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La ruptura septal es una complicación devastan-
te del infarto agudo del miocardio, que requiere

instituir un diagnóstico y tratamiento inmediato.
La ecocardiografía, tiene sensibilidad y especi-
ficidad para el diagnóstico del 100%, con méto-
dos en modo M, dos dimensiones y Doppler en
todas sus variantes, se puede estimar no sólo el
sitio y las características del defecto, sino que
además valora la función ventricular tanto iz-
quierda como derecha, y el grado de repercusión
hemodinámica del cortocircuito. Tiene por otro
lado la ventaja de poderse realizar a la cabecera
del paciente y complementarse con un estudio
transesofágico el cual permitiría la valoración
detallada de las características morfológicas del
defecto, como se realizó en este paciente.
La Figura 1; Corresponde al ecocardiograma
transesofágico de un paciente masculino de 71
años de edad, con diagnóstico de infarto anterior
reciente, sin tratamiento de reperfusión. La ima-
gen muestra un defecto septal apical, de caracte-
rísticas serpiginosas, con múltiples comunicacio-
nes entre el ventrículo izquierdo y el derecho.
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Fig. 1. AI Aurícula izquierda, VI=Ventrículo izquierdo,VD=Ventrículo De-
recho
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Fig. 2. AI = Aurícula izquierda, VI = Ventrículo izquierdo, AD = Aurícula derecha, VD = Ventrículo derecho.
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Fig. 3. AI = Aurícula izquierda, VI = Ventrículo izquierdo.
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La Figura 2; Es una imagen de ecocardiograma
transesofágico, de 4 cámaras, en la foto del lado
izquierdo (A), aparece el defecto septal comple-
jo, con Doppler color, el defecto está localizado
en el sitio de mosaico de colores. La foto de la
derecha (B), es en dos dimensiones en donde se
aprecian los defectos en el septum apical.

La Figura 3; Vista de ecocardiograma transesofá-

gico en dos cámaras, en donde se observa en la

foto izquierda (A), la complejidad del defecto, con

paso de flujo en varias direcciones, comunicando

ambos ventrículos, la foto de la derecha (B), mues-

tra los defectos en dos dimensiones.


