● RMC de control: desaparición de las lesiones y clara

mejoría de función ventricular (FEVI 59%).

PRETRATAMIENTO (AGO. 2021)

CONTROL POSTRATAMIENTO 

(NOV. 2021)



CIERRE PERCUTÁNEO DE FORAMEN OVAL PERMEABLE. LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO 
ECOCARDIOGRÁFICO.

Diego Mialdea Salmerón, Inmaculada Noval Morillas, Carlos González Guerrero, Inara María Alarcón de la Lastra, Alejandro Gutiérrez Barrios, William Alberto Delgado Nava.
Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz.

El foramen oval permeable (FOP) se debe a la falta de fusión del septum primum y secundum después del nacimiento. En general, es un hallazgo incidental y cursa de forma asintomática. Sin embargo, se ha
relacionado con múltiples entidades clínicas, entre ellas el ictus criptogenético y eventos tromboembólicos sistémicos.

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DEL CASO
- 54 años.
- Hipertensión arterial (HTA). 
- Infección por COVID 19 en abril de 2020, con múltiples 
complicaciones tromboembólicas. 

*Trombosis venosa profunda (TVP) femoropoplítea 
bilateral, asociada a tromboembolismo pulmonar (TEP) bilateral, así 
como infartos renales.  
- En estudio de extensión se objetiva FOP y se decide cierre 
percutáneo con dispositivo Oclutech 27/30 mm con pequeño shunt 
residual.

à SEGUIMIENTO: 
- Ecocardiograma transesofágico (ETE): zona de septo sin cubrir a nivel 

inferior, con shunt izquierda-derecha basal de unos 3 mm (Fig 1), así como 
15 mm en la zona de las válvulas auriculoventriculares y 5 mm en la vena 
cava inferior. 

- Se decide, por tanto, nuevo cierre percutáneo con dispositivo Amplatzer
18 mm con buen resultado angiográfico y ecocardiográfico (Fig 2). 

- Sin complicaciones durante el seguimiento ni nuevos eventos 
tromboembólicos. INTERÉS DEL CASO

El FOP es un hallazgo relativamente frecuente, con una incidencia del 25% en adultos e importantes implicaciones pronósticas. La ecocardiografía transtorácica es la modalidad de diagnóstico más 
habitual, cuya sensibilidad puede aumentar al inyectar suero salino agitado. Si el resultado es negativo o inconcluyente, y existe elevada sospecha se debe realizar ETE, que permite una mejor 
cuantificación del cortocircuito y una valoración más precisa de cara al cierre percutáneo. Dicho cierre percutáneo está justificado en ictus criptogénico recurrente en un paciente joven (< 55 años) con 
evidencia de trombosis venosa o anatomías de alto riesgo.

Figura 2. Ecocardiograma tranesofágico 3D. Se 
objetivan dos dispositivos de cierre percutáneo 

bien posicionados.

Figura 1. Ecocardiograma tranesofágico. Plano 
mediesofágico con shunt izquierda-derecha por 

mala aposición de dispositivo de cierre 
percutáneo.



COCAÍNA Y SHOCK CARDIOGÉNICO
Virtudes Sánchez González, Marta González Quijano, Carlos Palacios Castelló, 

Antonio Grande Trillo. Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla. 

El consumo de cocaína puede provocar complicaciones cardiovasculares agudas y crónicas. Los mecanismos subyacentes que conducen a estas complicaciones no se 
conocen por completo. La formación de trombos intravasculares y la aterosclerosis acelerada son hallazgos destacados. 

Mujer de 28 años sin antecedentes de interés. Tras consumo de cocaína, consulta por dolor torácico
típico con cortejo vegetativo. Atendida por los servicios de emergencia se documenta taquicardia
ventricular con pulso, que cede espontáneamente. El electrocardiograma de salida mostró elevación
del segmento ST en precordiales, DI y aVL. La coronariografía mostró trombo agudo en segmento ostial
y medio de la arteria descendente anterior, que se trató mediante tromboaspiración.

Tras intervención, disfunción ventricular izquierda muy severa. Evolución clínica a shock
cardiogénico INTERMACS 1, con necesidad de soporte con IMPELLA y ECMO VA. Tras de 48
horas de soporte ECMELLA se incluye en lista de trasplante cardiaco en alerta 0.
Tras 11 días de soporte, se realiza trasplante cardiaco. Inmediatamente tras la cirugía,
disfunción primaria del injerto, que obliga a salida del trasplante con soporte con ECMO VA.
Retirada de soporte 4 días después del trasplante. 
Evolución clínica posterior favorable. Biopsia de control con rechazo celular mixto moderado, 
sin repercusión clínica ni hemodinámica. Buena respuesta tras bolos de corticoides y 
aumento de tratamiento inmunosupresor. Alta hospitalaria y buena evolución en el 
seguimiento. 

La incidencia de infarto agudo de miocardio en pacientes con dolor torácico asociado a la cocaína es variable. La estratificación de riesgo adecuada es primordial en la

evaluación de estos pacientes. Existen pocos casos descritos en la literatura con evolución a shock cardiogénico y trasplante cardiaco.

Vídeos 1 y 2. Coronariografía. Trombosis aguda en segmento ostial de descendente anterior.

Vídeos 3 y 4. Persistencia de disfunción ventricular izquierda severa con tras coronariografía. 

Imagen 1. Trombo agudo.



Trombosis protésica obstructiva de válvula mecánica tricúspide
Pablo Martín Marín, Antonio Delgado Ariza, Ángel Morales Martínez De Tejada, Pastora Gallego

García De Vinuesa. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, España

INTRODUCCIÓN

Mujer de 41 años con anomalía de Ebstein intervenida en 1993 

con reparación de válvula tricúspide y cierre de CIA. Sustitución 

valvular con prótesis mecánica Sorin 29 en 2013. Implante de 

marcapasos epicárdico por BAV completo posquirúrgico, y años 

después, tras disfunción del mismo, de TRC intracavitaria. 

Tras ingreso por sangrado uterino (pólipos), y discontinuación de 

sintrom, ecocardiografía con gradiente protésico tricuspideo

elevado, y ecocardiografía transesofágica y fluoroscopia con 

inmovilidad de uno de los dos discos protésicos

DESARROLLO DEL CASO

Trombosis obstructiva protésica de muy alta complejidad, con alto 

riesgo quirúrgico (2 intervenciones quirúrgicas previas), pero también 

con alto riesgo de sangrado con fibrinolisis dados sus antecedentes. 

Se decidió por tanto un abordaje en dos pasos: Por un lado control 

de sangrado uterino inicial por radiología intervencionista, y 

posteriormente el uso de un protocolo de fibrinolisis alternativo, de 

infusión lenta de rTPA.

Buena evolución clínica con normalización de función valvular en 

sucesivos controles.

Fluoroscopia Ecocardiografía prefibrinolisis (plano 4 C) Ecocardiografía posfibrinolisis (eje corto paraesternal)



EL GRANO DEL ICEBERG
María Fernández González, Ruben Bergel García, Enrique Sánchez Muñoz, 

Irene Toribio García, Samuel Del Castillo García, Paula Cano García
Complejo Asistencial Universitario de León, León, España

Antecedentes Personales
Mujer de 73 años. Intervenida de sustitución de aorta ascendente y de válvula aórtica en 2018 por aneurisma de aorta ascendente y doble lesión aórtica sobre 
válvula bicúspide. Sin otros antecedentes de interés. 

Motivo de Consulta y exploración física
Tumoración supraesternal desde hace 15 días dolorosa a la palpación.
Bulto indurado, con aumento local de temperatura, sin pulsatilidad ni fluctuación. Afebril, 

Pruebas complementarias y evolución
- Ecografía y TC torácico: sobreinfección de la prótesis aórtica y una neumonía
activa en lóbulo superior derecho.
- ETT prótesis normofuncionante con colección en raíz aórtica y cayado 
- TAC y gammagrafía: intensa afectación inflamatoria a nivel esternal (probable 
absceso) así como un foco inflamatorio pulmonar (probablemente infeccioso). 
Juicio clínico: Endocarditis infecciosa (EI) sobre injerto aorta ascendente con 
absceso periaórtico, mediastínico y cervical 
Inicialmente tras intervención evoluciona favorablemenete aunque 
posteriormente presenta una evolución tórpida con shock séptico y fracaso 
multiorgánico por lo que acaba siendo exitus. 

Interés del caso
La EI sobre válvula protésica supone un 20% de las EI tratándose de la forma más grave. Ocurre en un 1-6% de los pacientes con válvula protésica. Las técnicas de 
imagen han evolucionado mucho, siendo fundamentales para su diagnóstico. Se recomienda la estrategia quirúrgica en pacientes con infección por 
estafilococos y que sean de alto riesgo (complicación con insuficiencia cardiaca, disfunción protésica grave, absceso o fiebre persistente), como el caso de 
nuestra paciente que presentaba varios abscesos. Sin embargo la mortalidad intrahospitalaria sigue siendo del 20-40%.



“Estenosis aórtica severa y amiloidosis cardiaca, una asociación que requiere un 
alto índice de sospecha”

José Manuel Martínez Palomares, Ainhoa Aguinaga Mendibil, Natalia Navarro Pelegrini, Belén 
Santos González, Marta Álvarez Sánchez. Hospital Universitario de Toledo (Toledo).

INTRODUCCIÓN
La estenosis aórtica (EAo) es una entidad cada vez más frecuente en 
pacientes de edad avanzada. Esta entidad tiene una asociación cada vez 
más frecuente con la amiloidosis cardiaca, para lo que requiere un alto 
índice de sospecha (“red flags”).

CASO CLÍNICO
Paciente de 81 años, con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, enfermedad renal 
crónica grado 3a, fibrilación auricular (FA) permanente, EAo moderada con fracción de eyección conservada 
(2021), así como estenosis del canal lumbar. Ingresa por descompensación de insuficiencia cardiaca con 
infección respiratoria de vías bajas como desencadenante los días previos, sin referir dolor torácico. A la 
exploración física destaca soplo sistólico III/VI en foco aórtico, crepitantes bibasales y edemas con fóvea hasta 
ambas rodillas. En cuanto a las pruebas complementarias:

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
-En la analítica destaca, a pesar de buena respuesta diurética, elevación persistente de péptidos 
natriuréticos y troponina de alta sensibilidad. 

-En el electrocardiograma (ECG) llama la atención QS de V1-V3, rS en II, III, aVF, y bajos voltajes. 

-En el ecocardiograma se objetiva EAo severa de bajo flujo-bajo gradiente con disfunción 
ventricular severa por hipoquinesia generalizada, no conocida en 2021. Ante la sospecha de 
amiloidosis cardiaca se solicita resonancia magnética (RMN). 

-La RMN cardiaca describe hallazgos compatibles con la misma (hiperintensidad en T1 con 
captación precoz de gadolinio de forma generalizada), así como confirma la severidad de la EAo. 

-Se solicita gammagrafía con Tc-pirofosfato que confirma amiloidosis cardiaca por transtirretina, 
con proteinograma y cadenas ligeras en sangre y orina normales. 

Se desestima para implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) por disfunción biventricular
severa y mal pronóstico a corto plazo.

DISCUSIÓN
Es imprescindible la alta sospecha en pacientes de edad avanzada, que presenten alguna “red flag” como la estenosis canal lumbar, elevación persistente de marcadores analíticos, ondas Q 
con bajos voltajes y trastornos de conducción en ECG, así como estenosis aortica severa con bajo flujo-bajo gradiente con espesores miocárdicos menores de los esperados, para pensar en 
esta asociación. Después realizar RMN y gammagrafía para confirmarla, ya que puede cambiar el pronóstico de estos pacientes con un tratamiento adecuado.



Origen anómalo de arteria circunfleja en coronaria derecha 
Adrián Lozano Ibáñez, Sara Martín Paniagua, David Carnicero Martínez, María de Miguel Álava, 

Julio Ruíz Ruíz, Gino Graciani Rojas Lavado. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Antecedentes
Varón de 75 años, hipertenso, e intervenido de cirugía gástrica por úlcera duodenal a los 65 años.

Descripción
Ingresa por un primer episodio de insuficiencia cardiaca asociado a fibrilación auricular, y en el ecocardiograma

transtorácico se evidencia un prolapso del velo posterior mitral que condiciona una insuficiencia mitral severa e

insuficiencia tricúspidea severa funcional. En el plano cuatro cámaras (Figura 1) se aprecia una estructura tubular

de aproximadamente 3mm, que discurre entre la raíz aórtica y la aurícula izquierda. Se realiza cateterismo

coronario (Figura 2) como parte del estudio preoperatorio, y se objetiva un origen anómalo de la arteria circunfleja

en la coronaria derecha proximal. Se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica y se decide sustitución valvular

mitral con prótesis biológica, anuloplastia tricuspídea y cierre de orejuela. Dado que el paciente no había referido

ángor previamente y que el trayecto de la anomalía coronaria es retroaórtico, considerada de riesgo bajo de

isquemia o muerte súbita, se decide no intervenir quirúrgica ni percutáneamente sobre ella.

Interés del caso
Se consideran anomalías coronarias las morfologías coronarias observadas en < 1% de la población y la importancia
de su diagnóstico radica en su relación con la muerte súbita y la isquemia, fundamentalmente en pacientes jóvenes
y deportistas de élite. No todas las anomalías tienen la misma implicación pronóstica, siendo de más alto riesgo
aquellas con un trayecto interarterial o intramural, o en las que la arteria con el origen anómalo sea la dominante.
Aunque no proporciona el diagnóstico de certeza, existen signos ecocardiográficos altamente específicos que
permiten sospechar alguna de estas anomalías. No existen guías basadas en estudios aleatorizados que
protocolicen el tratamiento de esta entidad, pero existen recomendaciones de tratar pacientes jóvenes (<35 años)
con anomalías de alto riesgo, por lo que incluso un hallazgo casual puede ser de gran relevancia. Figura 2. Cateterismo coronario izquierdo con selectivización de ostium de

coronaria derecha. Se observa nacimiento de arteria circunfleja (flecha roja) en
el tercio proximal de la coronaria derecha. La nomenclatura de la arteria
anómala se realiza en función del territorio que irriga, y no en función de dónde
se origina. adherido al miocardio

Figura 1. Plano 5 cámaras de ecocardiograma transtorácico en el que se aprecia

una estructura tubular (flecha roja) de aproximadamente 3 mm de diámetro que

corresponde a la arteria circunfleja en su trayecto entre la raíz aórtica y la

aurícula izquierda.



EL INESPERADO VAIVÉN DEL CORAZÓN
María Fernández González, Paula Cano García, Claudia Santos García, Itsaso 

Larrabide Eguren, Clea González Maniega, Alba Martin Centellas 
Complejo Asistencial Universitario de León, León, España

MOTIVO DE INGRESO
Síndrome constitucional + masa hipodensa intracardiaca en las cavidades derechas a estudio (sugestiva de
mixoma)

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y TRATAMIENTO
Se completa estudio con ecocardiograma transtorácico (ETT), transesofágico (ETE) y RMN cardiaca.
- ETT y ETE: masa mamelonada en aurícula derecha de distintas densidades que se desplaza a ventrículo
derecho condicionando una estenosis tricuspídea ligera funcional.
- RMN: masa homogéneamente isodensa en T1, hiperintensa en T2. Sin llamativa captación de contraste.

Exéresis quirúrgica + Anatomía Patológica que confirma el diagnóstico

ANTECEDENTES PERSONALES
Mujer de 74 años dislipémica y diábética tipo 2 insulinodependiente. Como historia cardiológica presenta una fibrilación auricular paroxística CHA2DS2VASC 3
anticoagulada con sintrom. Sin otros antecedentes personales de interés.

INTERÉS DEL CASO

Las masas intracardiacas son hallazgos poco
frecuentes, siendo su diagnóstico en la mayoría
de los casos incidental. Las masas cardiacas más
frecuentes son los trombos en el ventrículo
izquierdo. Dentro de los tumores primarios
cardiacos, el mixoma es el más frecuente en
adultos asentándose normalmente en la aurícula
derecha.

Suelen ser asintomáticos aunque pueden dar
como en nuestra paciente fenoménos embólicos
o síndrome constitucional.

En la RMN son de señal iso/hipointensa o
hiperintensa respecto al miocardio en las
secuencias potenciadas en T1 e hiperintensa en
las potenciadas en T2. El realce tras la
administración de contraste suele ser escaso. A
pesar de ser benigno, esta indicada la resección
del mismo.



CONMOCIÓN CARDIACA EN IMAGEN
Clara Ugueto Rodrigo, Lucía Fernández Gassó, Silvia Valbuena López, Francisco Javier 

Domínguez Melcón, Esther Pérez David, Rafael Peinado Peinado. Hospital La Paz, Madrid.

Mujer de 47 años, sin antecedentes, que ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos por un traumatismo mientras montaba en bicicleta.

En el TC urgente se objetivó una fractura esternal desplazada con hematoma retroesternal y fracturas
vertebrales que requirieron artrodesis.
En el ECG no se objetivaron alteraciones. En la analítica se objetivó una mínima elevación de troponina.
Se realizó un ETT en el que ventrículo derecho (VD) tenía alteraciones de la contractilidad segmentaria. Se
observó hipoquinesia del tracto de entrada y de la pared anterior del VD, sugestivas de contusión
miocárdica (imagen A).
Para completar el estudio se realizó una RM cardiaca en la que se comprobaron las alteraciones de la
contractilidad segmentaria sobre el VD, así como datos de edema miocárdico generalizado ante el
aumento de los tiempos de T1 y T2 mapping (imágenes B y C).
La paciente evolucionó libre de complicaciones.

La contusión miocárdica:
- Es una patología con importancia pronóstica.
- El grado de lesión oscila entre la contusión sin daño tisular y la rotura cardíaca.
- Los principales mecanismos son la compresión brusca entre el esternón y la columna vertebral y el

movimiento de aceleración-deceleración.
- La pared libre del VD es la más propensa por su proximidad con el esternón. El estudio por excelencia

es el ecocardiograma, que confirma el diagnóstico ante la presencia de alteraciones de la contractilidad,
derrame pericárdico, valvulopatías agudas y rotura cardíaca o de grandes vasos.

- La resonancia magnética cardiaca ofrece información complementaria.

A

B C



¿Qué es esa imagen? Diagnosticando una endocarditis infecciosa en hemodinámica”

Javier Gómez-Herrero, Cristhian Aristizabal Duque, Paloma Pulido Garrido, María De Miguel Álava,
Jordi Candela Ferré, José Francisco Gil Fernández. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

ANTECEDENTES Varón de 70 años, con hipertensión arterial, dislipemia y
exfumador como factores de riesgo cardiovascular. Presentaba
antecedentes cardiovasculares de arteriopatía periférica. Había
presentado un adenocarcinoma de sigma tratado con intervención
quirúrgica y quimioterapia adyuvante.

DESCRIPCIÓN Acude a urgencias presentando clínica de malestar general de un mes de evolución, asociando
disnea de mínimos esfuerzos y sensación distérmica. Analíticamente presentaba elevación de NT-proBNP,
elevación de reactantes de fase aguda, INR espontáneo elevado e hiperbilirrubinemia. Se tomaron hemocultivos.
Durante el ingreso desarrolla dolor torácico, mostrando el ECG datos de isquemia difusa, motivo por el cual se
refiere a nuestro centro para realización de coronariografía. Durante el procedimiento se observa imagen de
compromiso importante del árbol coronario izquierdo, así como una imagen en raíz aórtica que obliga a
realización de ecocardiograma transesofágico, donde se observa imagen compatible con pseudoaneurisma del
seno coronárico, con engrosamiento de la unión mitroaórtica y prolapso de uno de los velos, así como varios jets
de insuficiencia aórtica, todo ello compatible con endocarditis infecciosa. Los hemocultivos resultaron positivos
para S. gallolyticus. Los hallazgos se confirman con la realización de TC cardíaco. El paciente recibió tratamiento
antibiótico y fue intervenido de forma precoz por el riesgo de rotura aórtica.

INTERÉS DEL CASO El caso pretende ilustrar el carácter insidioso de la
endocarditis infecciosa en cuanto a su presentación, pudiendo llegar a
diagnosticarse tardíamente en forma de compromiso del árbol
coronario y desarrollo de isquemia cardíaca cuando no se ha
considerado la posibilidad de forma previa durante el estudio de un
cuadro infeccioso. Por otra parte, el caso nos ofrece unas ilustrativas
imágenes tanto en la ecografía como en el TC del absceso en el seno
coronárico.



Toc, toc, las vegetaciones llaman a la puerta
David Carnicero Martínez, Sara Martín Paniagua, Adrián Lozano Ibáñez, Javier 

Gómez Herrero, Ana Alicia Alañón Hernández, Javier Tobar Ruiz 

Antecedentes: Varón de 50 años con antecedente de miocardiopatía no compactada con FEVI deprimida diagnosticada hace 4 años en ingreso por 

insuficiencia cardiaca descompensada en el que se realizó RM cardiaca que confirmó hallazgos descritos y desarrollo de fibrilación auricular durante 
este ingreso. Como optimización de tratamiento, se decidió implante de DAI-TRC. Tras dicha medida el paciente consiguió alcanzar función ventricular 
en rango de FEVI recuperada y clase funcional I de la NYHA. Presentó terapias ATP inadecuadas por FA rápida por lo que se decidió ablación de venas 
pulmonares.

