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RESUMEN

ABSTRACT

Se presenta el caso clínico de un enfermo con insuficiencia valvular mitral no reumática portador de una aurícula izquierda gigante de 10,7 cm de diámetro anteroposterior, una de las mayores descriptas en la literatura. A propósito de este raro hallazgo
se realizó una revisión de la literatura existente.

We present the unusual clinical case of a patient with non-rheumatic mitral valve insufficiency carrying a giant left atrium of 10.7 cm of anteroposterior diameter measured in a cardiac magnetic resonance, one of the largest atria described in the literature. With regard to this rare finding, a review of the existing literature was made
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INTRODUCCIÓN
La aurícula izquierda (AI) gigante es en la actualidad un
hallazgo poco habitual. Solía verse ocasionalmente en otra
época en enfermos con valvulopatía mitral de origen reumático, y con mucha menor frecuencia en la insuficiencia mitral no reumática1. El ecocardiograma es el método
complementario más simple para la determinación del tamaño, el área de la AI, el grado de regurgitación mitral y
que puede reconocer la etiología de la enfermedad valvular. El desarrollo del conocimiento de las imágenes obtenidas con resonancia magnética nuclear (RMN) ha permitido realizar evaluaciones anatómicas y mediciones de
gran precisión. El motivo de esta presentación fue mostrar
las imágenes de RMN y radiológicas poco comunes de un
enfermo portador de una AI gigante.

CASO CLÍNICO
Paciente de sexo masculino de 81 años con insuficiencia
mitral no reumática, fibrilación auricular crónica conocida de varios años de evolución, en clase funcional II/
III por disnea, con astenia intensa, inestabilidad en su
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marcha y trastornos neurológicos debidos a enfermedad
de Parkinson. En la Figura 1, se observa la RMN (paneles A, B y C) y una radiografía de tórax (panel D) que
testimonian una AI gigante por insuficiencia mitral no
reumática, una de las de mayor dimensión descripta en la
literatura (10,7 cm de diámetro anteroposterior).

DISCUSIÓN
La AI gigante es una afección rara, con una incidencia
comunicada del 0,3%, casi en su totalidad por causa de
una valvulopatía mitral reumática. Aunque la enfermedad cardíaca reumática representa la causa principal de
la AI gigante, se han informado otras etiologías1 y es
consenso de la mayoría de los investigadores que ocurre
con mucho menor frecuencia en la regurgitación mitral
no reumática comunicándose casos en prolapso valvular
mitral, miocardiopatía hipertrófica y amiloidosis2-4. La
aurícula izquierda gigante tiene importantes efectos hemodinámicos y requiere un manejo específico. Clásicamente se aceptaba como definición de AI gigante a aquella que llega al lado lateral derecho de la pared del tórax
en la radiografia simple en proyección anteroposterior5.
Piccoli et al.6 definieron la AI gigante como una relación
cardiotorácica mayor de 0,7 en combinación con un diámetro anteroposterior auricular izquierdo mayor de 8
cm en la ecocardiografía transtorácica. Otros investigadores1,4 han considerado, para el diagnóstico AI gigante,
el tamaño ≥ 6,5 cm en la vista paraesternal del eje largo1.
Estos pacientes generalmente presentan fibrilación auri-
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Figura 1. Resonancia magnética nuclear cardíaca donde se evidencia una aurícula izquierda gigante que ocupa gran parte de la cavidad torácica izquierda: (a):
reconstrucción sagital; (b) reconstrucción axial; (c) reconstrucción coronal; (d) Radiografía anteroposterior de tórax

cular y con mucho menos frecuencia edema pulmonar debido a que una AI gigante atenúa el aumento rápido de la
presión venosa pulmonar. El ecocardiograma, por su precisión en la valoración de las cavidades cardíacas, es la técnica diagnóstica de elección en estos pacientes. Sin embargo, se han descrito casos, en que el ecocardiograma puede ser insuficiente para definir con exactitud la anatomía
de las aurículas y sus estructuras adyacentes, y se plantea
la RMN7 como técnica complementaria para describir la
forma, el tamaño y la presencia de trombos, especialmente
en aquellos pacientes que requieren corrección quirúrgica.

En nuestro enfermo, en que el ecocardiograma fue insuficiente para definir con precisión las aurículas y sus estructuras adyacentes, se planteó la RMN como técnica complementaria, aunque luego desechó la opción quirúrgica.
La cirugía de la mayoría de los casos implica el reemplazo
o plástica de la válvula mitral junto con reducción del volumen de la AI. La indicación para la reducción de volumen AI es la presencia de compresión intracardíaca o extracardíaca por síntomas en órganos vecinos y la técnica
quirúrgica más común es la resección parcial de la pared
inferior y/o superior de la AI8.
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