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RESUMEN
El aneurisma del septum interauricular es una deformación de tipo sacular del tejido delgado situado en la zona del foramen oval, y que 
se mueve libremente hacia la aurícula derecha, hacia la izquierda o hacia ambas. La prevalencia del aneurisma del septum interauricular  
se estima un rango de 0,08% a 1,2%.
El aneurisma del septum interauricular ha sido asociado con cardiopatías congénitas tales como: fosa oval permeable, comunicación in-
terauricular, comunicación interventricular, prolapsos valvulares, ducto arterioso permeable, anomalía de Ebstein, atresias de válvulas tri-
cuspídea y pulmonar, etc., así como cardiopatías adquiridas, incluyendo: valvulopatías, cardiomiopatías, hipertensión sistémica o pulmo-
nar, cardiopatía isquémica, arritmias y formación de trombos. 
El cierre de un defecto septal interauricular está indicado en niños siempre que exista un cortocircuito significativo. No está recomendado 
el cierre de los defectos muy pequeños o foramen oval permeable ya que tienen buen pronóstico y el beneficio de su cierre no parece su-
perar el riesgo de una cirugía extracorpórea, excepto en los casos de ictus de causa no aclarada cuando se sospeche embolia paradójica.
El siguiente es el caso de una paciente de 38 años, cursando embarazo de 24 semanas, sin complicaciones relacionadas con él. Se realiza 
ecocardiograma fetal que evidencia aneurisma del septum interauricular fetal.
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CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino, de 38 años, sin antecedentes patológicos 
conocidos, cursando gestación de 24 semanas sin complicaciones.
Se realiza eco-Doppler cardíaco fetal, en el que se evidencia aneu-
risma del septum interauricular fetal de 8,6 mm (Figuras 1 a 3).

DISCUSIÓN

El aneurisma del septum interauricular (ASA) es una deformación 
de tipo sacular del tejido delgado situado en la zona del foramen 
oval, y que se mueve libremente hacia la aurícula derecha, hacia la 
izquierda o hacia ambas.1 El diagnóstico de aneurisma septal auri-
cular se realiza al observar una saculación o protrusión del septum 
interauricular, generalmente localizado a nivel de la fosa oval, con 
una excursión de 10 mm o superior hacia la aurícula derecha, hacia 
la aurícula izquierda o hacia ambas aurículas.2

Se pensó inicialmente que el ASA era una rara anomalía congé-
nita, sin embargo, con el advenimiento del ecocardiograma 2-D 
transtorácico y más recientemente el amplio uso del ecocardiogra-
ma transesofágico, se ha hecho más fácil y frecuente identificarlo. 
La prevalencia del ASA se estima en un rango de 0,08% a 1,2%. En 
una larga serie de autopsias, la prevalencia reportada fue de 1%. 
Más recientemente, utilizando ETE, se ha demostrado una preva-
lencia entre 2% y 10%. En pacientes pediátricos varía entre 0,9% y 
1,7% en niños y de 4,9% en infantes.1,2

El ASA puede existir en forma aislada o puede acompañar a otros de-
fectos cardíacos, hasta en un 70%. Es frecuente que el ASA acompa-
ñe a diversas cardiopatías congénitas tales como el foramen oval per-
meable, la comunicación interauricular, la comunicación interventri-
cular, las atresias valvulares tricuspídea y pulmonar; también cardio-
patías adquiridas: cardiomiopatías, hipertensión pulmonar sistémica, 
cardiopatía isquémica, arritmias, formación de trombos, entre otros.3 
Recientemente se ha asociado el ASA con eventos embólicos cerebro-
vasculares, incluyendo el ataque isquémico transitorio y la apoplejía.2

La asociación de ASA con foramen oval permeable ha sido identi-
ficada como factor de riesgo potencial para desarrollar tromboem-
bolismo, pero la mayoría de los casos con esta complicación son 
pacientes adultos que han tenido accidentes cerebrovasculares 
por esta causa.3