Descripción: Acude a urgencias por cuadro de fiebre de 20 días de evolución. Se solicitaron 
hemocultivos y ecocardiograma transtorácico evidenciando vegetación a nivel de válvula 
aórtica muy móvil condicionando una insuficiencia aórtica grave sin presentar a pesar de ello 
insuficiencia cardiaca. Se confirmó endocarditis aórtica por S. Gallolyticus iniciando 
tratamiento antibiótico.
Ante hallazgos de insuficiencia aórtica severa e imposibilidad de valorar cables de dispositivo 
intracavitario se decidió realizar ecocardiograma transesofágico donde se objetivaban cables 
de DAI-TRC con vegetaciones ancladas a ellos. Finalmente se decidió, ante estos hallazgos, 
cirugía consistente en implante de prótesis mecánica, aortotomía con limpieza por trauma 
repetido sobre pared aórtica y extracción de cables de DAI-TRC.

Interés del caso: En nuestro caso destacaba el movimiento repetido de la vegetación ocasionando daño a nivel de la pared aórtica y las 
vegetaciones a nivel de dispositivo intracardiaco. Es por ello, por lo que en pacientes con dispositivos intracardiacos debemos considerar 
sistemáticamente realizar ETE y buscar activamente la presencia de vegetaciones ancladas en los mismos, dado que puede cambiar el manejo 
terapéutico. 
Por último, a nivel clínico sería necesario revalorar necesidad de reimplante de dispositivo atendiendo a clase funcional y función ventricular. 



#220 – La trombosis recurrente
María Calvo Asensio, Silvia Lozano Edo, Jaume Agüero Ramón-Llin, 

Diana Domingo Valero, Ana Osa Sáez, Luis Martínez Dolz
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España

Mujer de 37 años

Antecedentes: displasia congénita de la válvula tricúspide con implante de prótesis mecánica SJ 
nº 25 en 1997. Reintervención en 1998 por dehiscencia protésica, implante de prótesis SJ nº 27.

En la evolución, cuatro episodios de trombosis protésica. Los tres primeros en los años 2004, 
2009 y 2013 en contexto de fallos en la toma de anticoagulante, cursando de forma 
asintomática. Resolvieron con ajuste de anticoagulación añadiendo AAS, sin necesidad de 
fibrinolisis.

En 2019, ingreso por disnea diagnosticándose nueva trombosis protésica por ecocardiografía 
transtorácica. Tratamiento inicial con warfarina, enoxaparina y AAS, sin conseguir resolución por 
lo que precisó fibrinolisis, que resultó efectiva.

En 2021 la paciente expresa deseo gestacional realizándose cambio de anticoagulación de 
warfarina a enoxaparina (60mg/12 horas). 

Descripción del caso: En el contexto de cambio de anticoagulación reciente, la paciente acude a 
urgencias por sensación disneica y malestar opresivo retroesternal que empeora con el esfuerzo. 
A su llegada destaca hipotensión (88/68 mmHg) y taquicardia (110 lpm). A la exploración física 
ingurgitación yugular y ausencia de click protésico a la auscultación.

Se realiza ETT que muestra nueva trombosis protésica tricúspide con gradiente medio de 13,2 
mmHg. La paciente ingresa en UCI para iniciar fibrinolisis. Adecuada respuesta con resolución de 
la trombosis (gradiente medio 3,5 mmHg), por lo que es dada de alta con warfarina y aspirina. 

Hasta la actualidad, permanece asintomática siendo la prótesis normofuncionante en los últimos 
controles ecocardiográficos.

Interés del caso: Resaltar la importancia de la ecocardiografía en el diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de la trombosis protésica recurrente. Destacar la importancia de la monitorización 
estrecha en pacientes con prótesis mecánicas y cambios en el tratamiento anticoagulante.

Imágenes: Mostramos los hallazgos ecocardiográficos de un episodio de 
trombosis protésica y su posterior resolución tras una tanda de fibrinolisis.

EPISODIO DE TROMBOSIS PROTÉSICA RESOLUCIÓN



Título comunicación (máximo dos líneas):
Autores, centro y provincia (máximo dos líneas):

CIA tipo seno venoso superior y drenaje anómalo de venas pulmonares derechas

Mite, Eloy, Villamarín, María Belén, Pérez, Beatriz, León, Rafael, Buendía, Francisco, Risco, 

Leticia, Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

Antecedentes

Varón de 54 años, con antecedentes de hipercolesterolemia y obesidad

grado I, sin antecedentes familiares.

Descripción del caso

Interés del caso

Es remitido a consulta externa de Cardiología después de valoración en

urgencias por FA persistente de duración indeterminada. Se decide

estrategia de control de FC y anticoagulación.

• Se realiza ecocardiografía, diagnosticándose dilatación de VD con FEVD

deprimida, HTAP leve y VI normal. Ante los hallazgos ecográficos y la

presencia de dímero D elevado (12.421) se remite a urgencias para

descartar TEP.

• Se realiza TAC de AP que lo descarta, pero se diagnostica de CIA tipo

seno venoso con drenaje venoso anómalo parcial de venas pulmonares, la

VP superior derecha en la VCS, además de dos venas de drenaje del

lóbulo medio, el resto de venas drenan normalmente en AI.

• Clínicamente con disnea de grandes esfuerzos.

• Examen físico sin signos de IC, auscultación cardiaca tonos sin soplos.

AP normal.

• ECG 12 derivaciones: FA a 100 ppm, eje derecho, QRS estrecho,

BIRDHH. Resto de analítica normal.

La CIA tipo seno venoso superior representan el 5% de todas las CIA, se asocian

con frecuencia a drenaje anómalo parcial o total de las VVPP a la VCS, VCI o

AD. Suelen dar síntomas entre la cuarta y quinta década de la vida. El síntoma

mas frecuente es la disnea de esfuerzo y las palpitaciones debido a la aparición

de arritmias supraventriculares (flutter auricular y FA).

Cuando hay evidencia de sobrecarga de volumen de cavidades derechas, no haya

HAP o enfermedad de VI hay indicación de cierre del defecto independiente de

la presencia de síntomas.

En nuestro caso se planteó corrección quirúrgica del defecto (CIA) y de las

anomalías de las venas pulmonares con drenaje anómalo.

Imagen 1 Imagen 2



Un hallazgo inesperado
Darío Javier Samaniego Pesántez, Marta Antonio Martín, Araceli Sánchez Page, Pablo Fernández Correidora, 

David Gómez Martín, Eva María Moreno Esteban. Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, España

Antecedentes

Mujer de 65 años. FRCV: HTA, DLP, fumadora

activa. Otros: síndrome depresivo, anemia por

déficit de B12.

Intervenciones quirúrgicas: histerectomía con

doble anexectomía.

Descripción

Presentamos un caso clínico, el cual su motivo de

consulta fue, dos episodios sincopales sin asociar

dolor torácico ni palpitaciones, en ECG a la

llegada, se evidenció SCACEST inferolateral,

demostrando de manera clara la importancia del

ECG en el primer contacto.

Posteriormente en ETT reglado para valoración de

evolución del IAM, fue diagnosticada de

pseudoaneurisma inferoapical, reflejando la

relevancia de la imagen cardíaca como pilar

fundamental para la valoración integral en el SCA,

su evolución y pronóstico.

En el cateterismo, enfermedad en CD, implantándose un stent,

además con la primera diagonal planteada para revalorar en un

segundo tiempo, al finalizar el procedimiento presenta TV que

revierte con CVE a 200J.

Ecocardioscopia a pie de cama, aquinesia de segmentos

inferior basal, medio y apical, septo inferior y medio.

Coronariografía (2do tiempo): Excelente resultado del stent

implantado previamente en CD, ICP a primera diagonal con

implante de un stent.

Se realizó ecocardiograma 5 días después del ingreso: imagen

altamente sugestiva de pseudo aneurisma inferoapical (20x40

mm), boca de 28 mm, con flujo en su interior. Ese mismo día

fue presentado el caso en cirugía cardíaca y se solicitó RM.

Estando completamente asintomática, al realizar Valsalva

presentó PCR con DEM, en ecocardioscopia se visualizó

derrame pericárdico severo con ruptura de pseudoaneurisma,

se realizaron maniobras avanzadas de RCP sin éxito.

Paciente que dio aviso al sistema de urgencias 

por dos episodios sincopales de segundos de 

duración, sin pródromos durante la 

deambulación en domicilio con recuperación 

rápida y completa de la conciencia, niega dolor 

torácico o palpitaciones.

Fue trasladada al servicio de urgencias donde 

en el ECG se observa, FA a 112 lpm con 

elevación del ST inferior y en V5-V6, onda QS 

en cara inferior y Troponina T Us 8052 ng/l. 

Interés del caso



Póster 223: Nefastas consecuencias de una crisis hipertensiva.
Celia Garilleti Cámara1, Jon Zubiaur Zamacola1, María Nuñez Sayar1, Santiago Catoya Villa1

1. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santader, Cantabria.  

Antecedentes
Varón de 71 años, exfumador y con antecedentes de asma persistente.

Descripción
Llega a urgencias del hospital con cifras de tensión arterial muy elevadas (210/110mmHg) y con
regular estado general.
Ante la sospecha de síndrome aórtico agudo, se solicita un angioTAC de aorta. Se objetiva una
disección aórtica tipo B parcialmente trombosada que se extiende desde el istmo aórtico (a 2 cm
del origen de la arteria subclavia izquierda) hasta la iliaca primitiva derecha. Los troncos
supraaórticos y todas las arterias viscerales se originan de la luz verdadera. En la ecografía
transtorácica se observa una aorta ascendente de 40mm, sin signos de flap. Se detecta una
insuficiencia aórtica muy excéntrica en rango al menos moderado, aunque de difícil cuantificación.
No existe derrame pericárdico.

En conjunto con cirugía cardiovascular se decide tratamiento médico inicial y reevaluar con prueba
de imagen en unos días. Ingresa en la unidad coronaria y se inician perfusiones de nitroprusiato y
urapidilo endovenosos para control de tensión arterial.

Esa misma noche el paciente presenta de forma brusca debilidad en las extremidades izquierdas.
Se avisa a neurología para valoración y se solicita un TAC craneal. Se objetiva un voluminoso
hematoma hemisférico derecho con componente de hematoma subdural y hemorragia
subaracnoidea asociada y expansividad. Se realiza evacuación de hematoma frontal derecho en
quirófano sin craniectomía descompresiva. Mala evolución en las siguientes horas entrando en
muerte encefálica.

Interés del caso
La hipertensión arterial es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro medio. Definimos
una emergencia hipertensiva como aquella elevación brusca de la presión arterial que se
acompaña de daño en algún órgano de forma aguda. Es por tanto vital en este escenario un
descenso rápida de la tensión arterial, vasodilatadores endovenosos.



Título comunicación (máximo dos líneas):
Autores, centro y provincia (máximo dos líneas):

Enfermedad de Barlow en paciente asintomático.

Eloy Mite, Rafael León, Beatriz Pérez, Francisco Buendia, Bettina De Berardinis, Leticia Risco 

Eres, Hospital Universitario Santa Lucía, Cartagena, España

Antecedentes

Varón de 41 años, fumador de 24 paq/año, sin otros antecedentes personales

ni familiares.

Descripción del caso

Derivado a consulta externa de Cardiología desde AP por soplo sistólico en

foco mitral.

• Clínicamente refiere sensación de palpitaciones casi a diario de hasta

minutos de inicio rápido y fin paulatino.

• Exploración física destaca soplo sistólico regurgitante tardío con clic

mesosistólico, resto de exploración anodina.

• Ecocardiografía: se aprecia IM severa por prolapso de velos (predominio

posterior) debido a degeneración valvular mixoide (enfermedad de

Barlow). Signo de Pickelhaube (onda S > 16.5 por DTI en anillo lateral

mitral). FEVI preservada, DTS 24 mm, sin HAP. Diámetro de la AD en

43 mm y volumen AD en 41 ml/m2.

• ECG 12 derivaciones: RS a 75 lpm, Eje normal, PR normal, QRS

estrecho sin alteraciones secundarias de la repolarización.

• Holter 24h en RS sin arritmias ni eventos significativos.

• Ergometría con consumo de O2 sin hallazgos relevantes.

Interés del caso

La enfermedad de Barlow es una de las formas primarias de degeneración

mixomatosa de la válvula mitral. Destaca el engrosamiento vasto y redundante

de las valvas con prolapso profundo de varios festones que condiciona

insuficiencia mitral significativa. La reparación de la válvula mitral es el gold

standard del manejo quirúrgico de estos pacientes. Las indicaciones de

intervención están dictadas por síntomas atribuibles a la IM grave y a la

presencia de anomalías del VI (FEVI <60%, DTS >40mm), dilatación AD

(diámetro >55mm o volumen >60ml/m2), PSAP >50 mmHg o aparición nueva

de FA independientemente de los síntomas. El riesgo de recurrencia y de

reintervención es bajo. En nuestro caso, se decidió conducta expectante y

seguimiento clínico y ecocardiográfico cada 6 meses.

Imagen 1 Imagen 2





CRISIS ADRENÉRGICAS POR TUMOR CARDÍACO
Zambrano Arcentales DP, Ríos Monje MA, Navarro González E, Dueñas Disotuar S,  
Cuenca Cuenza I,  López Haldón JE. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla.

ANTECEDENTES
Los paragangliomas son tumores derivados de las células de la cresta neural. La ubicación más común es la glándula suprarrenal (feocromocitoma). La localización
extra-adrenal es infrecuente y la cardíaca extremadamente rara. Pueden ser hormonalmente activos (productores de catecolaminas) y un 25-50% están asociados
con diversos síndromes hereditarios. La presentación clínica depende de la ubicación y del estado secretor. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica.

CASO CLÍNICO
Mujer de 55 años, con antecedente de múltiples paragangliomas desde 1998
tratados mediante exéresis quirúrgica y radioterapia. En 2022 vuelve a presentar
crisis adrenérgicas y elevación de catecolaminas. Se realiza PET-TAC con F18-
flúorDOPA que muestra lesión hipercaptante entre ambas aurículas, de 30 mm
de diámetro. El ecocardiograma muestra una masa embutida en el septum
interauricular, redondeada, de 28 mm. La RM cardíaca muestra una masa sólida
en el septo interauricular posterior de 31 mm, heterogénea e hipointensa en
secuencias cine-SSFP, levemente hiperintensa respecto al músculo en secuencias
TSE-BB, hiperintensa en secuencia T2-STIR, con hiperrealce precoz heterogéneo y
lavado parcial en secuencias de realce tardío. A B C
Se decide resección quirúrgica, premedicándose con bloqueo alfa y beta-
adrenérgico. Seis días antes de la intervención se realizó coronariografía y
embolización percutánea de la arteria aferente para reducir el riesgo de sangrado.
La cirugía logró una extirpación completa y sin complicaciones. La anatomía
patológica confirmó el diagnóstico de paraganglioma.

INTERÉS DEL CASO
La imagen multimodalidad juega un papel determinante en el diagnóstico y en la
valoración prequirúrgica del paraganglioma cardíaco. Dada la
hipervascularización y su frecuente proximidad a estructuras vasculares la
embolización mediante cateterismo puede ser útil para facilitar la resección
quirúrgica y reducir las complicaciones operatorias

Figura 1. A) ETT, proyección apical 4c. Presencia de masa embutida en el septum interauricular,
redondeada, de 28 mm. B y C) RM cardíaca. Masa sólida en el septo interauricular posterior de 31
mm, heterogénea e hipointensa en secuencias cine-SSFP (A) e hiperintensa en secuencia T2-STIR (C)

A CB

Videos 1 y 2. Coronariografía y embolización percutánea de arteria aferente del tumor.
1. Previa embolización, se observa tumor hipervascularizado.
2. Postembolización marcada reducción de captación de contraste por el tumor.



INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Fabry (EF) es un trastorno del almacenamiento
lisosomal ligado al cromosoma X producido por una mutación en el gen
GLA, que genera un déficit del enzima α-galactosidasa A, conduciendo al
acúmulo de glicoesfingolípidos en los tejidos (corazón, riñón, endotelio
vascular, sistema nervioso…).

CASO CLÍNICO

Mujer de 58 años con antecedentes de:

• SCASEST en 2018 con cateterismo sin lesiones.

• Ecocardiograma: hipertrofia concéntrica severa (TIV 17mm) con función
biventricular conservada.

• RM Cardíaca en 2019: miocardiopatía hipertrófica asimétrica no obstructiva 
septal y apical con captación tenue subendocárdica lateral. NOTA: dados los 
hallazgos no se puede descartar totalmente enfermedad de Fabry. Sin embargo, 
se solicitó su despistaje y fue denegado.

• Seguimiento por Nefrología por proteinuria desde 2022.

Ingresa a cargo de Cardiología por sospecha de SCASEST, que se descarta.
Comienza con clínica de hemianopsia homónima derecha y se realiza RMN cerebral
que confirma el diagnóstico de ictus isquémico.

Dado el conjunto de hallazgos (miocardiopatía hipertrófica, proteinuria y ACV
isquémico) se realiza estudio de enfermedad de Fabry que resulta positivo.

Actualmente la paciente está en tratamiento con agalasidasa beta.

DISCUSIÓN
Análisis recientes informan de una prevalencia de EF del 1-4% en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sin embargo, la heterogenicidad de las
manifestaciones en mujeres (mosaicismo genético) sigue favoreciendo su diagnóstico tardío. Las presencia de T1-mapping reducido permite el diagnóstico en
estadios precoces, lo que se ha vuelto crucial dada la buena respuesta a la terapia de reemplazo enzimático que ha modificado radicalmente el curso natural de la
enfermedad.

Ainhoa Aguinaga Mendibil, Natalia Navarro Pelegrini, José Manuel 
Martínez Palomares, Belén Santos González, Andrea Martínez Cámara 

“Atentos a la sospecha clínica en la Enfermedad de Fabry”



¿Vía accesoria e hipertrofia ventricular? No es todo lo que parece
Juan Luis Domínguez Cano, Santiago Fernández-Gordón Sánchez, José Eduardo López Haldón, Soledad Cabezón Ruiz, 
Antonio Ortiz Carrellán, Nieves Romero Rodríguez. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

1. Antecedentes
o Varón de 17 años, natural de Polonia.

o Vía accesoria izquierda ablacionada en 2022 en su país de origen.

2. Descripción

o Avisa a los servicios de emergencia por disnea.

o Clínicamente en edema agudo de pulmón. Ritmo inicial taquicardia de QRS ancho irregular  parada 
cardiorrespiratoria RCP avanzadas durante 1 hora es estabilizado y trasladado a UCI.

o Primeras PPCC:

• ECG basal sin preexcitación aparente que luego se desenmascara con adenosina.
• Ecocardiografía: FEVI conservada, aumento de grosores miocárdicos biventriculares de forma 

concéntrica y válvula aórtica bicúspide. 

o Se sospecha fenocopia de hipertrófica asociada a preexcitación: PRKAG2, Danon, Fabry... Se realizan 
nuevas PPCC:

• Estudio electrofisiológico  conducción de vía tras ablación previa fallida nueva ablación. 

• RMN: aumento de grosor miocárdico, edema difuso y realce tardío difuso subendocárdico.
• Batería autoinmune, metabolopatías, alfa-galactosidasa: normales.

• Estudio genético orientado a miocardiopatía hipertrófica y fenocopias: pendiente.

• Biopsia endomiocárdica (tras semanas de ingreso): fibrosis intersticial sin datos inflamatorios.
o Ecocardiografía de control previa al alta (1 mes de ingreso): sin hipertrofia significativa.

o Diagnóstico al alta: PCR secundaria a FA preexcitada. Extensa inflamación cardiaca secundaria 

prolongada RCP.

3. Interés del caso

La inflamación cardiaca puede causar un aumento transitorio de los grosores cardiacos que puede 
confundirse con miocardiopatía hipertrófica o fenocopias.

Vídeo 1. Ecocardiografía TT inicial. PEEL. 
Aumento de grosores miocárdicos. 

Vídeo 2. Ecocardiografía TT prealta. 
PEEL. Reducción significativa de grosores 
miocárdicos. 



COMUNICACIÓN	INTERVENTRICULAR	RESTRICTIVA	MUSCULAR	APICAL	CON	
HIPERTROFIA	DE	BANDA	MODERADORA	SECUNDARIA

Sara	Martín-Paniagua,	María	De	Miguel,	Adrián	Lozano,	David	Carnicero,	Paloma	Pulido,	Andrea	Oña.	
Hospital	Clínico	Universitario	de	Valladolid,	Valladolid.	

52	 años	 con	 AP	 de	 de	 comunicación	 muscular	 restrictiva	 desde	 la	 infancia	 con	 diagnóstico	
posterior	de	hipertrofia	secundaria	de	banda	moderadora.	Cateterismo	a	los	23	años	con	shunt	
izquierda-derecha	 con	 comunicación	 intraventricular	 (CIV)	 no	 detectable	 oximétricamente	 y	
presiones	 derechas	 e	 izquierdas	 normales,	 RVP	 <	 1	 UW,	 RVT	 1.6	 UW.	 Acude	 derivado	 por	
fibrilación	auricular	paroxística	refiriendo	palpitaciones	autolimitadas	sin	otra	clínica	asociada.	
CF	NYHA	I-II.

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN
En	el	ecocardiograma	transtorácico	se	observa	dimensiones	normales	de	cavidades	cardiacas	y	
aorta	 con	 función	 sistólica	 global	 y	 segmentaria	 normales.	 Ventrículo	 derecho	 (VD)	 de	 doble	
cámara	con	hipertrofia	de	la	banda	moderadora	que	condiciona	un	gradiente	dinámico	entre	la	
cámara	de	entrada	y	de	salida	de	71	mmHg.	Se	visualiza	CIV	muscular	inmediatamente	apical	a	
la	inserción	de	la	banda	moderadora	en	el	septo	con	flujo	izquierda/derecha	con	un	gradiente	
pico	 de	 92	 mmHg	 y	 un	 Qp:Qs	 de	 1.54.	 VD	 de	 tamaño	 normal,	 sin	 hipertrofia	 con	 función	
conservada.	Insuficiencia	tricuspídea	(IT)	leve.

