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Historia clínica 1 

 

23 años. Sexo masculino. Estudiante universitario.  

Sin antecedentes personales ni antecedentes familiares a destacar. 

 

Motivo de consulta: derivado de consulta por carné de salud por auscultación de soplo. 

 

Enfermedad actual:   

Buena clase funcional, corre 10 km tres veces por semana. Niega episodios de ángor, no disnea 

de esfuerzo, DD ni DPN. No otra sintomatología. 

  

Examen físico:  

Lúcido, bien hidratado y perfundido, normocoloreado. PA 120/70 mmHg.  

BF: sin foco sépticos dentarios.   

CV: se palpa choque de punta ubicado en 5° EIC LMC. No frémito. RR 72 cpm. R1 y R2 

presentes. Soplo sistólico 3/6 en ápex, con irradiación a mesocardio. Pulsos periféricos 

presentes y simétricos en los cuatro miembros.  

PP: eupneico, MAV presente bilateral, sin estertores.  

Resto del examen sin elementos a destacar 

 

Ecocardiograma transtorácico: 

 

VI de dimensiones normales con espesor normal de sus paredes. 

Sin alteraciones de la contractilidad sectorial. Función global conservada. Se calculan 

volúmenes y FEVI por método 3D: VTD 152 ml, VTS 54 ml, FEVI 62% 

Patrón de llenado del VI normal. AI de dimensiones normales, volumen indexado 29 ml/m². AD 

de dimensiones normales. 

VD de dimensiones normales con función sistólica conservada (TAPSE 21 mm, onda S del 

doppler tisular 0,12 m/s). 

Válvula mitral levemente engrosada, no se observa prolapso. Presenta una insuficiencia mitral 

severa excéntrica hacia septum interauricular, que llega a techo auricular, invierte en VP. ORE 

0.38, volumen regurgitante 62 ml. 

Válvula aórtica anatómica y funcionalmente normal. IT leve que permite estimar PSAP en 25 

mmHg. 

Raíz de aorta de dimensiones normales. VCI de 16 mm con colapso inspiratorio mayor al 50%. 

Pericardio normal. 
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Historia clínica 2 

 

Paciente de 35 años, sexo masculino, trabajador rural en actividad. 

Sin antecedentes personales a destacar. 

 

Motivo de consulta: disnea. 

 

Enfermedad actual: 

Historia Funcional dada por disnea de esfuerzo CF II de un año de evolución. No disnea de 

decúbito, no DPN. Sin otra sintomatología a destacar. 

 

Examen físico:  

Lúcido, bien hidratado y perfundido, normocoloreado. PA 120/80 mmHg.  

BF: sin foco sépticos dentarios. 

CV: Ritmo regular 72 cpm. R1 y R2 presentes. Se ausculta soplo sistólico 3/6 en apex, irradiado a 

axila y mesocardio. Pulsos periféricos presentes y simétricos en los cuatro miembros.  

PP: eupneico, MAV presente bilateral, no se auscultan estertores. 

 

Ecocardiograma transtorácico: 

 

FEVI 72%. VI hiperdinámico con grosor parietal dentro de límites normales  

Diámetro diastólico de 43 mm. 

AI no dilatada. Septum interauricular integro. 

Válvula aórtica tricúspide con valvas ligeramente engrosadas sin alteraciones funcionales. 

Válvula mitral de aspecto mixomatoso, con eversión parcial del segmento P2 de la valva posterior 

con imagen de cuerda tendinosa rota que determina un flujo de regurgitación que circunvala la 

AI y presenta flujo sistólico reverso en venas pulmonares. 

Válvula tricúspide con leve regurgitación que permite estimar un PSAP de 32 mmHg. 
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Historia clínica 3 

 

Paciente de 56 años, sexo masculino, procedente de Montevideo. Empleado. 

 

Antecedentes personales:  

Portador de cardiopatía isquémica con infarto ínferoposterolateral y ATC de ACx con implante de 

dos stents hace 3 años. Probable SAOS. Ecocardiograma al alta: FEVI 40%, insuficiencia mitral 

leve.  

Muerte súbita reanimada hace 1 año. Implante de CDI. 

FRCV: ex fumador de 1 cajilla al día hasta hace 1 año, HTA tratada con enalapril 20 mg día, regular 

control, obeso (IMC 31, SC 2,2m2) y dislipémico tratado con atorvastatina 20 mg día. 

 

Motivo de consulta: desde hace 6 meses refiere historia de ángor atípico. En los últimos 3 meses 

agrega disnea de esfuerzo clase II/III. 

  

Examen físico:  

Eupneico, bien perfundido e hidratado, PA 140/90 mmHg. 

CV: se palpa choque de punta en 6º EIC, LMC. Ritmo regular de 90 cpm, R1 disminuido de 

intensidad, R2 normal. Soplo holosistólico en punta 3/6 irradiado a axila. No IY ni RHY, no 

hepatomegalia ni hepatalgia. Pulsos periféricos presentes y simétricos.  

PP: MAV presente bilateralmente, sin estertores húmedos ni secos. 

 

ECG:  

RS de 90 cpm, auriculomegalia izquierda, PR normal, secuela ínferoposterolateral, trastornos de 

la repolarización en igual topografía. 

 

Ecocardiograma transtorácico: 

HVI excéntrica de grado leve (masa 123 g/m2, EPR 0,39), volumen de fin de sístole 45 ml/m2, 

aquinesia con afinamiento e hiperecogenicidad inferior, inferolateral y anterolateral de base a 

ápex. FEVI 28%. 

Dilatación biatrial (AI 42 ml/m2 – AD 27 ml/m2). Ventrículo derecho de dimensiones normales 

con función sistólica preservada (TAPSE de 22 mm y onda S del DTI 0,14 m/s). 

Válvula mitral estructuralmente normal con tethering del velo menor e insuficiencia algo 

excéntrica hacia la pared libre de la AI que alcanza el techo de la misma sin modificar el flujo en 

VPSD. Onda E 1.5 m/s. ORE 0,40 cm2. Volumen regurgitante 55 ml. Anillo de 36 mm. 

Válvula aórtica trivalva, esclerosada, normofuncionante.  

Insuficiencia tricúspidea leve con gradiente VD-AD de 33 mmHg. PSAP 41 mmHg. 

Vena cava inferior de 22 mm con colapso inspiratorio mayor al 50%. 

Aorta ascendente de dimensiones normales.  

Ausencia de derrame pericárdico.  

Electrodo en cavidades derechas. 


