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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Mujer de 76 años de edad, que acude a urgencias con clínica de disartria autolimitada y fiebre. 

Ante la sospecha clínica de endocarditis con embolismos, se realiza una ecocardiografía, 

donde se observa una extensa masa calcificada en aurícula izquierda” adyacente a la válvula 

mitral. Se nos solicita TC de coronarias para filiar la lesión en aurícula/válvula mitral. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Se realiza TC cardíaco según protocolo, evidenciándose masa redondeada, parcialmente 

calcificada, en valva posterior de válvula mitral, con extensión intramiocárdica, de 18mm 

aproximadamente, que tras la administración de contraste yodado intravenoso muestra leve 

realce, con áreas hipodensas en su interior, en relación con calcificación caseosa. Extensa 

ateromatosis calcificada de arterias coronarias. 
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3. Relectura del caso. 

Dado el contexto clínico de la paciente, la lesión nodular parcialmente calcificada en el anillo 

valvular, y con comportamiento típico en TC, es compatible con necrosis licuefactiva del 

anillo mitral, que se haya ulcerado y enviado émbolos a la circulación sistémica, ocasionando 

la clínica neurológica autolimitada de la paciente. 

4. Reflexión docente. 

La calcificación del anillo fibroso de la válvula mitral(CAM) es un proceso degenerativo 

frecuente en la población de edad avanzada, especialmente en mujeres, y puede ocurrir 

también en pacientes jóvenes con enfermedad renal crónica, alteraciones del metabolismo del 

calcio, o prolapso mitral grave. Una forma específica de CAM es la necrosis licuefactiva o 

calcificación caseosa. Esta lesión se presenta como una calcificación perianular, con aspecto 

de masa , localizada en la porción posterior del anillo mitral, que muestra un contenido 

pastoso y está rodeada por una envoltura cálcica. La distinción entre absceso anular mitral y 
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calcificación caseosa se basa en la diferente presentación clínica, la ausencia de importante 

calcificación y la presencia frecuente de vegetaciones en la válvula mitral en el caso del 

absceso, así como su típica localización en la fibrosa mitroaórtica. 

5. Conclusión.  

En el contexto clínico adecuado, con una lesión parcialmente calcificada en anillo valvular 

mitral y sin evidencia de verrugas en las valvas, se debe considerar esta entidad como 

posibilidad diagnóstica, cuando el paciente acude por clínica neurológica o insuficiencia 

cardíaca por disfunción valvular. 
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