Es importante realizar diagnóstico diferencial con el ventrículo derecho de doble cámara tipo 1
por las implicaciones pronósticas que conlleva. En este caso, las bandas musculares anómalas
son de origen desconocido con afectación del infundíbulo. Se asocian a CIV perimembranosas
restrictivas, similar a estenosis pulmonar, y lo veremos en eje corto de los grandes vasos. Al ser
restrictivas, presentan un alto gradiente entre ambas cámaras (separadas por el ostium
infundibuli), produciéndose una hipertrofia de las paredes del ventrículo derecho que crean una
doble luz ventricular que genera una mayor significación hemodinámica y mayor mortalidad.

En el caso clínico comentado, la hipertrofia de la banda moderada es secundaria a la CIV basal
que suele cerrarse con los años o al menos reducir su tamaño por la hipertrofia del músculo
alrededor afecto con mejor pronóstico y menor repercusión hemodinámica.



Miocardiopatía no compactada, ¿epifenómeno o sustrato basal?
Raúl Ptaszynski Lanza, Francisco González Urbistondo, Raúl Ludeña Martín-Tesorero, David 

Alonso Pérez, Vanesa Alonso Fernández, María Martín Fernández. HUCA, Asturias. 

Antecedentes
Presentamos el caso de una mujer de 67
años que acude por primer episodio de
insuficiencia cardiaca, sin historia
cardiológica previa. Sin antecedentes de
cardiopatía ni muerte súbita en
familiares de primer grado, aunque con
una prima segunda que precisó
trasplante cardiaco tras gestación por
cardiopatía que desconoce.
Como FRCV es dislipémica y diabética
tipo 2, sin otros antecedentes de interés.

Descripción
Acude por disnea, astenia y aumento de peso de meses de evolución, negando en todo
momento dolor torácico. En ECG presenta ritmo sinusal con QRS estrecho y alteración
difusa de la repolarización con ondas T negativas asimétricas, de nueva aparición. Se
realiza ingreso para estudio. El ecocardiograma muestra una disfunción biventricular
severa con criterios de no compactación, que se confirma en la RM cardiaca, sin fibrosis.
El TC de coronarias descarta enfermedad coronaria. Tras evolución favorable con
tratamiento diurético y modificador de la enfermedad, es dada de alta con seguimiento
ambulatorio con titulación limitada por cifras tensionales. Se realiza también estudio
genético, que no muestra variantes patogénicas, y ergoespirometría con buena
capacidad funcional (VO2 26 ml/kg/min) por lo que no se indicó DAI.

Interés del caso
La miocardiopatía no compactada es una entidad heterogénea que puede
corresponderse tanto con una miocardiopatía primaria como con una expresión
fenotípica secundaria a otras miocardiopatías u otras patologías subyacentes.
Inicialmente descrita por ecocardiografía, actualmente hay distintos criterios por RM
no existiendo todavía consenso universal sobre los mismos. Los principales factores
pronósticos descritos son la dilatación de VI, la disfunción ventricular y la presencia
de fibrosis. No existe un tratamiento específico que debe ir orientado, como en
nuestro caso, fundamentalmente hacia el manejo de la situación de insuficiencia
cardiaca.

Secuencias cine, eje largo (izquierda) y eje corto (derecha) de RM cardiaca en
las que se aprecia la hipertrabeculación con criterios de no compactación.

Ecocardiograma transtorácico, plano apical 4 cámaras
en el que se aprecia la dilatación, disfunción e
hipertrabeculación del ventrículo izquierdo.



Valoración ecocardiográfica de insuficiencia tricúspide en HUVV 
Luis García Rodríguez1, Adrián Rodríguez Córdoba1, Jorge Segovia Reyes1, Fernando Carrasco 

Chinchilla1. 1 Hospital Universitario Virgen de la victoria, Málaga.

Introducción y objetivos 
La insuficiencia tricúspide (IT) supone importante morbimortalidad y coste sanitario. Los avances en procedimientos percutáneos han permitido expandir el abanico de 
tratamiento de esta patología, hasta hace poco restringido a la cirugía para una parte de los pacientes, siendo esencial la ecocardiografía en el screening y monitorización. 
Se presenta una serie de pacientes con regurgitación tricúspide no quirúrgica remitidos a valoración clínica ecocardiográfica con vistas a indicación de tratamiento 
percutáneo.

Métodos
Estudio observacional realizado en Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga que incluye a pacientes remitidos para valoración ecocardiográfica tras iniciar un 
programa de tratamiento percutáneo de IT (enero de 2020 - diciembre 2022)

Resultados
Se evaluó a 47 pacientes con edad media de 74,8 años y NYHA 3 en un 
68%. 38 de los pacientes tenían IT funcional (Imagen 1), siendo 12 por 
valvulopatía izquierda y 17 por dilatación del anillo por fibrilación 
auricular. Los 9 restantes tenían IT orgánica (7 de ellos por interposición 
de cable de dispositivo y 2 por causa reumática). En cuanto a grado de 
regurgitación, 14 tenían IT torrencial, 13 masiva y 20 severa (Imagen 2). 
6 (12,7%) de los pacientes tenían disfunción ventricular izquierda y 19 
(40%) derecha. El 83% tenía cavidades derechas dilatadas y 4 
hipertensión pulmonar severa. Se realizó implante de 10 dispositivos 
Tricvalve (1 de ellos a la vez que Mitraclip) y 16 Triclips (2 de ellos con 
implante de Mitraclip simultáneo), quedando el resto pendiente de 
evolución médica o con contraindicación para implante percutáneo.

Conclusiones
El tratamiento percutáneo de la IT ofrece una alternativa a aquellos pacientes desestimados para cirugía. La ecografía es determinante para valorar la severidad de IT y 
especificar la etiología, indicando qué dispositivo podría plantearse implantar. En el 55 % de los pacientes remitidos se indicó implante de dispositivo, siendo posible en el 
61,5 % de ellos la reparación borde-borde. 

30%

28%

42%

Regurgitación Tricúspide

Torrencial Masiva Severa

31%

24%

45%

IT Secundaria

Patología izquierda

Remodelado Ventrículo derecho

Dilatación anular

Imagen 1. Etiología de insuficiencia tricúspide Imagen 2. Distribución de grado de regurgitación



Benigno, pero no tanto.

Claudia Santos García, Carlos Galán Fariña, Ruben Bergel García, Samuel Del Castillo García, María
Fernández González, Enrique SánchezMuñoz; Complejo Asistencial Universitario de León.

ANTECEDENTES
Se trata de un varón de 56 años fumador, que acude a urgencias por tres episodios sincopales de perfil cardiogénico, sin traumatismo cráneo-encefálico asociado.
Sin otros antecedentes personales ni familiares de interés.

EXPLORACIÓN FÍSICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: Ruidos cardíacos rítmicos con soplo sistodiastólico fluctuante en foco mitral. Sin signos congestivos.
ECG: Ritmo sinusal a 65 lpm PR 190ms QRS estrecho sin alteraciones en la repolarización.
Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico normal, sin condensaciones ni derrame pleural.
Ecocardiograma transtorácico: Se objetiva una masa en aurícula izquierda de 8 x 2,5 cm de diferente ecogenicidad, polipoide y friable que protruye durante toda
la diástole en el ventrículo izquierdogenerando un gradiente mitral transvalvular significativo.
TC cardíaco: coronarias sin lesiones, masa de 8 x 3 cm adherida a la fosa oval introduciéndose en diástole por la válvula mitral hasta segmentos medios del
ventrículo izquierdo.

DIAGNÓSTICO: Mixoma auricular.

EVOLUCIÓN Y TRATAMIENTO
Se realizó exéresis de masa izquierda mediante abordaje
transeptal precisando parche de pericardio bovino para
reconstruir el defecto interauricular así como sustitución
valvular mitral por prótesis mecánica bidisco debido a
insuficiencia mitral moderada grado II-III/IV tras salida de
circulación extra corpórea.
Se enviaron muestras para anatomía patológica que
confirmaronel diagnóstico de MixomaAuricular.

INTERÉS DEL CASO: El Mixoma Auricular se trata de un tumor cardíaco benigno pero no exento de posibles complicaciones y manifestaciones clínicas graves. El
diagnóstico del mismo se confirma con la anatomía patológica de la masa a estudio. A tener en cuenta los principales síntomas cardíacos (por obstrucción del área
A-V), generales (fiebres,mialgias, pérdida de peso, fenómeno de Raynaud, lesiones cutáneas) y por último los fenómenos embólicos.



¿Qué esconden unas palpitaciones?

Carlos Galán Fariña, Claudia Santos García, Samuel Del Castillo García, Ruben Bergel García, Jesús 
Mancheño Anton, Santiago Luis Anson Peman; Complejo Asistencial Universitario de León.

HISTORIA ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
Varón 50 años, HTA, que acude a consulta por palpitaciones paroxísticas detectándose en ECG una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada.
En la exploración física se encontraba estable hemodinámica y respiratoriamente. A la auscultación arrítmico sin soplos con murmullo vesicular bilateral conservado.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Se realiza ecocardiograma transtorácico para descartar cardiopatía estructural descubriéndose una cardiopatía congénita de base con dilatación biauricular severa.

DIAGNÓSTICO
Cardiopatía Congénita tipo Cor Triatriatum Sinister y Comunicación
Interauricular tipo Ostium Secundum (shunt izquierda-derecha).

EVOLUCIÓN
Dado el volumen auricular izquierdo de 270 ml que sugieren un
escaso éxito para el control del ritmo, se decidió estrategia de
control de frecuencia y anticoagulación oral (CHADS2VASc 1). Dada
la ausencia de síntomas congestivos, datos de HTP, disfunción
sistólica ventricular derecha y trastornos del retorno venoso
pulmonar a la aurícula izquierda se decidió seguimiento anual en las
consultas de Cardiopatías Congénitas del Adulto, permaneciendo
estable durante más de 15 años.

REVISIÓN DEL TEMA
El Cor Triatriatum Sinister constituye una cardiopatía congénita rara, en la que el diagnóstico precoz en los pacientes asintomáticos constituye un verdadero reto
descubriéndose habitualmente en exámenes de rutina por síntomas inespecíficos. El ETT es el método de elección para el diagnóstico y evaluación hemodinámica
de esta patología. El abordaje quirúrgico es de elección en aquellos paciente sintomáticos independientemente de la edad.



Disposi&vo percutáneo V-Wave, nueva oportunidad terapéu&ca en IC avanzada
Alba María García García1, Bertold Gunnar Leithold 2, Alberto Nieto López1, Noelia Fernández Villa1,
Antonio PujanteMar>nez1, Francisco Pastor Pérez1
1. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia 2. Hospital Virgen del Cas;llo, Yecla

Caso clínico Interés del caso

Hombre de 79 años, con todos los FRCV, enfermedad renal crónica, FA
paroxís=ca e IC crónica estadio C de la AHA/ACC por MCD de e=ología
isquémica. Hace 1 año ingresó por un cuadro grave de IC descompensada.
En el ecocardiograma se obje=vó VI dilatado con disfunción severa, IM
moderada y VD de tamaño y función normales. La coronariograMa mostró
una nueva lesión severa en circunfleja, que se trató con un SFA.

En el seguimiento por encontrarse en clase funcional NYHA III a pesar de
cuádruple terapia y diuré=cos de asa y =azídico se propuso en comité́ para
implante de un disposi=vo percutáneo de derivación interauricular "V-
Wave" en el seno de un ensayo randomizado mul=céntrico (RELIEVE-HF;
NCT03499236), siendo randomizado en el brazo de intervención.
Previamente, se realizó cateterismo cardiaco derecho, que mostró IC de
2.33 L/min/m2, una PCP de 20 mmHg y una PAD de 15 mmHg.

Finalmente, el procedimiento se llevó a cabo en la sala de hemodinámica,
guiado por escopia y ETE, se colocó el disposi=vo en el septo interauricular
a nivel de la fossa ovalis a través de un acceso venoso femoral. Mediante
ETE se comprobó́ su adecuado funcionamiento, obje=vándose el
cortocircuito izquierda-derecha a nivel auricular. El paciente fue dado de
alta a las 24 horas sin complicaciones, con=nuando con su tratamiento
an=coagulante previo. En la revisión al mes, el paciente presentaba una
mejoría clínica evidente, con clase funcional NYHA II, habiendo disminuido
la dosis de diuré=cos.

La IC es una enfermedad altamente prevalente en nuestro
medio. En el intervencionismo estructural, la descompresión
de la aurícula izquierda mediante la creación de un shunt
interauricular unidireccional de izquierda a derecha representa
un nuevo concepto para el tratamiento de pacientes con IC.



HEMATEMESIS EN LA PLANTA DE CARDIOLOGIA
Lubián Esplugues, Juan Ignacio; Urgiles Ortiz, Mauricio; Jiménez-Méndez, César; Fernández García, Marcos; Vázquez García Rafael. 

Servicio de Cardiología, Hospital Puerta del Mar Cádiz, España.

ANTECEDENTES
-62 AÑOS
- ÚNICO ANTECEDENTE FA CHA2DS2-VASc 1 
QUE SE DECIDIÓ ABLACIÓN VV.PP

DESCRIPCION
-TRAS ABLACIÓN+ETE COMIENZA CON DISFAGIA Y HEMATEMESIS
-SOSPECHANDO FÍSTULA ATRIO-ESOFÁGICATC

-TC: HEMATOMA+ PASO CONTRASTE
-TTO: DIETA+ATB+NUTRICIÓN PARENTERAL
-EVOLUCIÓN FAVORABLE

DISCUSIÓN
-ETEMUY USADA EN ABLACION VV.PP BASTANTE 

SEGURO

-COMPLICACIÓN RARAHEMATOMA ESOFÁGICO (<1%)

-CLÍNICA:DISFAGIA/ODINOFAGIA/HEMATEMESIS

-RELACIÓNHEPARINA DOSIS ALTAS EN ABLACION VV.PP

-DXTC +/-EDA (DESCARTADO FISTULA PREVIAMENTE)

-TTO:AYUNO + ANALGESIA – ANTICOAGULACION

-PXFAVORABLERESOLUCION 2 SEMANAS

HEMATOMA 
ESOFÁGICO

FISTULA ATRIO-
ESOFÁGICA

APARICIÓN 12H TRAS ABLACIÓN 
VV.PP

3-12 DÍAS TRAS ABLACION 
VV.PP

INFECCIÓN NO SI

DX DIFERENCIAL



INSUFICIENCIA MITRAL SECUNDARIA A ROTURA DE 
MÚSCULO PAPILAR POST-INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO

María Belén Villamarín Heredia, Leticia Risco Eres, Francisco Buendía Santiago, Beatriz Pérez Martínez, Antonio
Meseguer Hernández, Bettina De Berardinis Moreno. Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, EspañaANTECEDENTES

Varón de 68 años. No hipertenso, diabético ni dislipémico. Fumador de 40
paquetes/año. Sin antecedentes familiares ni personales de cardiopatía
conocidos. Otros antecedentes: LES con afectación cutánea. EPOC leve.
Hipotiroidismo subclínico.
Buena situación basal previa.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Cuadro subagudo de dos semanas de evolución, de disnea progresiva tras
infección por SARS-COV-2, que en las 48 horas previas al ingreso se intensifican
hasta aparecer en reposo. Sin dolor torácico, palpitaciones ni fiebre.
• Primer ECG: compatible con SCACEST inferior. Primera TpTus: 1841 pg/ml
• Coronariografía urgente: lesión aguda trombótica en CD proximal

dominante sobre la que se implanta stent farmacoactivo.
• Primer ecocardiogramaTT: sin evidencia de complicaciones agudas.
Posteriormente en UCI: evolución tórpida, con inestabilidad hemodinámica,
precisando VMNI, aporte de volumen y drogas vasoactivas. En situación de
shock cardiogénico.
• En la Exploración física: ausencia de soplos
• Ecocardiograma transtorácico a pie de cama: IM masiva secundaria a rotura

del músculo papilar posteromedial
Se contactó con el Servicio de Cirugía Cardiaca, decidiéndose traslado
preferente para cirugía de sustitución valvular.

INTERÉS DEL CASO

La rotura de un músculo papilar es una complicación mecánica
infrecuente del IAM, siendo el músculo papilar posteriomedial el más
comúnmente afectado. Es fundamental tener en cuenta este diagnóstico
ante un paciente que no evoluciona favorablemente tras un IAM,
especialmente si se trata de un infarto de localización inferior y
evolucionado, y en estos casos la rápida realización de una
ecocardiografía transtorácica por parte personal especializado resulta
clave para llegar a un diagnóstico de forma temprana y poder proceder al
tratamiento con la mayor brevedad posible

Vídeo 1: IM masiva secundaria a rotura de
músculo papilar

Vídeo 2: rotura aguda del músculo papilar
posteromedial post-IAM



Válvula aórtica cuadricúspide: cuando menos es más
CHU. Torrecárdenas (Almería). 

ANTECEDENTES: 

Mujer de 47 años con antecedentes de soplo cardiaco y regurgitación aórtica al menos moderada, remitida a estudio 

mediante resonancia cardiaca para valorar la severidad de la insuficiencia aórtica. 

DESCRIPCIÓN: 

El examen de resonancia confirmó la presencia de regurgitación aórtica moderada (fracción regurgitante calculada de 20%) 

debido a una válvula cuadricúspide tipo H según la clasificación Hurwitz y Roberts, con una cúspide de mayor tamaño, una 

intermedia y dos cúspides de tamaño similar más pequeñas (panel A). No se detectó dilatación de la aorta. 

INTERÉS DEL CASO: 

La válvula aórtica cuadricúspide es una anomalía congénita poco frecuente, con una tasa de incidencia del 0.013% al 

0.043%. Su detección está aumentando gracias al desarrollo tecnológico y a las nuevas modalidades de imagen como la 

resonancia o el TAC cardiaaco. 

Hasta el 32% de la válvulas aórticas cuadricúspides presentan otros defectos congénitos cardiacos, frecuentemente 

anomalías de las arterias coronarias, incluido malformación o desplazamiento de los ostia coronarios. Su correlación con la 

dilatación de aorta ascendente, usualmente observado con las válvulas aórticas bicúspide es controvertido, habiendo 

diferentes estudios con datos discordantes con respecto a este hallazgo. 

Como se observa en este caso, la regurgitación aórtica es la condición hemodinámica usualmente detectada (panel B). 

Pacientes con válvula aórtica cuadricúspide pueden estar asintomáticos hasta al menos los sesenta años, pudiendo presentar 

clínica de insuficiencia cardiaca debido a una insuficiencia significativa. Casi uno de cada cinco casos requiere intervención 

quirúrgica, prefiriendo de ser posible, reparación de la válvula antes que reemplazo de la misma. 



Pericarditis efusivo-constrictiva como forma de presentación de una pericarditis Tuberculosa
C.Helguera Amezua, M. Salgado Barquinero, D. Ledesma Oloriz, J. F. Ortiz De Zárate Pulido, M. Fernández García, M. Guisasola Cienfuegos 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España 

Antecedentes

Hombre de 63 años ex fumador, dislipémico con antecedente de neumoconiosis y enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, sin historia cardiológica previa.

Descripción

Ingresa en Cardiología por cuadro de pericarditis aguda con derrame pericárdico severo y taponamiento
cardiaco.

Se realizó pericardiocentesis urgente con drenaje de líquido pericárdico compatible con exudado de predominio
linfocitario y ADA elevado. Pese a inicio del tratamiento antiinflamatorio con colchicina e ibuprofeno, presenta
mala evolución clínica con persistencia del dolor y elevación de marcadores inflamatorios, así ́ como evolución
precoz a forma efusiva-constrictiva en el ecocardiograma de control (Video 1).

Una vez realizado despistaje de etiología autoinmune, neoplásica y bacteriana por gérmenes comunes. Se decidio ́
asociar tratamiento antituberculoso empírico y corticoides a la espera de confirmación microbiológica, que se
obtuvo posteriormente con aislamiento de M. tuberculosis multisensible en cultivo del liquido pericárdico.

La baciloscopia en esputo, tomografía computerizada (TC) de tórax y tomografía por emisión de positrones (PET-
TC) descartaron enfermedad tuberculosa a otros niveles, observando en PET-TC engrosamiento difuso del
pericardio con aumento del metabolismo glucídico en relación con pericarditis tuberculosa activa (imagen 2).

Finalmente presenta mejoría clínica con remisión del dolor torácico y descenso de marcadores inflamatorios,
observando disminución del derrame pericárdico con persistencia de signos de constricción pericárdica en el
ecocardiograma de control a las tres semanas de tratamiento.

Interés del caso

Actualmente la tuberculosis es una causa rara de pericarditis en los países desarrollados y población sin contacto
con áreas endémicas ni infección por VIH. En este caso los hallazgos ecocardiográficos con evolución precoz a
forma efusiva-constrictiva, permitieron sospechar una etiología tuberculosa, por su capacidad para evolucionar
hacia constricción pericárdica en el 40-50 % de los casos tras un primer brote de pericarditis. Por otro lado el
estudio mediante PET- TC y la elevación de marcadores inflamatorios, orientaron hacia una fase inflamatoria
activa.

Imagen 2 . Cortes axiales de PET-TC con 18F-FDG . Se observa engrosamiento y metabolismo incrementado
del pericardio compatible con actividad inflamatoria

Video 1 . Protección subcostal de Ecocardiograma transtorácico. Se observa derrame pericárdico leve,
engrosamiento pericárdico difuso y movimiento de "rebote" protodiástolico del septum.