Desde el punto de vista morfológico se han clasificado en dos 
grandes grupos: los ASA que comprometen únicamente la fosa 
oval y los que comprometen todo el septum interauricular. Se 
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han establecido 4 criterios ecocardiográficos para su diagnósti-
co: 1) protrusión en cavidad auricular de la porción central del 
septum auricular, 2) base del aneurisma de 15 mm, 3) excursión 
o distancia mínima desde la base hasta la cúpula de la protrusión 
de 10 mm, y 4) observación consistente del aneurisma a través 
de múltiples proyecciones: apical de 4 cámaras, paraesternal eje 
corto o subcostal de 4 cámaras. Es obligatoria la existencia de 3 
criterios para afirmar que existe un aneurisma.4

Según los hallazgos ecocardiográficos, se puede clasificar al ASA 
de acuerdo a la Clasificación de Olivares-Reyes et al. (Figura 4):5

• Tipo 1R. El aneurisma presenta abovedado en dirección a la 
aurícula derecha durante todo el ciclo cardiorrespiratorio.

• Tipo 2L. El aneurisma presenta abovedado en dirección a la 
aurícula izquierda durante todo el ciclo cardiorrespiratorio.

• Tipo 3RL. El aneurisma presenta abovedado máximo en direc-
ción a la aurícula derecha, con pequeño movimiento en direc-
ción a la aurícula izquierda.

• Tipo 4LR. El aneurisma presenta abovedado máximo en direc-
ción a la aurícula izquierda, con pequeño movimiento en di-
rección a la aurícula derecha.

• Tipo 5. El aneurisma presenta movimiento bidireccional y equidis-
tante hacia ambas aurículas durante el ciclo cardiorrespiratorio.8

Esta clasificación sólo es descriptiva y no tiene valor pronóstico. Sin 
embargo, algunos autores señalan que los tipos 2L y 4RL tienen 
mayor riesgo de causar tromboembolismo. El tipo más común es 
el de protrusión hacia la izquierda, variedad móvil.6

El cierre de un defecto septal interauricular está indicado en niños 
siempre que exista un cortocircuito significativo. La edad para el 
cierre electivo del defecto son los 3-5 años, y retrasarlo implica que 
la sobrecarga crónica de volumen cause cambios irreversibles en la 
aurícula y ventrículo derechos provocando alteraciones eléctricas 
que empeoran el pronóstico de estos pacientes.7

No está recomendado el cierre de los defectos muy pequeños o 
foramen oval permeable, ya que tienen buen pronóstico y el bene-
ficio de su cierre no parece superar el riesgo de una cirugía extra-
corpórea, excepto en los casos de ictus de causa no aclarada cuan-
do se sospeche embolia paradójica.7

En pacientes no intervenidos quirúrgicamente, los controles de-
ben realizarse semestralmente antes de los 18 meses con el ob-
jeto de detectar el posible cierre del defecto. Si son evaluados 
tras los 18 meses y el defecto es inferior a 8 mm, sin sobrecar-
ga de cavidades derechas, se evaluarán anualmente. En cambio, 
si el defecto es superior a los 8 mm y/o existen signos de sobre-
carga de cavidades, se planificará la corrección quirúrgica entre 
los 2 y los 5 años.7

Figura 1.

Figura 3.

Figura 2.

Figura 4.
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ABSTRACT

The atrial septal aneurysm is a sacular deformation of the thin  tissue 
situated in the region of the foramen ovale, and moves freely into the 
right atrium to the left or to both. The prevalence of atrial septal aneu-
rysm ranges between 0.08 % and 1.2 %.
The atrial septal aneurysm has been associated with both conge-
nital and acquired heart diseases. As for congenital heart desea-
se, the association with patent foramen foss, atrial septal defect, 
ventricular septal defect, valvular prolapse, patent ductus arte-
riosus, Ebstein’s anomaly, tricuspid atresia and pulmonary valves, 
have been described. With regards of acquired heart disease, it has 
been related to heart valve disease, cardiomyopathies, systemic or 

pulmonar hypertension, ischemic heart disease, arrhythmias and 
thrombus formation.
The closure of an atrial septal defect is indicated in children when a 
significant shunt is present. It is not recommended  for very small de-
fects or in patients with patent foramen ovale because both have a 
good prognosis, except in cases of stroke when paradoxical embolism 
is suspected.
We will present a case of a 38 year old pregnant woman, at 24 weeks 
gestation  in whom a Fetal echocardiogram  shows a fetal atrial sep-
tal aneurysm.

Keywords: aneurysm of the interatrial septum, congenital heart di-
sease, fetal echocardiography.
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