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Imagen en cardiologı́a

Imagen TrueVue de dispositivos implantados en el tabique interauricular
TrueVue imaging of devices implanted in the interatrial septum
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Figura 1.

Mujer de 49 años que consultó en nuestra clı́nica por antecedentes de accidentes cerebrovasculares isquémicos recurrentes. No tenı́a
factores de riesgo cardiovascular conocidos. A pesar del tratamiento con ácido acetilsalicı́lico después del primer episodio en 2013, ingresó
nuevamente en 2017 con un infarto agudo en el territorio de la arteria cerebral media derecha, lo que indica una etiologı́a embólica. No se
encontró asociación con trombofilia, trastornos autoinmunitarios o afección vascular. El electrocardiograma fue normal y en el Holter
prolongado no se documentaron trastornos del ritmo. Se realizó un ecocardiograma transesofágico, que mostró un aneurisma del septo
interauricular prominente con 2 defectos, uno retroaórtico (9 mm) y el otro posterior (4 mm), con cortocircuito persistente de izquierda a
derecha. Se realizó cierre percutáneo con 2 dispositivos superpuestos, oclusor Amplatzer para cierre de foramen oval de 25 mm en el
orificio posterior y oclusor Amplatzer para cierre de comunicación interauricular de 11 mm en el defecto anterior (figura 1A). A los 2 meses
de la intervención, se realizó un ecocardiograma transesofágico de seguimiento con la obtención de imágenes tridimensionales que se
procesaron con tecnologı́a de transiluminación. No se observó comunicación residual a través del tabique interauricular con Doppler color
ni imágenes compatibles con un trombo en los dispositivos. En la figura 1B con el modo de zoom tridimensional, el aneurisma del tabique
auricular está claramente atrapado entre ambos discos del dispositivo Amplatzer para cierre de comunicación interauricular. En la
figura 1C, la imagen se adquiere con la herramienta MultiVue para lograr un plano perpendicular y reconstrucción tridimensional
procesada con tecnologı́a de transiluminación, en la que se observan los dispositivos superpuestos vistos desde la aurı́cula izquierda (AI);
en la figura 1D, la vista es desde la aurı́cula derecha (AD). Esta figura se muestra a todo color solo en la versión electrónica del artı́culo.
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