Masa en aurícula izquierda, ¿trombo como primera opción?
Carlos Millán Rodríguez, Amadeo Wals Rodríguez, Pablo Rojas Romero, Antonio Aranda Dios, 

Soledad Cabezón Ruiz, Jose Eduardo López Haldón. Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

Antecedentes

Mujer, 36 años.

Sarcoma metastásico de origén pélvico en 4º línea de tratamiento con docetaxel-

gemcitabina.

Descripción

Acude a urgencias de nuestro centro por inicio súbito de dísnea y palpitaciones tras 

haber recibido el día previo sesión de quimioterapia. En este contexto, ante la 

sospecha clínica de tromboembolismo pulmonar, se realiza angioTAC de tórax 

urgente que revela datos de insuficiencia cardíaca descompensada y masa localizada 

en aurícula izquierda que se extiende hacia venas pulmonares inferiores. Dicho 

hallazgo, a pesar de estar previamente anticoagulado, es catalogado de trombo y se 

decide ingreso con inicio de perfusión continua de heparina. 

Al no presentar mejoría, con angioTAC de control con persistencia y aumento de 

tamaño de la masa (63 x 48 mm), se solicita ecocardiografía transtorácica, con 

masa hiperecogénica que genera comportamiento obstructivo a nivel de flujo 

transmitral con gradiente medio de 16 mmHg, con cavidades derechas dilatadas y 

datos de hipertensión pulmonar significativa

Finalmente, se decide realizar ecocardiografía transesofágica, con masa de 

contornos regulares y bordes lisos, de aspecto homogéneo con pequeñas zonas 

anecoicas en su interior, que se extiende desde septum interauricular hacia vena 

pulmonar inferior derecha. 

Dado el contexto clínico y la evolución de la paciente, se redefine la masa como 

metástasis que condiciona estenosis mitral significativa e insuficiencia cardíaca, 

siendo esta la causa de éxitus en las siguientes semanas.

Interés del caso

Las imágenes de masas a nivel cardiaco en pacientes oncológicos plantean el 

diagnóstico diferencial entre trombo y metástasis. 

La evolución clínica, características ecocardiográficas y ausencia de respuesta a 

tratamiento anticoagulante, permiten esclarecer la etiología tumoral de la masa en 

ausencia de estudio anatomopatológico, lo que repercute a nivel pronóstico a corto-

medio plazo



Síndrome carcinoide con afectación valvular como hallazgo casual
Aurora Martínez Ballesta. Juan Emilio Alcalá López. Inés Uribe Morales. 

Hospital Virgen de las Nieves. Granada

Mujer de 74 años estudiada en digestivo por hallazgo casual de elevación

de enzimas de colestasis, en ecografía abdominal datos de insuficiencia

cardiaca derecha. Clínicamente disnea de esfuerzos moderados sin otra

clínica cardinal de insuficiencia cardiaca. Se realiza ETT con hallazgo de

insuficiencia tricúspide torrencial primaria por retracción de los velos

(vídeos 1 y 2), insuficiencia pulmonar severa y estenosis ligera primaria,

siendo ambas válvulas sugerentes de afectación carcinoide. VD muy

dilatado con fracción de eyección normal. Aurícula derecha dilatada. VI

no dilatado con FE normal.

Se realiza TC y RM abdominal evidenciando neoformación anexial izquierda de

características malignas. Se completa estudio con PET-TC y biopsia, con diagnóstico

de tumor de ovario carcinoide de tipo insular primario (neuroendocrino de bajo grado).

Se realiza en un primer tiempo cirugía ginecológica con resección completa del tumor.

Tras tres meses se realiza cirugía cardiaca con sustitución valvular biológica tricúspide

y pulmonar, a destacar en posoperatorio disfunción ventricular derecha que precisó

soporte vasoactivo, con buen evolución posterior. En ETT posterior bioprótesis

tricúspide y pulmonar sin signos de disfunción, VD con función sistólica moderada-

severamente deprimida, con mejoría respecto a control postquirúrgico inmediato.

Finalmente la paciente fue dada de alta, actualmente asintomática.



A N T E C E D E N T E S

D E S C R I P C I Ó N

Varón de 66 años con hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 
síndrome apnea-hipopnea del sueño derivado para estudio de probable hipertensión pulmonar 
(HTP) tras diagnóstico de tromboembolismo pulmonar crónico en angioTC.

I N T E R É S  D E L  C A S O

CUANDO EL VENTRÍCULO IZQUIERDO NECESITA AYUDA
Ana Torremocha López, Lucía Fernández Gasso, Jesús Saldaña García, Ricardo Martínez 

González, Roberto Gómez Flórez, Esther Pérez David, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

El ecocardiograma transtorácico (figura 1) presenta:
q Ventrículo derecho dilatado (diámetro telediastólico basal 68 mm, medio 69 mm y longitudinal

83 mm) e hipertrófico con pérdida de la morfología triangular, disfunción sistólica global
moderada (TAPSE 16 mm, Tei por Doppler tisular 0,89, onda S’ 6,1 cm/s, fracción
acortamiento 27%, FEVD 3D 25%).

q Ventrículo izquierdo mantiene función sistólica conservada, aunque con rectificación marcada
del septo interventricular tanto en telesístole como telediástole con un índice de excentricidad
diastólico de 3,6 y sistólico de 2,13.

q Destaca una insuficiencia tricúspide torrencial funcional con gap central de 6 mm y jet que
invierte el flujo sistólico en venas suprahepáticas, aurícula derecha severamente dilatada
(área 41,4 cm2), vena cava inferior dilatada y variaciones respirofásicas reducidas. La
severidad de la IT no permitía estimar fiablemente la presión sistólica pulmonar.

q El test de suero salino agitado descartó la presencia de shunt intra o extracardíaco.

El diagnóstico de HTP se confirma con cateterismo cardíaco derecho (figura 2) que
muestra criterios hemodinámicos de alto riesgo (presiones arteria pulmonar 71/27-41
mmHg, resistencia pulmonar precapilar 11,1 U.W).
Dada la sospecha de HTP del grupo 4 y la mala situación clínica, se inicia tratamiento
vasodilatador intravenoso para intentar descender las resistencias vasculares previo a la
tromboendarterectomía pulmonar (figura 3).

Destacar la importancia de tener una sospecha clínica y ecocardiográfica alta de HTP
dado su diagnóstico frecuentemente tardío, asociando alta morbimortalidad. El ETT
constituye la prueba recomendada para primera valoración atendiendo al examen del VD y
signos indirectos de HTP que ayudan a su sospecha, previa a la confirmación con
cateterismo derecho.

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico paraesternal eje largo, eje corto, apical cuatro cámaras y con Doppler color.

Figura 2. Angiografía pulmonar. Figura 3. Pieza quirúrgica de la tromboendarterectomía pulmonar.



EL ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO TIENE LA ÚLTIMA PALABRA
Ana Torremocha López, Silvia Cayetana Valbuena López, Jesús Saldaña García, 

Ricardo Martínez González, Esther Pérez David, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

A N T E C E D E N T E S

D E S C R I P C I Ó N

I N T E R É S  D E L  C A S O

Varón de 73 años, portador de prótesis biológica aórtica (primer implante en

1993, recambio en 2012), que refiere disnea de grandes esfuerzos y en los

ecocardiogramas transtorácicos de seguimiento en los últimos años se objetivaba

una insuficiencia aórtica al menos moderada probablemente periprotésica.

En el último ecocardiograma transtorácico de control presenta prótesis biológica

aórtica con gradientes aumentados ligeramente (gradiente máximo 46 mmHg y

medio 25 mmHg) e insuficiencia aórtica severa periprotésica por jet de regurgitación

muy excéntrico. Presenta ventrículo izquierdo severamente dilatado con disfunción

sistólica leve (FEVI biplano 49% y strain longitudial global -13%). Además,

manifiesta insuficiencia mitral moderada.

Las prótesis biológicas con el paso del tiempo degeneran y ocasionan disfunción valvular. Por ello,

es importante realizar seguimiento evolutivo y en el momento en el que se detecta una

complicación, caracterizar de manera exhaustiva cuál es el mecanismo subyacente. Conocer dicha

etiología puede cambiar de manera radial la actitud terapéutica a seguir en el paciente. En tales

casos, especialmente en pacientes de alto riesgo que previamente se han sometido a cirugía cardíaca

para sustitución valvular, la técnica de sustitución valvular aórtica transcatéter valve-in-valve, ofrece

una alternativa mínimamente invasiva.

Se completa estudio con ecocardiograma transesofágico (figuras 1, 2 y 3). Este muestra la válvula

protésica con velos engrosados y rotura de velo coronariano derecho que da origen a insuficiencia

aórtica intraprotésica severa, muy excéntrica que se extiende por el velo anterior mitral. Asimismo

muestra insuficiencia mitral degenerativa leve.

Dados los hallazgos (prótesis degenerada con insuficiencia intraprotésica severa, disfunción sistólica

izquierda) y los antecedentes del paciente se decide en sesión médico-quirúrgica realización de

sustitución valvular con técnica valve-in-valve.

Figura 1. Ecocardiograma transesofágico vista transgástrica.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico vista medioesfoágica. Figura 3. Ecocardiograma transesofágico reconstrucción tridimensional.



Signo de la cimitarra
Bettina De Berardinis Moreno, Beatriz Pérez Martínez, Antonio Meseguer Hernández, Eloy Mite Salazar, Rafael 

León Allocca, Franscico Buendia Santiago. Hospital General Universitario Santa Lucía-Rosell, Cartagena (Murcia)

ANTECEDENTES 

personalesMujer de 45 años sin alergias ni antecedentes médicos de interés en seguimiento por

oncología por carcinoma ductal infiltrante de mama derecha pT1bpNsn-0Mx, Her 2

negativo diagnosticado en 2019 en tratamiento con tamoxifeno. Durante seguimiento

de su patología de base se realiza una radiografía de tórax que muestra el

hallazgo incidental del signo de la cimitarra.

DESCRIPCIÓN
Se conoce como signo de la cimitarra al drenaje venoso anómalo total o parcial de

la vena pulmonar derecha (normalmente inferior), hacia la vena cava inferior lo

que crea en la radiografía de tórax una sombra que se asemeja a un sable de

Oriente Medio. Se trata de un hallazgo raro que suele asociar hipoplasia

pulmonar derecha y dextrocardia.

El interés de este caso y que ha motivado su presentación en este congreso, es mostrar

las imágenes de una signo que casi parece anecdótico y que incluso puede pasar

desapercibida. La bibliografía existente consiste en su mayoría en casos clínicos de

infantes donde se observa la expresión clínica del signo (infecciones respiratorias,

soplos cardiacos) y asociaciones con otras cardiopatías congénitas. Sin embargo,

también existen casos, como el que presentamos, en los que es asintomática y se

diagnóstica en edad adulta tratándose pues de una imagen inusual.

Interés del caso

Imagen 1. Radiografía de tórax. Signo de a cimitarra.



Hematoma paracardial residual: la huella del taponamiento posTAVI
Carlos Millán Rodríguez, Juan Luis Domínguez Cano, Miguel Barrancos Gutiérrez, Almudena Aguilera 

Saborido, Antonio José González Barrero, José Eduardo López Haldón Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

Antecedentes

Varón, 82 años.

Estenosis aórtica severa sintomática.

Descripción

Ingresa de forma programada en Marzo de 2019 para someterse a TAVI por 

acceso transfemoral, con implante de prótesis Edwards Sapiens 3 de 26 mm con 

estimulación con guía Safari 2 en VI ,el cúal transcurre inicialmente sin 

incidencias. 

Sin embargo, a las 6 horas del procedimiento, presenta situación de shock 

cardiogénico con ecocardiografía que revela derrame pericárdico severo 

circunferencial con taponamiento cardíaco que compromete ambos ventrículos. 

Se realiza cirugía cardíaca emergente en la quee se halla desgarro longitudinal 

del VI de 6 cm de longitud x 2 cm de ancho x 1 cm de profundidad, con gran 

hematoma contenido por epicardio en toda la superficie del VI. Tras evacuación 

del hematoma y sutura del desgarro mediante puntos de prolene apoyados por 

banda de teflon, se comprueba ausencia de sangrado y se finaliza la 

intervención. Tras estabilización clínica, se confirma previo alta la ausencia de 

derrame pericárdico y prótesis aórtica normofuncionante en ecocardiografía de 

control.

A los 18 meses tras la intervención, permanece asintomático, pero se 

detecta en ecocardiografía en consulta la presencia de gran masa anecoica 

adyacente a cara lateral de VI, de 70 x 55 mm, que comprime y deforma 

esta pared hacia el interior de la cavidad.

Este hallazgo se confirma como pseudoaneurisma contenido y trombosado 

mediante TAC de Tórax, sin repercusión hemodinámica para el paciente.

Interés del caso

Las complicaciones estructurales posTAVI suelen presentarse en el 

posoperatorio inmediato y obligan a monitorizar y confirmar mediante 

ecocardiografía la ausencia de datos de alerta que impidan el alta precoz.

Debido al aumento exponencial de pacientes sometidos a esta técnica en 

nuestro medio, resulta de interés conocer posibles complicaciones 

estructurales a largo plazo, como por ejemplo el hematoma paracardial

residual sin repercusión clínica o hemodinámica que se presenta en este 

caso.



Antonio Meseguer Hernández, Francisco Buendía Santiago, María Belén Villamarín Heredia, Leticia Risco Eres, 
Beatriz Pérez Martínez, Rafael León Allocca. Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

Varón de 17 años sin antecedentes
personales de interés. Abuelo fallecido
por miocardiopatía arritmogénica de
ventrículo derecho.

El hallazgo aislado de una válvula pulmonar bicúspide es raro. Se estima una incidencia del 0.1%,
aunque podría estar subestimada debido a la dificultad para visualizar la válvula pulmonar en la
ecocardiografía bidimensional convencional. La ecocardiografía transesofágica puede proporcionar
una mejor resolución espacial. También pueden ser usados otros métodos diagnósticos como TAC o
RMN cardíaca. La mayoría de los pacientes están asintomáticos, por lo que el diagnóstico se suele
realizar tras hallazgos auscultatorios. El curso clínico suele ser benigno y no necesita ninguna
intervención terapéutica, a menos que se asocie con estenosis o regurgitación pulmonar significativa.
Existe asociación entre aneurisma de arteria pulmonar y válvula pulmonar bicúspide. Las causas de
esta asociación incluyen alteraciones hemodinámicas y la migración anormal de células de la cresta
neural.

Imagen 1 Imagen 2

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DEL CASO

• Soplo eyectivo I/VI y chasquido sistólico
en foco pulmonar. Sin síntomas
cardiológicos asociados.
• ETT: se objetiva estenosis pulmonar leve
con leve dilatación de tronco pulmonar
(2,21 cm). PSAP normal.
• RMN cardíaca: se observa válvula
pulmonar bicúspide (imagen 1), con dos
velos de similar tamaño, sin rafes, que
condicionan estenosis leve y jet excéntrico
que choca con la pared anterosuperior del
tronco de la pulmonar, condicionando su
dilatación (imagen 2). Área valvular 1'5cm2.
Contractilidad biventricular conservada.

VÁLVULA PULMONAR BICÚSPIDE ASOCIADA A 
DILATACIÓN DE LA ARTERIA PULMONAR

INTERÉS DEL CASO



Fístula arterial coronaria
Bettina De Berardinis Moreno, Beatriz Pérez Martínez, Rafael León Allocca, Eloy Mite Salazar, Francisco Buendia

Santiago, María Belén Villamarín Heredia. Hospital General Universitario Santa Lucía-Rosell, Cartagena (Murcia)

Mujer de 50 años con antecedente de dislipemia e hipotiroidismo en

tratamiento sustitutivo ingresada en medicina interna por síndrome febril y

bacteriemia por S. Aureus. Se realiza ecocardiograma ante sospecha de

endocarditis donde se observa una posible fístula coronaria sugiriéndose

realización de TAC coronario.

El estudio con ecocardiograma mostró un ventrículo izquierdo de

dimensiones normales con función conservada, sin hallazgo de valvulopatías

significativas ni imágenes compatibles con vegetaciones, así como ventrículo

derecho normal. Sin embargo, se observó un flujo continuo con velocidades

elevadas (en torno a 4 m/seg) que parecían drenar en seno coronario, que

planteaba como primera posibilidad diagnóstica la presencia de fístula

coronaria. En el estudio con TAC coronario se observó una arteria

circunfleja muy dilatada de trayecto tortuoso que desembocaba en seno

coronario compatible con fístula arterial coronaria. Además, a nivel de la

desembocadura, se observaba un defecto de repleción

sugestivo de trombo o vegetación con estenosis significativa de su luz.

Las fístulas coronarias son comunicaciones anómalas entre una arteria

coronaria principal y una cámara cardiaca u otro vaso importante. Como

en nuestro caso, estas fístulas pueden presentar complicaciones tipo

endocarditis, angina o robo coronario. Se trata de casos raros que suelen

necesitar tratamiento quirúrgico. Actualmente la paciente se encuentra

asintomática, estable y sin limitaciones en su día a día. Su caso fue

comentado con cirugía cardiovascular y aunque la reparación sería

compleja no es descartable. Por el momento se ha decidido actitud

conservadora sobre todo habiéndose resuelto el

cuadro.

ANTECEDENTES 

personales

Descripción DEL CASO

INTERÉS DEL CASO

Imagen 1. Ecocardiograma. Sospecha de fístula coronaria



La Miocardiopatía hipertrófica (MCH) consiste en el aumento
anormal del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo de 15 mm
o más, en ausencia de otras condiciones.

Puede existir, obstrucción en el tracto de salida, arritmias graves,
muerte súbita, fenómenos embólicos o insuficiencia cardiaca.

Varón de 39 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con clínica de
disnea. Sin antecedentes familiares de muerte súbita.

* Holter 24 horas sin presencia de arritmias.
* Ecocardiografía transtorácica: siendo diagnosticado de MCH,

aurícula izquierda no dilatada, ventrículo izquierdo no dilatado, con
hipertrofia a nivel de los segmentos medios (posterior 19 mm e inferior
24 mm), aneurisma apical con movimiento discinético.

* Resonancia magnética cardiaca en la que se detecta miocardiopatía
hipertrófica con predominio de segmentos medios con grosor de hasta 2
cm en cara inferoseptal con extenso realce tardío mesocárdico,
obliteración de la cavidad en sístole (medio ventricular) y aneurisma
apical con estasis sanguíneo y extenso realce subendocárdico.

Tras presentar caso en sesión clínica se decide, teniendo en cuenta
condicionantes como aneurisma apical y realce tardío, el implante de DAI
(desfibrilador automático implantable) como prevención primaria.

La Sociedad Europea de Cardiología recomienda la estratificación de
riesgo de muerte súbita con una puntuación para decidir el implante de
un desfibrilador automático.

Sin embargo, no considera la presencia de aneurisma apical o realce
tardío de gadolinio; por lo que pueden existir un grupo de pacientes que
presenten arritmias graves o muerte súbita, a pesar de que en su
evaluación se les considere bajo riesgo.

Las guías ACC/AHA/HRS 2017, consideran el aneurisma y la presencia
de realce tardío (especialmente si compromete el 15% de la masa
ventricular) como un marcador de riesgo mayor.

Actualmente, la literatura recomienda que debe buscarse su presencia
y si está presente, debería implantarse un DAI.

ANTECEDENTES

INTERÉS DEL CASO

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Beatriz Pérez Martínez; Rafael León Allocca, Eloy Yordano Mite Salazar, Bettina De Berardinis Moreno, Antonio 
Meseguer Hernández, María Belén Villamarín Heredia. Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia.

MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA Y ANEURISMA APICAL. 
MÁS ALLA DE LAS ESCALAS DE RIESGO

Figura 1. Miocardiopatía hipertrófica en segmentos medios. 
Aneurisma apical y captación de realce tardío de gadolinio



Los tumores neuroendocrinos son de crecimiento lento y se
originan en las células del sistema neuroendocrino difuso.
Representan el 0,5 % de todas las neoplasias malignas.

Varón de 74 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos ni
cardiopatía, que acude a Consultas de Cardiología derivado desde
Oncología, para valorar inicio de tratamiento con quimioterapia de Tumor
Neuroendocrino G1-G2 de páncreas estadío avanzado (metástasis
hepáticas) en tratamiento con lanreótido y everolimus y su
compatibilidad con patología detectada en ecocardiografía. Clínica de
edema en miembros inferiores, ascitis, cansancio generalizado y diarrea.
Se realiza una ecocardiografía transtorácica en la que se objetiva
dilatación biauricular, dilatación de ventrículo derecho, sin disfunción,
hipertrofia ventricular izquierda con función sistólica conservada,
degeneración y engrosamiento de la válvula mitral, válvula aórtica
trivalva degenerativa con estenosis e insuficiencia leve e insuficiencia
tricúspide masiva por dilatación de anillo y retracción muy evidente de los
velos.

El síndrome carcinoide (rubefacción cutánea, diarrea, broncospasmo y
cardiopatía valvular) ocurre en el 30-40% y es causado por la presencia de
un exceso de serotonina (que no es neutralizada en el pulmón e hígado).

La cardiopatía carcinoide se caracteriza por el desarrollo de
endocardio fibroso y depósitos, de localización fundamentalmente
valvular, con predominio en las cavidades derechas.

La modalidad de imagen de elección para su diagnóstico es la
ecocardiografía transtorácica. En la válvula tricúspide se observa el
acortamiento, engrosamiento, retracción e inmovilidad de las valvas, que
se encuentran fijas y rígidas dando lugar a un orificio constante. En el
Doppler continuo se observa una onda con pico precoz y descenso rápido.

