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Aneurisma apical congénito del ventrículo izquierdo
simulando un infarto
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nel A). Tanto la radiografía de tórax como la analítica
sanguínea fueron normales. En la ecocardiografía destacó la existencia de un aneurisma apical del VI, mientras que en la ergometría y el Holter resaltó la presencia
de extrasistolia ventricular. La coronariografía descartó la existencia de enfermedad arterial coronaria (Panel B), detectándose aneurisma apical en la ventriculografía (Panel C). La resonancia magnética confirmó la
existencia del aneurisma apical (ápex disquinético con
realce tras gadolinio) y de un posible pequeño trombo
en su interior (Panel D).
Dada la ausencia de enfermedad ateroesclerosa coronaria, de inflamación local o sistémica, miocardiopatía
o antecedente de traumatismo torácico, se asumió el
diagnóstico de aneurisma apical del VI congénito. Se
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programaron controles clínicos periódicos. El paciente
permaneció inicialmente asintomático, hasta que presentó un accidente vascular cerebral que cursó con
hemiparesia derecha y disartria transitoria. La resonancia magnética cerebral detectó hallazgos sugestivos de isquemia cerebral aguda; el eco Doppler de troncos supraaórticos fue normal y en la ecocardiografía
seguía destacando la existencia del aneurisma apical
con imagen de trombo en su interior. Tras pautar tratamiento anticoagulante oral, el paciente permaneció asintomático en los controles posteriores.
El aneurisma congénito del VI es una malformación
muy infrecuente y de etiopatogenia desconocida1. El
diagnóstico puede hacerse tras excluir otras enfermedades con las que más frecuentemente se asocian los
aneurismas2. Puede cursar asintomático, pero también
puede ocasionar arritmias ventriculares, tromboembo-

lismo sistémico, insuficiencia cardíaca, ruptura ventricular, e incluso muerte súbita3. Su tratamiento no está
estandarizado y depende de la clínica4.
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El honor no es difícil de ganar: pero hay que cuidarse de no perderlo.
ARTHUR SCHOPENHAUER
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