Estos pacientes tienen alto riesgo quirúrgico, por lo que solo en
pacientes con compromiso cardiaco severo y bien controlada enfermedad
sistémica, la cirugía de reemplazo valvular es una modalidad de
tratamiento eficaz que puede aliviar síntomas y contribuir a un mejor
resultado.

ANTECEDENTES

INTERÉS DEL CASO

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Beatriz Pérez Martínez, Eloy Yordano Mite Salazar, María Belén Villamarín Heredia, Antonio Meseguer 
Hernández, Rafael Leon Allocca, Bettina De Berardinis. Hospital General Universitario Santa Lucía,  Murcia.

CARDIOPATÍA CARCINOIDE



El cor triatriatum es una anomalía congénita (representa el 0,4% de
las malformaciones cardíacas), donde la aurícula es separada en dos
compartimientos (el anterior, que contiene la aurícula que comunica con
el ventrículo y el posterior, donde desembocan las venas pulmonares)
por una membrana fibromuscular, que puede encontrarse intacta o
presentar fenestraciones.

Según la integridad de la mebrana, se clasifica como obstructivo (cuya
sintomatología simula una estenosis mitral o comunicación
interauricular) o no obstructivo (pudiendo ser asintomáticos).

Varón de 55 años que acude a Consulta de Cardiología remitido por su
Médico de Atención Primaria por hallazgo de soplo cardiaco. Como
antecedentes personales destaca diabetes y dislipemia.

Asintomático desde el punto de vista cardiovascular, sin fiebre,
disnea, dolor torácico ni síncope.

A la exploración, la auscultación cardiaca es rítmica con soplo
diastólico II/VI en foco mitral. Sin alteraciones electrocardiográficas.

Se realiza una ecocardiografía transtorácica donde presenta
dilatación leve de la aurícula izquierda, que se encuentra dividida en dos
cámaras separadas por una membrana perforada, septo interauricular
íntegro sin gradiente transmembrana intrauricular, ventrículo izquierdo
no dilatado, con función sistólica conservada, sin valvulopatías
significativas; siendo diagnosticado de cor triatriatum asintomático.

Fue dado de alta con seguimiento ecocardiográfico periódico y control
de los factores de riesgo cardiovascular.

Para el diagnóstico de cor triatriatum no son necesarios exámenes
invasivos. La ecocardiografía bidimensional y el Doppler color son las
modalidades diagnósticas de elección, permitiendo además identificar
anomalías cardíacas congénitas asociadas y el gradiente transmembrana.

Los pacientes no obstructivos y asintomáticos pueden ser seguidos
clínicamente con orientación para la modificación de estilos de vida y
control de factores de riesgo cardiovascular.

Sin embargo, hay que realizar control rutinario con ecocardiografía,
dado que puede haber calcificación progresiva y fibrosis de la membrana,
con consecuente obstrucción del flujo.

ANTECEDENTES

INTERÉS DEL CASO

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Beatriz Pérez Martínez, Rafael León Allocca, Bettina De Berardinis Moreno, Leticia Risco Eres, María 
Belén Villamarín Heredia, Eloy Yordano Mite Salazar. Hospital General Universitario Santa Lucía,  Murcia.

COR TRIATRIATUM COMO HALLAZGO CASUAL ECOCARDIOGRÁFICO



TROMBO INTRAVENTRICULAR EN PACIENTE CON 
DISFUNCIÓN VENTRICULAR SEVERA

Francisco Buendia Santiago, Eloy Yordano Mite Salazar, Bettina De Berardinis Moreno, Leticia Risco Eres, 
Mª Belén Villamarín Heredia, Rafael León Allocca. Hospital Universitario Santa Lucia, Cartagena, Murcia.

ANTECEDENTES

INTERÉS DEL CASO
DESCRIPCIÓN

Varón de 71 años natural de Ucrania que ingresa por disnea.
Notable barrera idiomática. Fumador de 50 paquetes/año. Sin
medicación crónica. Activo e independiente, practica deporte con
regularidad. Aqueja disnea de esfuerzo progresiva desde hace 2-3
semanas, haciéndose de moderados-leves esfuerzos en los
últimos días. No episodios de dolor torácico, ni palpitaciones.

Presión arterial de 92/78mmHg, SatO2 del 92%, taquipnea (23
rpm), taquicardia (105 lpm) y temperatura 36.2ºC. Se ausculta
soplo sistólico en foco mitral intensidad 2/6 y crepitantes finos en
bases pulmonares. Mínimos edemas distales. Electrocardiograma
con QRS ancho y morfología de BRDHH, eje izquierdo compatible
con HBAIHH, con alteraciones secundarias de la repolarización.
Radiografía torácica con aumento de la trama broncovascular y
pinzamiento de senos costrofrénicos. El angioTC de vasos
pulmonares descarta TEP. Analítica sérica con NT-proBNP 7.469
pg/mL. Ecocardiografía transtorácica con severa dilatación
auricular izquierda, VI dilatado e importante hipocinesia global
(FEVI 15% severamente reducida). Hipertrabeculación apical hasta
segmentos medios (hasta 3 trabéculas/miocardio compacto), así
como imagen de trombo adherido a segmento inferoapical que
se confirma con inyección de contraste ecográfico.

La ecocardiografía es una herramienta fundamental en la
insuficiencia cardiaca, ya que además de calcular la FEVI, permite
evaluar otras muchas complicaciones asociadas que pueden
presentar elevada morbimortalidad y que requieren tratamiento
específico.

Además, IM grave secundaria y HTP probablemente grave con
datos de bajo gasto y aumento de la PVC. Se realizó cateterismo
cardiaco evidenciando lesión del 90% en arterias descendente
anterior y circunfleja, siendo ambas revascularizadas con stent
farmacoactivo. Se inició tratamiento médico óptimo para
insuficiencia cardiaca con FEVI reducida (cuádruple terapia), así
como anticoagulación por el trombo intraventricular, quedando
finalmente con una FEVI del 25%.

Figura 1. Ecocardiografía transtorácica. Eje 4 cámaras en diástole (A) y sístole (B), 
apreciándose hipocinesia global e IM grave. Trombo apical con inyección de contraste (C) 

A B C



ANTECEDENTES

Mujer 39 años: Exfumadora. DM1 con complicaciones 

microvasculares. ERC estadio V (inicia Hemodialisis en Abril 

2022. 

Ingreso en noviembre 2020 por insuficiencia cardiaca y 

dolor torácico.  Enfermedad coronaria de 3 vasos (CD 

proximal, DA media, CX proximal) revascularizada de 

manera percutánea. ETT junio 2021: FEVI 48% alteraciones 
segmentarias de predominio inferior e IT ligera.

DESCRIPCIÓN

Acude para realización de ETT previa a inclusión en lista de espera de trasplante renal. ETT muestra: Empeoramiento de FEVI (FEVI 37%) y de la contractilidad segmentaria (nueva 
aquinesia anterolateral medio-apical). Derrame pericárdico moderado-severo sin compromiso hemodinámico.  Insuficiencia severa por aparente perforación secundaria a catéter de 
diálisis. Clínicamente refería disnea progresiva desde el inicio de hemodiálisis y fue remitida a urgencias para ingreso.

ETE  permitió confirmar perforación de velo posterior de válvula tricúspide con insuficiencia moderada-severa por catéter de diálisis que atraviesa perforación en diástole y penetra en 

VD. 

Ante estos hallazgos se recolocó el catéter por parte de Nefrología y se realizó coronariografía que mostró reestenosis crítica de stent de CX que se revascularizó percutaneamente.

Al alta paciente asintomática y ETT control al mostró catéter normoposicionado, IT moderada y derrame pericárdico ligero. 

INTERÉS
Las opciones terapéuticas de la insuficiencia tricúspidea han sido 

escasas y con una alta mortalidad asociada.

En los últimos se ha producido un aumento de las opciones 

terapéuticas gracias a procedimientos percutáneos. 

El avance en las técnicas de imagen y en concreto de métodos 

avanzados como el 3D permite una mejor caracterización etiológica, 

morfológica y de la severidad de esta valvulopatía, lo cual es 

fundamental para el crecimiento de estas terapias transcateter

específicas. 

INSUFICIENCIA TRICUSPIDEA SEVERA SECUNDARIA A PERFORACIÓN DE VÁLVULA
TRICUSPIDE POR CATETER DEHEMODIALISIS
Fernando Candanedo Ocaña, Beatriz Calvo Bernal, Antonio José Herruzo León, Francisco
Javier Camacho Jurado, Pablo José González Pérez. UGC Cardiología. Hospital Universitario
Puerto Real. Puerto Real, Cádiz.

Imagen 1: se observa catéter de diálisis penetrando en válvula tricúspide. Imagen 2: Reconstrucción ETE 3D



NO ES TROMBO TODO LO QUE PARECE
CHU. Torrecárdenas (Almería). 

ANTECEDENTES: 

Varón de 62 años ingresado por hemiparesia izquierda. En el estudio de fuente cardioembólica se realiza 

ecocardiografía transtorácica que evidencia gran masa en ventrículo derecho. En TAC toraco-abdominal se 

identifica tumor renal (carcinoma de células claras), con metástasis pulmonares y a destacar trombo Vs 

metástasis cardiaca. 

DESCRIPCIÓN: 

Se realiza resonancia cardiaca para diagnóstico diferencial de masa en ventrículo derecho, observándose 

gran masa miocárdica, implantada en la zona apical del ventrículo derecho con infiltración de todo el ápex 

del VD y tabique interventricular desde su porción derecha de 63x40x72 mm.

La masa presenta leve heterogenicidad y señal levemente hiperintensa en T1 así como T2, sin saturación 

grasa. Presenta además gran perfusión de la misma en el estudio de primer paso de contraste, con zonas 

heterogéneas hipoperfundidas en su interior, compatibles con necrosis interna. Derrame pericárdico 

asociado.A nivel izquierdo, se identifican también al menos dos implantes miocárdicos con captación 

heterogénea de contraste (imagen abajo).

INTERÉS DEL CASO:  

Los métodos de imagen cardiológica avanzada, como la resonancia cardiaca, permite el diagnóstico 

diferencial de las masas cardiacas de una forma no invasiva evitando así en algunos casos la realización de 

biopsia dirigida. 

Las metástasis cardíacas son mucho más frecuentes que los tumores cardiacos primarios. La afectación 

tumoral cardíaca puede ser directa o indirecta. La afectación directa se realiza por 4 vías fundamentales: 

extensión directa, venosa, diseminación linfática y diseminación metastásica hematógena. 

Por orden de frecuencia, la invasión tumoral afecta a pericardio (aproximadamente el 75%), miocardio y por 
último afectación intracavitaria



Progresión gestacional
Raquel Pérez Barquín, Cristina Ruisanchez Villar, Manuel Lozano González, Adrián Margarida de Castro, 

Jon Zubiaur Zamacola,, Mikel Arrizabalaga Gil. H. Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Mujer 41 años.

Natural de Ecuador.

Derivada a consulta de cardiología en 2015 para seguimiento tras “cirugía de corazón” en su país natal a los cuatro

años de edad. En clase funcional I.

ETT: insuficiencia pulmonar libre (Figuras A y B).

AC: soplo sistólico y diastólico en foco 

pulmonar. 

La paciente se queda embarazada y es madre en 2017,

perdiendo seguimiento. Lo retoma en 2018, aportando

informe de cirugía cardiaca en edad pediátrica

compatible con Tetralogía de Fallot:, sobre la que se

realizó ampliación de TSVD + cierre de CIV.

En exámenes de control ,se objetiva VD

moderadamente dilatado (VTDVD 116

ml/m2, VTDVD 61 ml/m2) y con disfunción

sistólica en rango leve, así como IP libre

residual a la cirugía (Figuras C y D).

La paciente queda nuevamente embarazada, manteniendo seguimiento estrecho durante este periodo.

Se detecta caída en flutter auricular sobre el que se decide actitud conservadora, con tratamiento

frenador con betabloqueantes y anticoagulación con heparina de bajo peso molecular hasta el parto.

En el ecocardiograma de control, en el último trimestre de gestación, se detecta caída de la

biventricular, con disfunción de V en rango moderado y caída de FEVI al 45% (Figuras E y F).

El parto se programa por cesárea, sin incidencias, salvo infección/hematoma de herida quirúrgica

(drenaje quirúrgico).

Actualmente y en contexto de deterioro de función sistólica grave del VD, agravada por la caída en flutter auricular y precipitada por el embarazo, tras el

parto, se presenta a la paciente para implante de prótesis valvular en posición pulmonar (Melody).

Necesidad de seguimiento estrecho de las mujeres gestantes con cardiopatías congénitas dada las características singulares de este colectivo. 

Figura A         Figura B

Figura C         Figura D

Figura E         Figura F



Masa pericárdica: cuando no todo dolor torácico es angina. 
Raquel Flores Belinchón, Javier Cuevas Pérez, Antonio Adeba García, Juan Francisco Ortiz De Zárate 

Pulido, Helena Cigarrán Sexto, Raúl Ludeña Martín-Tesorero.  HUCA, Oviedo, España.

Paciente de 77 años derivada a nuestro hospital para estudio de masa en cavidad pericárdica 

detectada de forma incidental en un estudio por dolor torácico atípico. 

El ecocardiograma transtorácico confirma la presencia de masa anexa a pared libre de VD (1). 

Se solicita un  PET/TC que describe masa ametabólica, con signos de pericarditis asociados y 

adenopatías hipercaptantes sugestivas de malignidad (2). Posteriormente, se realiza punción 

guiada por TC de dicha masa (3). Los resultados de la anatomía patológica determinan que se 

trata de un mesotelioma sarcomatoide de pericardio.

Caso clínico

El mesotelioma pericárdico es un tumor primario maligno extremadamente raro, de etiología no bien determinada. El diagnóstico final se basa en la anatomía 

patológica, cuya obtención es compleja, pudiendo incluso requerir cirugía exploratoria.

Introducción

Se trata de una patología infraestudiada, con muy escasa 

bibliografía disponible al respecto. El diagnóstico usualmente 

es tardío con metástasis en más del 50% de los pacientes. No 

tiene una terapia estándar y usualmente es solo paliativa. 

Conlleva un mal pronóstico, con una supervivencia media de 

seis meses.

Conclusiones

(2) (3)

(1)(1)



ESTUDIO DE UN SOPLO CARDIACO NO CONOCIDO 
EN UN ADOLESCENTE

Francisco Buendía Santiago, Bettina De Berardinis Moreno, María Belén Villamarín Heredia, Eloy Yordano
Mite Salazar, Leticia Risco Eres, Rafael León Allocca. Hospital Universitario Santa Lucia, Cartagena, Murcia.

ANTECEDENTES

INTERÉS DEL CASO

DESCRIPCIÓN

Varón de 17 años, natural de Marruecos. Acude a consulta
derivado por su Médico de Familia tras haber auscultado un soplo
cardiaco no conocido. No refiere antecedentes médicos, no
disponemos de informes previos. No medicación crónica. Activo y
dependiente, practica deporte con regularidad. Asintomático, no
episodios de disnea, ni palpitaciones.

Se ausculta soplo holosistólico de intensidad 3-4/6 con S2
conservado, más intenso en foco mesocárdico, no irradiado y sin
frémito. Auscultación pulmonar normal. Pulsos periféricos
conservados y simétricos. Electrocardiograma con ritmo sinusal
regular, QRS estrecho, eje en 75º y voltajes elevados en
derivaciones V3-V6, I y aVL. Radiografía torácica sin alteraciones.
En ecocardiografía transtorácica (Figura 1) se observa solución de
continuidad de 3-4 mm a nivel del septo membranoso con flujo
izquierda-derecha sistólico-diastólico y Vmax 5.5 m/seg
(gradiente 130 mmHg). VI y VD no dilatados, de grosor normal y
sin alteraciones en la contractilidad regional con FEVI preservada
del 55%. No congestión venosa sistémica. Septo interauricular de
morfología normal, íntegro. Patrón de llenado mitral normal.
Presencia de IT ligera, PSAP estimada de 35-40mmHg. No se
observa de coartación aórtica, ni ductus.

Las cardiopatías congénitas son un grupo heterogéneo de
enfermedades con diferentes grados de gravedad presentes en
9/1000 nacimientos. La CIV es una condición que se suele
diagnosticar y tratar antes de la edad adulta, ya que o bien da
síntomas tempranos pudiendo desarrollar graves secuelas
(Síndrome de Eisenmenger), o bien permanecen silentes siendo
habitualmente de defectos sin repercusión funcional significativa,
no precisando entonces reparación quirúrgica.

Se realiza cateterismo cardiaco obteniendo PSAP de 24 mmHg,
Qp/Qs 1.4:1 y RVP 1.64 U/m2, que descarta hipertensión
pulmonar. Se diagnostica por tanto de CIV perimembranosa
restrictiva (sin sobrecarga de volumen del VI ni HTP) y se indica
seguimiento en consultas.

Figura 1. Ecocardiografía transtorácica. CIV perimembranosa con flujo 
izquierda-derecha sistólico (A y C) y diastólico (B) 

A B C



Valvulopatía aórtica: Valoración por cardiorresonancia
Cecilia Prados Murcia1, Juan Román Parejo2, María José Romero Reyes3. 1Servicio 

Cardiología, 2Servicio Radiodiagnóstico. Hospital Universitario Virgen de Valme. 

Varón de 60 años con antecedentes de cardiopatía isquémica crónica parcialmente revascularizada (oclusión crónica de arterias descendente anterior y coronaria derecha y

revascularización percutánea de tronco-circunfleja).

Ingresa por insuficiencia cardíaca aguda tras cardioversión programada debido a fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. En el ecocardiograma se objetiva empeoramiento de

la función sistólica del ventrículo izquierdo y doble lesión aórtica de difícil cuantificación debido a la presencia de una membrana subaórtica. Se decide realizar cardiorresonancia para

mejor valoración de la valvulopatía aórtica y de la función del ventrículo izquierdo.

A. Secuencias de cine: Ventrículo izquierdo
dilatado con hipertrofia asimétrica de predominio
septal (16.5mm). Disfunción sistólica de grado
moderado (FEVI 43%) y trastornos de la
contractilidad segmentaria. Membrana subaórtica
y jet de insuficiencia aórtica cuantificado como
leve mediante secuencia de contraste de fases
(fracción regurgitante 14%).

B

B. Secuencias de cine sobre la válvula aórtica:
Válvula aórtica trivalva, con datos degenerativos y
estenosis leve (área valvular por planimetría de
1,68 cm2 y Vmax estimada por secuencia de
contraste de fases entre 2,5 a 3 m/s). Dilatación
leve de aorta torácica ascendente (41 mm).

Este caso ilustra la utilidad de la cardiorresonancia para la valoración de la valvulopatía aórtica cuando el ecocardiograma presenta limitaciones. Además, destaca la capacidad exclusiva de la

cardiorresonancia para realizar una valoración funcional y morfológica completa en una única prueba, permitiéndonos valorar en mismo estudio los volúmenes y función ventricular, la

valvulopatía aórtica, la aórtica torácica, la viabilidad miocárdica y confirmó la presencia de una membrana subaórtica.

En la secuencia de realce tardío se objetivó necrosis prácticamente transmural en los segmentos inferior, inferoseptales y

anteroseptales basales y medios, anterior medio y segmentos apicales.

A



Anomalía coronaria en ecocardiografía de paciente con sospecha de cardopatía isquémica:  
a propósito de un caso

Adrián Rodríguez Córdoba, Germán Alegre García, Luis García Rodríguez, Ana Isabel Molina Ramos,        
Fernando Carrasco Chinchilla (Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga)

Varón de 68 años con antecedentes de HTA y DL, que acude a 
urgencias por ángor de esfuerzo. Se descartó datos de alto 
riesgo en ECG y analítica sanguínea. Se realiza 
ecocardiograma, donde no se hallan valvulopatías 
significativas, disfunción biventricular ni defectos 
segmentarios de la contractilidad del ventrículo izquierdo. 
Sin embargo, se objetiva en la visión apical de 4 cámaras una 
estructura bilaminar sobre el plano valvular mitral en el surco 
aurículo-ventricular, indicativo de un trayecto anómalo 
retroaórtico de arteria coronaria. Dados los antecedentes y 
los hallazgos en ecocardiograma, se decide solicitar 
coronariografía ambulatoria preferente. Finalmente se 
objetivó un nacimiento anómalo de arteria circunfleja desde 
el ostium de coronaria derecha, con una lesión severa en su 
segmento medio, optándose finalmente por 
revascularización percutánea mediante stent farmacoactivo.

Caso clínico

Tradicionalmente la prevalencia de las anomalías coronarias oscila entre el 1-5.6%, 
pero el uso extensivo de técnicas no invasivas como el angioTC de coronarias han 
incrementado esta cifra al 8% aproximadamente. Se ha observado en algunos estudios 
que la presencia de anomalías en el origen aórtico de las coronarias podría 
incrementar los eventos cardiovasculares mayores en relación a la coronariopatía 
aterosclerótica. A pesar de que el ecocardiograma no sea la prueba de imagen idónea 
en adultos dada su habitual mala ventana acústica, el conocimiento y hallazgo de este 
tipo de imágenes de manera incidental durante los estudios rutinarios podrían iniciar 
el estudio y estratificación de riesgo de nuestros pacientes.

Interés del caso

Paraesternal eje corto Apical 4 cámaras

Origen anómalo de arteria coronaria en ostium de coronaria derecha



Nunca es tarde si la dicha es buena
Autores: Inara Alarcón De La Lastra Cubiles1, César Jiménez Méndez1, Ricardo Aguilar Colindres2, Diego Mialdea Salemerón1

Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España; Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Antecedentes:
Varón de 66 años hipertenso, SAHS, EPOC leve con diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC)
central con datos de severidad hemodinámica y en situación de alto riesgo. Disfunción severa del VD con IT libre. Derivado a
nuestro centro en situación de shock cardiogénico. por deterioro respiratorio y hemodinámico. A su ingreso en la unidad
coronaria se encuentra en situación de caquexia e inestabilidad hemodinámica (taquicardia sinusal a 100 lpm con hipotensión
arterial de 80/30 mHg) y desaturación hasta el 82% pese a oxigenoterapia con mascarilla reservorio.

Descripción:
Se realiza ecocardiograma transtorácico compatible con hipertensión pulmonar severa: índice de excentricidad diastólico de
1.6, VD dilatado e hipertrófico con función sistólica severamente deprimida a expensas de contracción radial (FAC20%), AD
severamente dilatada, IT severa funcional (anillo 48mm) y PSP estimada de 104mmHg con muesca mesositólica en flujo de
arteria pulmonar. El paciente presenta situación de shock refractario por lo que se inicia soporte con sistema ECMO-VA
(CARDIOHELP TM). Se inicia Sildenafilo 20 mg/8 horas intravenoso, Epoprostenol que se titula hasta 12 ng/kg/min y perfusión
de heparina sódica.Tras estabilización, se decide tromboendarterectomía pulmonar (TEA) en sesión médico-quirúrgica dada la
afectación primordialmente central y pese al alto riesgo quirúrgico.

Interés del Caso:
El paciente crítico con HTEC representa un desafío diagnóstico y terapéutico.Las técnicas de imagen presentan un papel
fundamental tanto a la hora de identificar causas como para ver respuesta al tratamiento. La imagen es un elemento
integrador de los pacientes con HTEC. El ecocardiograma ayuda en el pronóstico y estadificación mientras el Angio-TC es
imprescindible en el diagnóstico. Además, al identificar de forma precisa la localización, resulta como guía para las posibles
opciones terapéuticas.

Imagen 1: VD dilatado con disfunción severa (previo a implante de 
ECMO V-A).

Imagen 2 : Material trombótico extraído tras TEA pulmonar.



Mujer de 90 años con diagnóstico de hipertensión, diabetes tipo II,
dislipemia de hipertiroidismo subclínico.

Los tumores cardíacos primarios son una patología poco frecuente, 
siendo las metástasis más frecuentes. La incidencia de estos tumores 
varía entre el 0,0017% y el 0,3%, y de entre éstos aproximadamente el 
50% son mixomas. Muchos de los mixomas son asintomático y se 
diagnostican como hallazgos incidentales en pruebas de imagen por otro 
motivo (como es nuestro caso). Los mixomas auriculares pueden producir 
embolias a distancia y obstrucción mitral simulando estenosis mitral, 
entre los más frecuentes, y los síntomas pueden modificarse con la 
postura. El tratamiento de esta entidad tan poco frecuente se realiza 
cuando aparecen los síntomas y consiste en la intervención quirúrgica. 

Ingresa en Unidad de Recuperación Funcional tras fractura subcapital de
cadera izquierda de origen patológico por lo que se realiza TAC total body
para evaluación donde se observa masa auricular izquierda con alguna
calcificación en su interior.

En la exploración física no se observan hallazgos patológicos. ECG:
Ritmo sinusal a 88 lpm, PR 220 msg (BAV 1er grado), eje en -20º, onda T
aplanada en V1 y V2.

Ecocardiograma: VI de dimensiones normales. Se detecta hipertrofia
VI concéntrica moderada. La función sistólica VI es normal. El patrón de
flujo transmita Doppler sugiere relajación prolongada del VI. El VD es
normal respecto a tamaño y función. La AI de encuentra levemente
dilatada. El tamaño de la AD es normal. A nivel del septo interauricular se
visualiza masa de 50 x 35 mm, de aspecto heterogéneo (imagen en “miga
de pan”), adherida al mismo, que ocupa los segmentos anteriores de la
aurícula izquierda. A nivel medial, la masa presenta bordes irregulares,
móviles. No se observan valvulopatías.

La paciente se mantuvo en todo momento asintomática

ANTECEDENTES INTERÉS DEL CASO

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Leticia Risco Eres, Antonio Meseguer Hernández, Rafael León Allocca, María Belén Villamarín Heredia, Bettina 
De Berardinis Moreno, Francisco Buendía Santiago, Hospital General Universitario Santa Lucía,  Cartagena.

MIXOMA AURICULAR INCIDENTAL



ALGO MÁS QUE PERICARDITIS CONSTRICTIVA 
Adrián Lozano Ibáñez, Sara Martín Paniagua, David Carnicero Martínez, María de Miguel Álava, 

Julio Ruíz Ruíz, Esther González Bartol. Hospital Clínico Universitario de Valladolid

Antecedentes
Varón de 57 años, sin antecedentes médicos relevantes, que ingresa por debut de insuficiencia cardiaca y
fibrilación auricular.Mantoux negativo, realizado hace 1 año.

Descripción
En la exploración física, destaca el predominio derecho de la congestión y analíticamente, un NTproBNP de

308pg/mL, sin otras alteraciones relevantes. En la radiografía de tórax se observa calcificación pericárdica

anterior e inferior, y en el ecocardiograma transtorácico (Video) datos sugestivos de constricción pericárdica. El

cateterismo izquierdo descarta lesiones coronarias, y el derecho, tras sobrecarga con 500mL de suero fisiológico,

muestra morfología en W en la curva de presión auricular derecha, y en ‘’dip plateau’’ en ventrículo izquierdo,

además de igualación de presiones diastólicas en ambos ventrículos. Todo ello confirma la existencia de

fisiología constrictiva.

Reingresa al cabo de 2 semanas por un episodio de cortejo vegetativo y elevación transitoria del segmento ST en

cara inferior, sin síncope ni dolor torácico asociados, y la coronariografía confirma inducibilidad de vasoespasmo

mediante test de Acetilcolina. Se realiza una resonancia magnética cardiaca (Figura) que muestra engrosamiento

pericárdico con signos de calcificación, y disfunción ventricular ligera, atribuible a adherencias del miocardio a

nivel inferolateral basal y medio, descartando la presencia de otras miocardiopatías subyacentes.

Interés del caso
La evidencia de interdependencia ventricular asociada al ciclo respiratorio mediante medición invasiva de
presiones ventriculares es el gold standard para el diagnóstico de pericarditis constrictiva. Sin embargo, es
importante recordar que estas técnicas invasivas conllevan riesgos, y que existen criterios, tanto por resonancia

Figura. Resonancia magnética cardiaca. A) Secuencia potenciada en T1 B) Secuencia cine
(SSFP). Proyección 4 cámaras en la que se observan engrosamientos parcheados e
hipointensos (sugestivos de calcificación) del pericardio parietal a varios niveles (flecha roja).
Existe separación entre miocardio y epicardio por la grasa epicárdica, salvo a nivel
inferolateral basal y medio, dónde este engrosamiento se encuentra adherido al miocardio

Video. Ecocardiograma con contraste: Ecocardiograma 2D con ecopotenciador en plano

apical 4 cámaras. Se visualiza ventrículo izquierdo con función sistólica ligeramente

deprimida. Llenado rápido protodiastólico con interrupción brusca de la distensión
miocárdica. Movimiento anómalo septal con desplazamiento rápido y corto (notch)

protodiastólico hacia la izquierda, sugerente de constricciónpericárdica.

como ecocardiográficos, que permiten en un porcentaje considerable de pacientes un diagnóstico de certeza no invasivo.

Por otro lado, se ha descrito en la literatura la compresión diastólica coronaria en pacientes con constricción pericárdica, pero no la relación entre pericarditis

constrictiva y vasoespasmo coronario, por lo que cabe plantearse la existencia de un proceso subyacente (¿enfermedad autoinmune?) que justifique ambas

entidades.



CUIDADO CON LOS TRAUMATISMOS TORÁCICOS
Ana Torremocha López, Silvia Cayetana Valbuena López, Jesús Saldaña García, 

Ricardo Martínez González, Esther Pérez David, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

D E S C R I P C I Ó N

Paciente traído por accidente tráfico en motocicleta con

impacto frontolateral con quitamiedo con traumatismo

craneoencefálico y torácico abierto asociando empalamiento

con barra metálica en pared torácica anterior izquierda, sin

afectar en su trayecto a estructuras cardíacas (figura 1).

Requiere intervención quirúrgica urgente.

Varón de 29 años sin antecedentes de interés. 

 Presenta post-operatorio tórpido con necesidad de drogas

vasoactivas los primeros días y elevación de troponina I

ultrasensible.

 Por ello, se realiza ecocardiograma transesofágico

(vídeo 1) que objetiva disfunción biventricular severa con

hipocinesia global en ventrículo izquierdo.

 Posteriormente, ante mala evolución respiratoria y

hemodinámica en cuidados críticos, se realiza

ecocardiograma transtorácico (vídeo 2) que muestra

ventrículo derecho dilatado moderadamente con disfunción

sistólica severa (fracción de acortamiento 17%) e

hipocinesia global de ventrículo izquierdo con rectificación

septal por sobrecarga de cavidades derechas y función

sistólica moderadamente deprimida (FEVI 4 cámaras 38%).

 Durante el ingreso no realiza eventos arrítmicos y

permanece asintomático desde el punto de vista

cardiológico, siendo dado de alta pendiente de seguimiento

ambulatorio con control por imagen.

Las lesiones cardíacas derivadas de traumatismos torácicos son infrecuentes pero importantes por la alta

morbimortalidad que asocian. La contusión cardíaca es la más frecuente. El ecocardiograma constituye un

pilar fundamental ante la sospecha del mismo. Permite realizar un diagnóstico diferencial y descartar patología

que requiera cirugía urgente en pacientes inestables como en el caso de rotura cardíaca. Los hallazgos ayudan

en la decisión del manejo de dichos pacientes y en el seguimiento evolutivo.

I N T E R É S  D E L  C A S O

Vídeo 1. Ecocardiograma transesofágico vista medioesofágica.

Vídeo 2. Ecocardiograma transtorácico, paraesternal eje corto. Figura 1. Reconstrucciones TC toracoabdominopélvico.

A N T E C E D E N T E S



IMPORTANCIA DE LA IMAGEN MULTIMODAL EN UN CASO DE PERFORACIÓN CARDIACA
SECUNDARIAA ELECTROCATETER DE MARCAPSOS
Fernando Candanedo Ocaña, Leidy Serrao Faria, Cristina Osuna Otal, Juan Carlos Perez Herrera, Barbara Marcote Denis, Pablo José González Pérez.
Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real, Cádiz

ANTECEDENTES

Varón de 76 años. Exfumador e hipertenso. IAM en el año 2000 con lesión en OM con implante de 2 stent. Insuficiencia cardiaca con FEVI deprimida .

ETT previo FEVI 35% y dilatación ligera de ventrículo izquierdo.

DESCRIPCIÓN

Acude a urgencias por sincope y ECG compatible con flutter a 25 lpm precisando implante de marcapasos transitorio.

Ingresa en planta para implante de DAI-TRC y coronariografía previa de cara a descartar progresión de isquemia.

A las 12h de ingreso se evidencia disfunción de marcapasos que precisa recolocación e ingreso en UCI para vigilancia estrecha.

Se realizó coronariografía que mostró reestenosis de stents previos y lesiones de novo en CD y DA que se revascularizan. A las 72h presentó

tendencia a la hipotensión, recorte de diuresis, y en monitorización se evidenció marcapasos disfuncionante.

Se realizó ETT con diagnóstico de taponamiento cardiaco.

Dado que por esta técnica no se pudo localizar la posición del electrocatéter se realizó radiografía de tórax sin éxito.

El paciente fue trasladado para cirugía urgente donde se realizó drenaje del derrame, sutura de perforación e implante de marcapasos

epicardico con posterior up-grade a DAI-TRC con buena evolución posterior.

INTERÉS

Junto con la ecocardiografía y la radiología simple, el cardio- TC cardiaco debe ser considerado como una técnica más para valorar la 

localización de electrodos de dispositivos de electroestimulación y puede ser útil para el diagnóstico y correcto manejo de complicaciones 

como la perforación ventricular. 



Oro parece, plata no es.
Raquel Pérez Barquín, Cristina Ruisanchez Villar, Jon Zubiaur Zamacola, Adrián Margarida de Castro, 

Nuria Gutiérrez Ruiz, Helena Alarcos Blasco. H. Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

Varón 45 años.

Consumidor OH importante.

En estudio por hepatopatía crónica.

Picos febriles > 39ºC desde hace 3 semanas.

 Cefalea + sensación distérmica. No otros síntomas.

TAC toracoabdominal:

Múltiples nódulos pulmonares: 

embolismos sépticos.

Hemocultivos: 

S aureus S a meticilina,.

Tratamiento: Cloxacilina ev.

ETT/ETE: endocarditis infecciosa sobre válvula tricúspide nativa 

que condiciona una insuficiencia tricúspide en rango severo, 

manteniendo función biventricular normal (Figuras A y B).

Fiebre origen desconocido (FOD) 

 Ingreso en M Interna para estudio.

Durante el seguimiento, en estudio de control a los tres meses tras finalización de 

tratamiento médico, el paciente desarrolló disfunción sistólica del ventrículo derecho 

en rango moderado (Figuras C y D). 

Figuras (A_Doppler color a nivel de VT. B_Volumen rendering de VT.):   Válvula tricúspide mixomatosa. Prolapso de velo anterior con 

probables cuerdas rotas e imagen que en contexto clínico es compatible con vegetación. IT excéntrica severa. VD con función coacervada. 

Figura A Figura B

Debatido en Sesión Médico Quirúrgica, se decide cirugía sobre válvula tricúspide. Se

realiza anuloplastia y colocación de dos pares de neocuerdas. La intervención resultó

exitosa. El paciente mantiene CF I, y con normalización de la función sistólica del

ventrículo derecho en exámenes seriados.

El interés del caso  “timing” de la indicación quirúrgica según la imagen. 

IT severa tras antibioterapia …se monitorizó la función sistólica para establecer la indicación de intervención. 

Figuras (C y D)_ETE seguimiento. - VT mixomatosa con prolapso y rotura de cuerda/o/y vegetación esteril (parece ma ́s rotura 

de cuerda) con flail de velo anterior. Anillo dilatado 39 mm IT severa con Vd dilatado y con disfunción sistólica moderada 

Figura C Figura D



SORPRESA EN LOS TIEMPOS DE ANGIOPLASTIA PRIMARIA
Ana Torremocha López, Silvia Cayetana Valbuena López, Jesús Saldaña García, 

Ricardo Martínez González, Esther Pérez David, Hospital Universitario La Paz, Madrid.

A N T E C E D E N T E S

Varón de 59 años con antecedentes de artritis reumatoide e ictus, que es derivado por Q 
inferior y T negativas inferolaterales y elevación de troponina.

D E S C R I P C I Ó N

El paciente refiere disnea y dolor torácico de esfuerzos durante un mes.
§ El ecocardiograma transtorácico (figura 1) muestra disfunción sistólica moderada de

ventrículo izquierdo (VI) y un gran pseudoaneurisma parcialmente trombosado a nivel de
pared inferolateral de VI así como acinesia inferior e inferolateral.

§ Coronariografía: oclusión completa de coronaria derecha media sin circulación colateral.
§ TC torácico: rotura de pared ventricular con pseudoaneurisma con cuello de 4,3 cm y

tamaño 10 x 10 x 7,8 cm con zona de trombosis mural excéntrica de 3,6 cm (figura 2).
§ Se realiza cirugía urgente con aneurismotomía con resección parcial y extracción de

trombo con cierre de cuello con parche de pericardio bovino y cierre del mismo con
bandas de teflón.

§ En ecocardiograma postquirúrgico de control impresiona de persistencia de flujo en el
interior del pseudoaneurisma excluido tras administración de ecocontraste.

§ El TC cardíaco confirma entre septo inferior basal y cara inferior la existencia de una
cavidad pulsátil, rellena de contraste, que comunica con la cavidad del VI. En sístole (fase
30%) mide 26 x 18 x 29 mm y en diástole 25 x 16 x 25 mm.

§ Se presenta el caso en sesión médico-quirúrgica y se decide manejo conservador dada
la estabilidad clínica y hemodinámica.

§ En ecocardiograma de control con contraste no se observa paso de flujo doppler color
ni de contraste a su interior y el paciente es dado de alta con seguimiento ambulatorio.

Destacar la importancia de la imagen multimodal tanto para diagnóstico como toma de 
decisiones en el caso de complicaciones mecánicas del infarto de miocardio. Asimismo, 

la imagen es relevante para el seguimiento evolutivo, ayudando a decidir la actitud 
terapéutica más adecuada para el paciente.

I N T E R É S  D E L  C A S O

Figura 1. Ecocardiograma transtorácico paraesternal eje largo y eje corto, apical dos cámaras y tres cámaras.

Figura 2. Reconstrucciones de TC torácico.



Catéter sin catéter
Cristina Contreras, Lucía Fernández-Gassó , Silvia Valbuena , Regina Dalmau, Lucía 

Cobarro , Esther Pérez David. Hospital Universitario La Paz, Madrid.

Mujer de 28 años sin antecedentes que ingresa en la unidad de cuidados intensivos
tras presentar quemaduras de 3º grado por llama en el 60% de la superficie corporal.

Antecedentes:

Durante el ingreso presenta una bacteriemia asociada a catéter por cándida.

Solicitan un ecocardiograma transesofágico donde se objetivan 2 masas ancladas al

catéter venoso central yugular y otra adherida a la pared, compatibles con

trombo/vegetación sin imágenes sugestivas de vegetación valvular. Se retira el

catéter e inician anticoagulación y antibioterapia dirigida, con mejoría clínica. Un

mes y medio después, se repite ecocardiograma transesofágico donde se observa

persistencia de una imagen lineal con doble luz a nivel de la vena cava superior que

presenta un pedículo fibroso fijo en la pared que podría corresponder con un molde
fibrótico/trombótico del catéter, sin presencia de las imágenes móviles previas.

Descripción:

Se trata de una situación clínica habitual en la que el

ecocardiograma transesofágico es fundamental para descartar o

confirmar la presencia de vegetación o trombo en relación con

catéteres centrales. La imagen objetivada es infrecuente dado que

parece corresponder con un molde fibrótico o trombótico
relacionado con el catéter que persiste una vez retirado el mismo.

Interés del caso:

Vídeo 1. Imagen compatible con molde fibrótico-trombótico tras retirada del catéter. 

Figura 1. Evolución de la imagen compatible con el trombo asociado al catéter 

venoso central.



AFECTACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA EN PACIENTES CON EOSINOFILIA PERIFÉRICA
Rosa Vila Olives, Alvaro Jara, Guillem Casas, Fernando Salvador, Jose F Rodríguez Palomares 

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

INTRODUCCIÓN

RESULTADOS
CONCLUSIONES

Existen alteraciones ecocardiográficas sugestivas de disfunción diastólica incipiente en

procedentes de Latinoamérica con eosinofilia de causa helmíntica. Podrían estar en relación con

cambios inducidos en el endomiocardio.

OBJETIVO

• Estudio observacional prospectivo caso-control entre 2019-2021.

• Se realiza un ETT 2D por cardiólogo ciego.

Criterios de inclusión:

-América Latina

-Eosinofilia periférica (>450 cel/mcL)

-Helmintiasis

Criterios de exclusión:

-Tratamiento antihelmíntico previo

-Clínica de IC

-Cardiopatía estructural, HTA o Chagas

Evaluar alteraciones ecocardiográficas en pacientes latinoamericanos con eosinofilia

secundaria a helmintiasis.

La eosinofilia periférica produce liberación mediadores inflamatorios afectando a varios

órganos como el corazón, concretamente el endomiocardio. Se han observado

alteraciones endomiocárdicas incipientes en población de África sub-Sahariana

asintomática con eosinofilia por helmintiasis.

37 sujetos incluidos: 20 casos (17 estrongiloidiasis, 1 uncinaria y 2 coinfecciones) y 17

controles.

MATERIAL Y MÉTODOS

Con eosinofilia (n=20) Sin eosinofilia (n=17) Valor p

Edad, años 44,4 (DE 14) 37 (DE 13,7) 0,155

Sexo, hombre 10 (50%) 10 (58,8%) 0,419

Diámetro telediastólico, mm 45 (DE 4) 44 (DE 3,2) 0,625

Diámetro telesistólico, mm 29,9 (DE 4) 29,6 (DE 2,4) 0,780

Septo interventricular, mm 9,25 (DE1,3) 9,2 (DE 1,9) 0,894

Pared posterior, mm 7,95 (DE 1,2) 7,5 (DE 1,6) 0,381

FEVI (biplano), % 59,75 (DE 2,6) 60,9 (DE 9) 0,261

SGL global, % -19,6 (DE 1,8) -19,2 (DE 1,3) 0,477

TAPSE, mm 22,6 (DE 4,5) 21,9 (DE 2,5) 0,579

Grosor VD, mm 6,16 (DE 1,17) 5,25 (DE 1,1) 0,026 (*)

Strain pared libre VD, % -22 (DE 3,8) -24 (DE 3,7) 0,136

Área AI, cm2 16,47 (DE 2,8) 14,47 (DE 2,5) 0,031 (*)

Volumen indexado AI,

ml/m2
23,7 (DE 7) 19,3 (DE 5,3) 0,037 (*)

Strain AI 4C, % 36,2 (DE 7,9) 39,7 (DE 8,2) 0,229

Strain AI 2C, % 35,5 (DE 6,1) 43 (DE 7,8) 0,005 (*)

PAPs, mmHg 24,3 (DE 4,4) 25,8 (DE 5,3) 0,462

Relación E/e’ media 6,6 (DE 1,95) 6,6 (DE 1,7) 0,811

IVRT, ms 89,6 (DE 22,9) 83 (DE 11) 0,292



DISFUNCIÓNDIASTÓLICA DE PROTESIS MITRAL: A PROPOSITO DE UN CASO.
Fernando Candanedo Ocaña, Miriam Auxiliadora Martin Toro, Mónica Martin Hidalgo, Pablo José González Pérez, Manuel Santiago Herruzo
Rojas. Hospital Universitario Puerto Real, Puerto Real, Cádiz

ANTECEDENTES

Varón de 74 años. Ex enolismo, HTA y FA paroxística. Endocarditis en 2017 sobre válvula mitral con insuficiencia mitral severa y necesidad de cirugía. Disnea clase II NYHA en seguimiento con ETT previa a ingreso: 

Prótesis mitral normofuncionante, Insuficiencia aortica ligera – moderada, probabilidad alta de HTP. 

DESCRIPCIÓN

Acude a urgencias por ascitis, edemas hasta raíz de miembros y disnea de reposo. ECG mostró FA con buena respuesta y 

analíticamente destacaba alteración de función hepática y elevación de nt-proBNP.

Ingresa a cargo de Cardiología como insuficiencia cardiaca congestiva de predominio derecho. 

Teniendo en cuenta su antecedente de ex enolismo, es valorado por digestivo que descarta patología hepática. 

Se realizó ETT que muestra ventrículo izquierdo dilatado con FEVI conservada, VD dilatado con FEVD límite, probabilidad alta de 

HTP, prótesis normofuncionante e insuficiencia aórtica moderada-severa de difícil cuantificación.

Ante estos hallazgos y de cara a valorar la indicación de sustitución valvular se realizó ETE donde se visualizó insuficiencia mitral 

diastólica intraprotésica moderada-severa (VC 7 mm) secundaria a insuficiencia aortica moderada-severa (VC 5 mm).

Tras esto, el paciente fue referido a cirugía cardiaca para  sustitución valvular aórtica, encontrándose tras la cirugía asintomático 

y con mejoría de los parámetro de hipertensión pulmonar y prótesis mitral sin insuficiencia. 

INTERÉS

La cuantificación e indicación de cirugía en las valvulopatías es compleja y exige la integración de varias técnicas y parámetros como se demuestra en este caso. 

Por otro lado, la disfunción protésica mitral diastólica es una entidad poco frecuente y como en la insuficiencia diastólica mitral no protésica, ocurre asociada a entidades con aumento de presiones de llenado ventricular y 

presenta regular tolerancia clínica. 

En este caso, la insuficiencia aortica moderada-severa parece la principal causa tras la mejoría clínica y ecocardiográfica tras la cirugía. 



Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva: ¿una enfermedad metabólica?:
CHU. Torrecárdenas (Almería). 

ANTECEDENTES: Antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica (madre y tio materno). 

DESCRIPCIÓN: Paciente de 43 años en seguimiento en la consulta de cardiopatías familiares por 

miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, con mutación del gen PRKAG2 p.Arg302Gin. 

Presentó episodio de FA paroxística sintomática con gran inestabilidad hemodinámica, realizándose ablación 

de vía accesoria con éxito y sin recurrencia. Precisó además implante de marcapasos definitivo bicameral por 

síncopes de origen cardiogénico y enfermedad del seno. 

En la última ecocardiografía se observó HVI muy severa de predominio septal con hasta 35 mm de grosor a 

nivel apical, patrón diastólico de llenado mitral restrictivo e insuficiencia mitral moderada. 

INTERÉS DEL CASO: 

Las mutaciones en los genes PRKAG2 se han asociado con hipertrofia ventricular izquierda en asociación con 

el síndrome de Wolff-Parkinson-White, aunque se han descrito series donde más del 30% de los pacientes 

requirieron marcapasos permanente debido a BAV avanzado. 

PRKAG2 es una enzima que modula la captación de glucosa y la glucólisis. El defecto en el gen mutado, que se 

hereda con patrón autosómico dominante, puede causar una activación inadecuada de la proteína quinasa 

activada por la AMP, lo que lleva a una miocardiopatía asociada que resulta de vacuolas dentro de los 

miocitos llenos de gránulos asociados al glucógeno, sin observarse el desorden miocitario y fibrosis cardiaca 

características en los genes que codifican proteínas sarcoméricas. 

Las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en la evaluación de los pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica, así como en los programas de screening familiar. 

Además permiten, siempre acompañado de una historia clínica detallada en la que se incluyan los 

antecedentes personales y familiares del paciente, poder realizar un adecuado diagnóstico diferencial entre 

las diferentes fenocopias de la enfermedad.  



De la válvula mixoide al diagnóstico de Síndrome de Marfan.
Cristina Contreras, Lucía Fernández-Gassó , Carlos Merino , Silvia Valbuena , Belén Terol , 

Esther Pérez David. Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Varón de 25 años con antecedente de prolapso mitral con válvula mixoide y pectum

excavatum que abandonó el seguimiento en la adolescencia. Además, antecedente

familiar de válvula aórtica bicúspide, su padre es portador de prótesis mecánica aórtica
por insuficiencia aórtica severa.

Antecedentes:

El paciente acude por deterioro de clase funcional, ortopnea y DPN de 7 días de

evolución asociado a palpitaciones en relación con un primer episodio de insuficiencia

cardíaca y fibrilación auricular de novo con respuesta ventricular rápida. Se realiza

ecocardiograma transtorácico que objetiva insuficiencia mitral severa secundaria a un

prolapso del velo anterior mitral con eversión del mismo por rotura de cuerdas.

Además presenta dilatación de la raíz aórtica. Posteriormente, se solicita

ecocardiograma transesofágico que confirma la eversión de todos los segmentos del

velo anterior mitral debido a la rotura de las cuerdas. Durante el ingreso, se realizó

CVE y tratamiento deplectivo con buena evolución clínica siendo dado de alta. Se

solicita test genético donde se encuentra la variante patogénica del gen FBN1 siendo

compatible con las manifestaciones clínicas y que confirma el diagnóstico de

Síndrome de Marfan. Actualmente, el paciente se encuentra pendiente de cirugía de

sustitución valvular mitral y aortoplastia.

Descripción:

El caso refleja la evolución de un prolapso mitral que pierde el seguimiento y evoluciona

hacia una rotura de cuerdas debutando clínicamente con un primer episodio de

insuficiencia cardíaca secundario a insuficiencia mitral severa. Además, el hallazgo

ecocardiográfico de la dilatación aórtica junto con el resto de datos clínicos dirige la

sospecha al Síndrome de Marfan, que se confirma mediante el test genético.

Interés del caso:

Vídeo 2. Prolapso y eversión del velo mitral anterior 
mediante ETE 3D. 

Vídeo 1. Insuficiencia mitral severa por rotura de cuerdas sobre 
válvula mixoide mediante Doppler color.



Varón de 16 años con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, test genético
positivo para variante rara de patogenicidad desconocida del gen BRAF
Lys752Glu

La estenosis subaórtica es una entidad clasificada como cardiopatía congénita
aunque no aparece en el desarrollo embriológico del corazón y se desarrolla de 
manera postnatal, durante la infancia, adolescencia o incluso en la edae adulta. 
En primer lugar aparece una membrana y puede evolucionar hasta un rodete 
fibromuscular produciendo y/o incrementando la obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo con componente dinámico, que a veces es difícil 
diferenciar de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. 

Muchos pacientes no presentan síntomas pero, cuando la obstrucción es grave 
pueden presentar disnea y síncope. El interés de este caso concreto, es la 
sincronía de ambas entidades en el mismo paciente. 

El paciente acude a revisión en consulta refiriendo problemas con adaptación a
su patología en el contexto de la adolescencia pero sin clínica actualmente.

A la auscultación cardíaca se observan ruidos rítmicos con soplos sistólico
que no impresiona aumento de intensidad con maniobras de Valsalva.

No destacan hallazgos patológicos en analítica sanguínea.
ECG de ritmo sinusal a 80 lpm, PR normal, signos de crecimiento auricular

izquierdo, QRS estrecho, notch en rama descendente de R en derivaciones
inferiores, Q septal de V3-V6 y I, ligera elevación del punto J en V1-V2, QTc 434

ms.
Ecocardiograma: Aurículas de tamaño normal. VI no dilatado (en el límite, VDT
164 ml, 72ml/m2), con hipertrofia de predominio septal (septo 15-16 mm, pared
posterior 13mm). Hipocinesia en zona inferior basal-septal con normal
contractilidad en resto de segmentos. FEVI global conservada (0.61). Rodete
fibroso subaórtico con obstrucción leve (gradientes 26/14 mmHg). VD no
dilatado. Válvulas sin alteraciones significativas salvo IAo muy ligera. IT ligera que
permita estimar PSAP de 29 mmHg. Grandes vasos y pericardio sin alteraciones.

ANTECEDENTES INTERÉS DEL CASO

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Leticia Risco Eres, María Belén Villamarín Heredia, Francisco Buendía Santiago, Rafael León Allocca, Beatriz 
Pérez Martínez, Eloy Yordano Mite Salazar. Hospital General Universitario Santa Lucía,  Cartagena.

RODETE SUBAÓRTICO EN MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA



Mirando más allá del prolapso mitral.
Inmaculada Sígler Vilches, Julia Rodríguez Ortuño, Ana Isabel Moya Martin, Jesús Marín Morgado, 

Javier Matabuena Limón, Mariano Carmelo  Ruiz Borrell. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. 
Sevilla

Antecedentes
Mujer de 67 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con historia de prolapso valvular mitral con insuficiencia mitral ligera asociada y extrasistolia ventricular
politópica paucisintomática, con resonanciamagnética hace 3 años sin realce tardío de gadolinio.
Ingresa actualmente por episodio sincopal de dudoso perfil neuromediado actualizándose todo el estudio.

Pruebas complementarias
Ecocardiografía transtorácica (Vídeo 1 y 2): Válvula mitral
de velos ligeramente engrosados, con prolapso de ambas
valvas y curling a nivel de segmentos basales
inferior/lateral, con una altura máxima de unos 9-10 mm.
Se aprecia un flujo de insuficiencia central telesistólico leve.
Ambos ventrículos son de dimensiones normales con
función sistólica conservada.

Resonancia magnética cardíaca (Fig 1, vídeo 3): Confirma
los hallazgos de la ecocardiografía y objetiva realce tardío
que sugiere fibrosis miocárdica a nivel de los segmentos
basales inferior/inferolateral de ventrículo izquierdo.

Holter ECG 24h: Moderada carga de extrasistolia
ventricular monotópica (11%) de morfología en origen en
anillomitral.

Vídeo 1

Vídeo 2 Vídeo 3

Figura 1

Evolución
Ante síncope de dudoso perfil en paciente con disyunción
del anillo mitral con realce tardío asociado se decide
implante de Holter insertable para valorar aparición de
eventos arrítmicos en un futuro y/o documentar ritmo
cardiaco si hubiera nuevos episodios de síncope.



SORPRESA EN EL ESTUDIO PRETRASPLANTE 
Paula Gramage Sanchis, Juan Geraldo Martínez, Alberto Hidalgo Mateos, Begoña Sevilla Toral, 
Ildefonso Roldán Torres y Vicente Mora Llabata. Hospital Universitari Doctor Peset. València. España. 

Antecedentes. Mujer de 50 años. Exfumadora. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo
enfisema con patrón obstructivo severo. No antecedentes de cardiopatía. En tratamiento con
broncodilatadores.

Descripción. Acude al Servicio de Urgencias por disnea a mínimos esfuerzos e ingresa en Neumología.
Hipoventilación global. No signos de congestión. ECG normal. Análisis de sangre: NT-proBNP: 2878 pg/ml,
Hb: 8,8 g/dl, TnI: 627 pg/ml. Gasometría Arterial: pH 7,36, pO2: 54 mmHg y pCO2: 57 mmHg. Radiografía
de tórax: grandes bullas, preferentemente en lóbulos superiores. Se inicia estudio pretrasplante
pulmonar. Ecocardiograma: Masa en ventrículo izquierdo, de 25 x 22 mm, de aspecto heterogéneo y
borde liso, situada en una región acinética septo-apical (figura 1). Se amplia el estudio administrando
agente de contraste ecográfico (SonoVue®) sin objetivar irrigación de la masa. CardioRM: Masa
intraventricular con densidad trombo y RTG transmural en ápex (figura 2). Durante el ingreso, presenta
isquemia aguda en miembro inferior secundaria a embolia arterial que precisa embolectomía.

Comentario: Se plantea el diagnóstico diferencial de cardiopatía isquémica, miocarditis y neoplasia. La
paciente niega episodios de dolor torácico que sugieran origen isquémico y/o clínica compatible con
miocarditis. La coronariografía muestra un árbol coronario sin lesiones y el cribado de cáncer no detecta
enfermedad oncológica. Se inicia anticoagulación oral. A los 3 meses en el ecocardiograma ya no se
observa trombo y la alteración de la contractilidad se limita al ápex.

Interés del caso. Se destaca la utilidad de la imagen multimodal para la detección y caracterización de
una masa intracardiaca detectada casualmente en un estudio de sospecha de enfermedad de Tako-Tsubo
que debuta con con trombo intraventricular izquierdo.

Figura 1. ETT: Trombo apical.

Figura 2. CardioRM: Trombo (*) 
y RTG en ápex (flechas).



´Defecto tipo Gerbode asociado a endocarditis infecciosa’’ 
Isabel López Alacid, Alberto Jiménez Lozano , Sara Nieto Becerro, Cecilia Corros 

Vicente , Jorge Solís Martín, Sonsoles Alejandra Carbonell San Román, 
Hospital Universitario 12 de octubre, Madrid .

Varón de 68 años con antecedente de diabetes y fumador. Ingresa por sospecha de espondilodiscitis infecciosa con lumbalgia de unos 8
meses de evolución, pérdida ponderal de unos 30 kg y astenia asociada. Se sometio ́ a una intervención odontológica un mes antes del inicio
de la clínica. Se solicitó una resonancia magnética lumbar que mostraba hallazgos compatibles con espondilodiscitis infecciosa, por lo que se
decide ingreso programado.
Al ingreso, a la exploración presenta soplo sistólico en borde esternal izquierdo de intensidad II/VI y fiebre de 38,2oC. Refiere

haber sido estudiado en otro centro en relación a dicho soplo, no disponemos de informes. Se extraen hemocultivos y se inicia

antibioterapia, cultivándose Enterococcus faecalis en ambos sets de hemocultivos. Se solicita ecocardiograma transtorácico que

muestra una comunicación interventricular perimembranosa tipo Gerbode con shunt restrictivo izquierda-derecha, ventrículo

izquierdo severamente dilatado, sin alteraciones de la contractilidad, FEVI 52%. Sin imágenes que sugieran endocarditis. Sin

datos indirectos de hipertensión pulmonar.

El defecto tipo Gerbode es una comunicación entre el ventrículo izquierdo y

la auricula derecha, siendo típicamente de causa congénita. Clásicamente

se han clasificado en Gerbode ‘’directo’’ o ‘’supravalvular’’ y Gerbode

‘’indirecto’’ o ‘’infravalvular’’ siendo el segundo tipo el más frecuente. La

técnica de referencia para el diagnóstico es el ecocardiograma

transesofágico y la necesidad de reparación (generalmente quirúrgica)

viene dada por la sintomatología. Se ha descrito un aumento del riesgo de
endocarditis en estos pacientes.

Se solicita ecocardiograma transesofágico que muestra la comunicación

interventricular tipo Gerbode ‘’indirecto’’ con perforación del velo septal. La

válvula tricúspide presenta una insuficiencia moderada III/IV y una imagen

móvil de 10x11mm en la cara auricular del velo septal, sospechosa de
vegetación.



DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE

María Belén Villamarín Heredia, Leticia Risco Eres, Bettina De Berardinis Moreno, Beatriz Pérez Martínez, Eloy
YordanoMite Salazar, FranciscoBuendíaSantiago.HospitalGeneralUniversitario Santa Lucía, Cartagena, EspañaANTECEDENTES

Mujer de 61 años, hipertensa y dislipémica. Sin otros factores de riesgo
cardiovascular ni antecedentes personales ni familiares de cardiopatía previos
conocidos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO

Cuadro de palpitaciones y disnea de aproximadamente 4 semanas de
evolución. Discreto dolor torácico de características atípicas. A su llegada a
Urgencias presenta disnea intensa, desaturación y acidosis respiratoria.
• ECG: ritmo sinusal a 70 latidos por minuto, con QRS estrecho y alteraciones

inespecíficas de la repolarización.
• Exploración física: auscultación cardiaca con discreto soplo sistólico

continuo y a la auscultación pulmonar, crepitantes húmedos hasta campos
medios.

Dada la situación de insuficiencia cardiaca se decide ingreso en Cardiología.
• Ecocardiograma transtorácico: dilatación del tronco de la arteria pulmonar,

y en eje corto y visión supraesternal se aprecia en istmo aórtico flujo
continuo entre aorta y arteria pulmonar compatible con Ductus Aterioso
Persistente, sin sobrecarga del VI. VD de tamaño normal. Sin valvulopatías

• Angio-TC torácico: evidencia de comunicación entre aorta y arteria
pulmonar

• Espirometría normal y TAC coronario con arterias coronarias normales.

INTERÉS DEL CASO
El ductus arterioso persistente consiste en el mantenimiento de un
remanente de la circulación fetal que comunica arteria pulmonar y aorta
descendente. Aunque lo habitual es que tras el nacimiento se cierre
espontáneamente, en algunos casos permanece permeable, lo cual es más
frecuente en recién nacidos prematuros. Pese a ser una de las cardiopatías
congénitas más frecuentes en edad pediátrica, no es tan común en adultos,
en los que con frecuencia no produce repercusión clínica. Las formas de
presentación más frecuentes en casos sintomáticos son la insuficiencia
cardiaca y/o enfermedad vascular pulmonar obstructiva. El ecocardiograma
transtorácico empleando doppler color es la herramienta de elección tanto
para llegar al diagnóstico, como para realizar el seguimiento

Vídeo 1: Eco-Doppler que muestra flujo entre arteria
pulmonar y aorta

Imagen 1: corte de TC torácico que muestra
comunicación entre arteria pulmonar y aorta



¡Doctor, tengo un pálpito!
Pilar Roquero, Luis Flores, Darío Gómez, María Martínez-Avial, Río Jorge Aguilar, 

Álvaro Montes. Hospital de la Princesa. Madrid

Pruebas de imagen:
- Ecocardiograma: Dilatación de raíz aórtica de 60 mm + 

insuficiencia aórtica severa.
- AngioTC: Aneurisma de aorta de 73 mm sin trombosis 

mural ni disección ni rotura. Resto de la aorta de 
tamaño normal.

- Coronariografía + aortografía: Sin lesiones coronarias. 
Dilatación de 70 mm de raíz aórtica con IAo severa.

La disección aórtica tipo A es una patología con una 
mortalidad muy elevada en el evento agudo a pesar de la 
cirugía (tratamiento de elección).

Introducción

Enfermedad actual: Mujer de 57 años, dislipémica, sin 
otros antecedentes. Derivada por palpitaciones.

Exploración física: Soplo sistólico aórtico (II/VI).

ECG: Ritmo sinusal. QRS estrecho.

Caso clínico

Evolución: Se realiza cirugía de Bentall-Bono. Se 
evidencia flap intimal (disección aórtica tipo A 
contenida).

- Disección aórtica tipo A crónica (poco 
frecuente)  ½ asintomáticos
- Peor pronóstico que los aneurismas 
clásicos
- Tratamiento depende del diámetro 
máximo (55 mm)
- En ocasiones no se diagnostica en TC. 

Conclusiones

Angio-TC de aorta: Aneurisma de 73 mm sin signos de síndrome aórtico agudo

Aortografía



MOTIVO DE INGRESO

Crisis hipertensiva con neuropatía del VI par craneal
de origen isquémico/microangiopático sintomático
para diplopía.

ANTECEDENTES PERSONALES

Mujer de 28 años fumadora de 15 cig/día con
antecedentes personales de hipotiroidismo en
tratamiento con Levotiroxina. Sin historia cardiológica
previa, sin antecedentes de hipertensión arterial
conocida

Rubén Bergel García, Enrique Sánchez Muñoz, Clea González Maniega, María Fernández 
González, Paula Cano García, Claudia Santos García.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Ecocardiograma transtorácico (ETT): Válvula
aórtica bicúspide. Aceleración del flujo a nivel del
arco aórtico (gradiente máximo de 30mmHg) y
flujo continuo a nivel de aorta abdominal.

 Tomografía computarizada (TC) cardíaco con
contraste: Interrupción del arco aórtico tras la
salida de la subclavia izquierda con importante
circulación colateral.

LA HISTORIA INTERRUMPIDA

TRATAMIENTO

Se propone tratamiento quirúrgico que la
paciente rechaza, encontrándose
actualmente en seguimiento clínico,
asintomática, con adecuado control de la
tensión arterial.

DISCUSIÓN

La interrupción del arco aórtico es una
malformación infrecuente que alcanza
alrededor del 0,003 por cada 1.000 nacidos
vivos. Se caracteriza por la falta de
continuidad entre la aorta ascendente y la
aorta descendente. Sin tratamiento la
mortalidad es muy alta. Se divide en 3 tipos:
Tipo A. La obstrucción se sitúa distal a la
arteria subclavia izquierda. Tipo B. Entre la
arteria carótida izquierda y la subclavia
izquierda. Tipo C. Entre el tronco
braquiocefálico y la arteria carótida izquierda.
La válvula aórtica es bicúspide hasta en el 30%
de los pacientes. Suele ser una patología
diagnosticada durante el embarazo y
actualmente se recomienda reparación
quirúrgica durante la primera semana de vida.

Imagen:  angioTC de aorta (reconstrucción en 3D) donde se objetiva 
la interrupción del arco aórtico tras la salida de la subclavia 
izquierda, con gran desarrollo de circulación colateral.
Video: ETT en plano supraesternal (izquierda) donde se objetiva la 
aceleración del flujo a nivel del arco aórtico. Flujo continuo a nivel 
de la aorta abdominal (derecha).



Prolapso de la válvula mitral. Cuando entra en acción un lobo en con piel de cordero. 
Ana Isabel Moya Martín, Javier Matabuena Gómez-Limón, Inmaculada Sigler Vilches, 

María Begoña Pérez Cano, Julia Rodríguez Ortuño, Mariano Carmelo Ruiz Borrell. 
Hospital San Juan de Dios de Aljarafe, Bormujos, Sevilla. 

El prolapso de la válvula mitral (PVM) es la alteración valvular más prevalente en la población general considerado una patología benigna. Sin embargo, esta 

benignidad es cuestionada cuando se presenta asociada a otras alteraciones morfológicas a nivel del anillo valvular como es la disyunción del anillo mitral (DAM). Se 

ha demostrado la relación entre la DAM, las arritmias ventriculares y la degeneración fibrosa miocárdica lo que incrementa el riesgo de muerte súbita. Presentamos el 

caso de una mujer con prolapso mitral conocido desde la infancia que ingresa por episodio sincopal.

INTRODUCCIÓN

Paciente de 67 años con en seguimiento en consultas por PVM y con alta carga de extrasistolia ventricular con Holter de alta densidad de morfología origen anillo 

mitral (> 22%) a pesar de tratamiento con betabloqueantes y amiodarona. En la cardioRM realizada 3 años antes no se documenta realce tardío. Relata inestabilidad de 

la marcha valorada por Neurología unos meses antes con estudio normal. Ingresa en nuestro hospital por episodio sincopal al levantarse por la mañana tras la micción 

y previo al desayuno, con escasos pródromos y recuperación en segundos. Niega haberse precedido de palpitaciones ni dolor torácico. 

CASO CLÍNICO

Se realiza ecocardio con ventrículo izquierdo no dilatado y 

normofuncionante, PVM de ambos velos con insuficiencia ligera , 

separación entre la pared de la aurícula izquierda (no dilatada) a nivel del 

anillo mitral y la pared posterior del ventrículo izquierdo. Flujo de 

insuficiencia ligera central telesistólico.

CardioRM confirma DAM, 

válvula mitral con prolapso de 

ambas valvas y curling a nivel de 

segmentos basales inferior-

lateral, altura máxima de unos 9-

10mm. Fibrosis inferior/ 

inferolateral basal. 

DISCUSIÓN
Se han descrito diversos factores de riesgo de muerte súbita en paciente con DAM y PVM 

como son la presencia de alta carga de latidos ventriculares prematuras y fibrosis 

miocárdica, los cuales se encuentran presentes en nuestra paciente. El dudoso origen del 

cuadro sincopal y la ausencia de arritmias ventriculares documentadas obligan a mantener 

actitud expectante antes de plantear el implante de DAI ( en este caso se ha decidido Holter 

insertable).



SARCOMA CARDÍACO RECIDIVANTE EN MUJER JOVEN CON DOS CÁNCERES 
METACRÓNICOS MÁS … 
Rocío Pérez de la Yglesia, Javier Matabuena Limón, Julia Rodríguez Ortuño, Mariano 
Ruiz Borrell. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Sevilla. 

Mujer de 59 años con antecedente previo de leiomioma uterino
sometido a resección quirúrgica un año antes. No antecedentes
familiares de interés.

• Los tumores cardiacos primarios son una entidad poco 
frecuente. 75% benignos. Mixoma el más frecuente. 

• De los malignos, los sarcomas son un grupo heterogéneo que 
representan la mayoría de los casos. 

• Se dividen en dos grupos según su perfil genético:  Asociados a 
alteraciones genéticas específicas y un segundo grupo con 
alteraciones genéticas inespecíficas o no recurrentes ( se 
incluyen amplificaciones, como la del MDM2 que nos ocupa ). 

• Múltiples síndromes hereditarios se asocian con un incremento 
en el riesgo de sarcomas. Las nuevas tecnologías genómicas, en 
creciente desarrollo, han hecho que comprendamos mejor su 
biología. 

• No existe relación establecida entre los sarcomas con el cáncer 
papilar de tiroides, a día de hoy. 

• Ingresa por clínica de disnea progresiva  y edemas. Diagnóstico clínico 
y analítico de ICC. Estudios de imagen realizados más relevantes:

ANTECEDENTES PERSONALES
• Resección quirúrgica: resultado definitivo de SARCOMA INTIMAL, tras 

anatomía patológica y análisis molecular que muestra amplificación del gen 
MDM2. No progresión a distancia. 

• Derivación a oncología e inicio de quimioterapia.
• Al año: diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides bilateral: resección

quirúrgica y quimioterapia.
• Recidiva: Tras 17 meses de la intervención se detecta en estudios de imagen de 

control, una masa intracardiaca en la misma localización, esta vez con 
progresión a distancia ( metástasis hepática y adenopática ). FIGURA 1

• Actualmente se encuentra estable, iniciando tratamiento quimioterápico.

EVOLUCIÓN CLÍNICA:

CONSIDERACIONES:

FIGURA 1: TAC tórax con contraste. Masa 
en aurícula izquierda de 14,5 mm.

VIDEOS 1 y 2 : Ecocardiografía transesofágica: Masa auricular izquierda de 32 x 37 
mm, con comportamiento estenótico sobre la válvula mitral con datos de  
hipertensión pulmonar asociada. Se describe inicialmente como mixoma. 

VIDEO 3 : Ecocardiografía transtorácica 
con ecocontraste intravenoso. 



Síndrome coronario agudo y cuerda rota, no todo es isquemia
Cristina Contreras, Lucía Fernández-Gassó , Silvia Valbuena , Regina Dalmau, Belén Terol, 

Esther Pérez David. Hospital Universitario La Paz, Madrid. 

Mujer de 56 años con DM2 y dislipidemia que ingresa en otro centro por IAMCEST

anterolateral, en la coronariografía objetivan un trombo en DA distal y una placa ulcerada

en segmento medio, realizan tromboaspiración y angioplastia. Es derivada a nuestro

centro para cirugía emergente por sospecha de insuficiencia mitral aguda por rotura de
cuerdas.

Antecedentes:

A la llegada se realiza ecocardiograma transtorácico en el que se evidencia disfunción

ventricular izquierda moderada y engrosamiento del velo posterior mitral con

protrusión hacia la aurícula sin observar insuficiencia mitral. Al ingreso presenta fiebre

y elevación de reactantes de fase aguda con empeoramiento clínico progresivo y

disminución del nivel de consciencia. Se solicita TC craneal y abdominal donde

objetivan lesión isquémica en territorio de PICA así como infartos esplénico y renales

múltiples. En hemocultivos se aisla un staphylococcus aureus. Se realiza

ecocardiograma transesofágico que confirma la presencia de una masa hipermóvil de

24 mm sugestiva de vegetación que infiltra el velo posterior a nivel de P2 y el anillo

mitral posterior sin insuficiencia mitral. Dada la inestabilidad hemodinámica se procede

a realizar cirugía emergente. Tras un postoperatorio tórpido, la paciente fallece.

Descripción:

La presentación clínica es interesante dado que debuta como un síndrome coronario

agudo de probable origen embólico que posteriormente asocia una imagen dudosa en

velo mitral que inicialmente es interpretada como una rotura de cuerdas de origen

isquémico. Más tarde, en el ecocardiograma se objetiva una masa hipermóvil que junto

con el cuadro clínico permiten diagnosticar una endocarditis infecciosa.

Interés del caso:

Vídeo 1. Vegetación que infiltra velo y anillo posterior mitral. 

Vídeo 2. Vegetación que infiltra el velo posterior 
a nivel de P2. ETE 3D.



DIRECCIÓN VENTRÍCULO DERECHO
Paula Cano García, Samuel del Castillo García, María Fernández González, Irene Toribio García, 

Carmen Garrote Coloma, Mario Castaño Martínez (Complejo Asistencial de León, León) 

DESCRIPCIÓN
Sin clínica cardiovascular (astenia 1 año)

ECO abdominal (digestivo): “Pseudocontenido en vena cava inferior (VCI) que 

se extiende hasta aurícula dcha” Hallazgo casual.

TC cardiaco-toraco-abdomen: “Zona hipointensa que asciende por v. renal –
VCI desde fosa ovárica dcha hasta aurícula. No capta contraste”

ETE: “Masa móvil, no adherida (20x20 mm) que se introduce en ventrículo
derecho en cada latido condicionando insuficiencia tricúspide leve”

Sesión quirúrgica: Histerectomía total + doble anexectomía + cavotomía.

Sospecha: Ca ovárico con extensión intravascular. Cirugía: Exéresis exitosa.

A. patológica: Leiomioma uterino sin mitosis ni malignidad.

ANTECEDENTES
54 años. No FRCV. No tóxicos. No Hª cardiológica. Antecedentes interés:

 1998 Cirugía: Leiomioma útero + quiste ovario dcho→ Sin malignidad.

A estudio digestivo: Alt. enzimas hepáticas → Sin hepatopatía establecida.

Tratamiento: Ac. Ursodesoxicólico.

INTERÉS DEL CASO
Etiología infrecuente masa intracardiaca.
A pesar de ocupación de cavidades dchas, asintomática.
ETE intraoperatoria para confirmar exéresis exitosa.



MOTIVO DE INGRESO

Tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo bilateral
secundaria a trombosis intracavitaria.

ANTECEDENTES PERSONALES

Mujer de 81 años con antecedentes personales de
hipertensión arterial, enfermedad de Parkinson e
Intervenida de tiroidectomía. Sin historia cardiológica
previa.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 Ecocardiograma transtorácico (ETT): Ventrículo
derecho con función normal. Imagen tubular de
gran tamaño en aurícula derecha, altamente
sugestiva de trombo intracardiaco.

 Ecocardiograma transesofágico (ETE): Trombosis
intracavitaria en aurícula derecha, con movimiento
libre hacia válvula tricúspide que atraviesa un
foramen ovale permeable y se dirige a tracto de
salida del ventrículo izquierdo en sístole.

Rubén Bergel García, Enrique Sánchez Muñoz, Clea González Maniega, Irene Toribio García, 
Itsaso Larrabide Eguren, Paula Cano García.

EL TROMBO PEREGRINO

TRATAMIENTO

Se inicia tratamiento anticoagulante con Acenocumarol con resolución del trombo a los 6 meses (imagen
2), sin nuevos eventos embólicos.

1 2

Video 1: ETE con plano trasversal de grandes vasos y reconstrucción en 3D, donde se objetiva trobosis intracavitaria en aurícula 
derecha que atraviesa el foramen oval y progresa hacia ventrículo izquierdo. 
Video 2: ETT orientado en cuatro cámaras donde se objetiva la presencia de trombosis auricular derecha (a la izquierda de la 
imagen) y su resolución tras el tratamiento (derecha de la imagen)

DISCUSIÓN

Se presenta el caso de una paciente con trombosis intracavitaria en aurícula derecha en tránsito a través de foramen ovale permeable hacia la aurícula
izquierda, con movimiento libre que atraviesa la válvula mitral y se dirige hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo en sístole, lo que conlleva alto
riesgo de embolismo sistémico y reembolización pulmonar. La aproximación actual en guías de práctica clínica para el tratamiento antitrombótico del
trombo intraventricular es anticoagulación con antivitamina K (AVK) durante un plazo mínimo de 3 meses. Se plantea intervención quirúrgica dado el elvado
riesgo de embolización sistémica, pero dado el nivel de fragilidad basal que presenta la paciente, se decide manejo médico.



Coronario parece, aórtico es.
Cristina Contreras, Lucía Cobarro , Silvia Valbuena , Lucía Fernández-Gassó , Sandra Rosillo 

, Esther Pérez David. Hospital La Paz, Madrid.
. 

Mujer de 66 años, hipertensa, dislipémica, fumadora, receptora de

trasplante renal y con cardiopatía isquémica crónica que ingresa por

SCASEST. Se realiza coronariografía que objetiva una lesión crítica

calcificada de la DA. Durante el procedimiento presenta disección de la DA

distal y taponamiento que requiere pericardiocentesis e intervención
quirúrgica. La paciente sufre un ingreso prolongado y tórpido.

Antecedentes:

La paciente describe un nuevo episodio de dolor torácico durante un

episodio febril sin cambios electrocardiográficos y con elevación

discreta de marcadores de daño miocárdico. En este contexto, se

solicita TC de tórax para descartar complicaciones infecciosas

postquirúrgicas dado el aumento de los reactantes de fase aguda. En el

TC torácico se objetiva un extenso hematoma intramural en la aorta

ascendente que se extiende rodeando a la arteria pulmonar principal y

sus ramas. La paciente permanece estable hemodinámicamente con

persistencia del síndrome febril, dado su alto riesgo quirúrgico, se difiere

la cirugía y solicitan TC de control. Dos semanas después, se realiza y

se objetiva una imagen en aorta ascendente compatible con un

pseudoaneurisma que duplica el tamaño al estudio previo. Se decide

cirugía urgente donde se realiza sustitución de aorta ascendente por

tubo supracoronario. Actualmente, la paciente permanece en la unidad

de reanimación cardíaca.

Descripción:

El TC de tórax es una herramienta diagnóstica fundamental que permite objetivar el hematoma intramural,

entidad que representa el 10-25% de los síndromes aórticos agudos. Además, permite cuantificar y

evaluar la evolución del pseudoaneurisma cuya rápida progresión precipitó la intervención por el riesgo de

rotura a pesar del alto riesgo quirúrgico de la paciente.

Interés del caso:

Figura 1. Reconstrucción 3D de 
pseudoaneurisma en aorta 
ascendente.

Figura 2. Hematoma intramural en aorta 
ascendente con extensión a troncos supraaórticos
y tronco de la arteria pulmonar.



Cuando el pericardio te salva la vida. Rotura cardíaca contenida tras SCACEST lateral. 
Hurtado Algar, Elena María; Sánchez Giralt, Sara; Martín Dorado, Ernesto; Martínez 
Salto, Javier; Gordillo Higuero, Antonio Enrique. Hospital de Mérida (Badajoz). 

Varón de 72 años, dado de alta hace 3 meses por un SCACEST lateral que
consulta por disnea de esfuerzos hasta hacerse de reposo y ortopnea. En la
radiografía de tórax destaca cardiomegalia no presente en estudios previos a
expensas del ventrículo izquierdo.

El ecocardiograma transtorácico muestra una gran zona de solución de
continuidad de pared libre posterior y lateral ventricular izquierda desde
segmentos basales hasta casi ápex, con paso libre de flujo a zona de
pseudoaneurisma contenido por pericardio visceral. Además, se observa
severa regurgitación mitral secundaria a la afectación del músculo papilar
posterolateral.

La rotura de la pared libre del VI es una complicación grave del infarto agudo de miocardio, cuya incidencia ha disminuido en los últimos años (<1%) y que conlleva
una elevada mortalidad. Hablamos de pseudoaneurisma ventricular izquierdo cuando el pericardio contiene dicha rotura. Suele cursar de forma asintomática
aunque podemos encontrar insuficiencia cardíaca, dolor torácico anginoso o arritmias ventriculares. El tratamiento quirúrgico es de elección, aunque hay que tener
en cuenta la mortalidadpostoperatoria (en función de la edad, comorbilidades y la FEVI) así como el riesgo de rotura fatal si se opta por un manejo conservador.

Se implanta prótesis mitral biológica con puntos apoyados en teflón en cara
auricular y se realiza sutura circular de Jatene en la zona cicatricial. Se realiza
sutura de parche circular de pericardio heterólogo con puntos sueltos
apoyados en teflón, sutura circular de refuerzo y sutura de parche de teflón
encima del pericardio.

En el postoperatorio la evolución fue favorable, destacando en ETT de control
un fondo de saco residual postquirúrgico en la cara lateral, un hematoma
adyacente a toda la pared lateral y parte de la anterior VI de 2 cm de espesor
máximo y disfunción VI moderada (aquinesia lateral y parte de cara anterior).

PRESENTACIÓN DEL CASO

EVOLUCIÓN

DISCUSIÓN

Ecocardiograma transtorácico al ingreso: plano apical (vídeo 1) y paraesternal eje corto (vídeo 2)

Ecocardiograma de control tras cirugía cardíaca: plano apical (vídeos 3,4)


	Abs_4
	Abs_5
	Diapositiva 1

	Abs_7
	Diapositiva 1

	Abs_8
	Abs_9
	Abs_10
	Abs_11
	Abs_12
	Abs_13
	Abs_14
	Diapositiva 1

	Abs_16
	Abs_17
	Abs_18
	Abs_19
	Abs_21
	Abs_23
	Abs_24
	Abs_25
	Abs_26
	Abs_27
	Abs_28
	Abs_29
	Abs_30
	Abs_31
	Abs_32
	Abs_33
	Abs_34
	Diapositiva 1

	Abs_35
	Abs_36
	Abs_37
	Abs_39
	Abs_40
	Abs_41
	Abs_42
	Abs_43
	Abs_44
	Abs_46
	Abs_47
	Abs_48
	Abs_49
	Abs_50
	Abs_51
	Abs_52
	Abs_54
	Abs_55
	Abs_56
	Abs_57
	Abs_58
	Abs_59
	Abs_60
	Número de diapositiva 1

	Abs_61
	Abs_62
	Número de diapositiva 1

	Abs_63
	Abs_64
	Número de diapositiva 1

	Abs_65
	Abs_66
	Abs_68
	Abs_69
	Diapositiva 1

	Abs_70
	Diapositiva 1

	Abs_71
	Abs_72
	Abs_73
	Abs_74
	Abs_75
	Abs_76
	Abs_77
	Abs_78
	Diapositiva 1

	Abs_79
	Diapositiva 1

	Abs_80
	Diapositiva 1

	Abs_81
	Abs_82
	Abs_83
	Abs_84
	Abs_85
	Abs_86
	Abs_87
	Abs_88
	Abs_89
	Abs_90
	Abs_91
	Abs_92
	Abs_93
	Abs_94
	Abs_95
	Abs_96
	Abs_97
	Abs_98
	Abs_100
	Abs_101
	Abs_102
	Abs_103
	Abs_104
	Abs_105
	Abs_106
	Abs_107
	Abs_108
	Abs_109
	Abs_110
	Abs_111
	Abs_112
	Abs_113
	Abs_115
	Abs_117
	Abs_118
	Abs_119
	Abs_120
	Abs_122
	Abs_123
	Abs_124
	Abs_125
	Abs_126
	Abs_127
	Abs_128
	Abs_129
	Abs_130
	Abs_131
	Abs_132
	Abs_133
	Abs_134
	Abs_135
	Abs_136
	Abs_137
	Abs_138
	Abs_139
	Abs_140
	Abs_141
	Abs_142
	Abs_145
	Abs_146
	Diapositiva 1

	Abs_147
	Abs_148
	Abs_149
	Abs_150
	Abs_151
	Abs_152
	Abs_153
	Abs_154
	Abs_155
	Abs_156
	Abs_157
	Abs_158
	Abs_159
	Abs_160
	Abs_161
	Abs_162
	Abs_163
	Abs_164
	Abs_165
	Abs_166
	Abs_167
	Abs_168
	Abs_169
	Abs_170
	Abs_171
	Abs_172
	Diapositiva 1

	Abs_173
	Abs_174
	Abs_175
	Abs_176
	Abs_177
	Abs_178
	Abs_179
	Abs_180
	Diapositiva 1

	Abs_181
	Abs_182
	Abs_183
	Abs_184
	Abs_185
	Abs_186
	Abs_187
	Abs_188
	Abs_189
	Abs_190
	Abs_191
	Abs_195
	Abs_196
	Abs_197
	Diapositiva 1

	Abs_198
	Abs_199
	Abs_200
	Abs_201
	Abs_202
	Diapositiva 1

	Abs_203
	Abs_204
	Abs_207
	Abs_208
	Abs_210
	Diapositiva 1

	Abs_211
	Abs_212
	Abs_213
	Diapositiva 1

	Abs_214
	Abs_215
	Abs_216
	Abs_217
	Abs_219
	Abs_220
	Abs_221
	Abs_222
	Abs_223
	Abs_224
	Abs_225
	Abs_226
	Abs_227
	Abs_228
	Abs_229
	Abs_230
	Abs_231
	Abs_232
	Abs_233
	Abs_234
	Abs_235
	Abs_236
	Abs_237
	Abs_238
	Abs_239
	Abs_240
	Abs_241
	Abs_242
	Abs_243
	Abs_244
	Abs_245
	Abs_246
	Abs_247
	Abs_248
	Abs_249
	Abs_250
	Abs_251
	Abs_253
	Abs_254
	Abs_255
	Abs_256
	Abs_257
	Abs_258
	Abs_259
	Abs_260
	Abs_261
	Abs_262
	Abs_263
	Abs_265
	Abs_266
	Abs_267
	Diapositiva 1

	Abs_268
	Abs_269
	Abs_270
	Abs_271
	Abs_272
	Abs_273
	Abs_274
	Abs_275
	Abs_276
	Abs_278
	Abs_279
	Abs_280
	Abs_281
	Abs_282
	Abs_283
	Abs_284
	Abs_285

