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En la fibrilación atrial de origen no valvular, la mayoría 
de los tromboembolismos se origina en el Apéndice Atrial 
Izquierdo (AAI). El conocimiento de la anatomía del 
AAI normal es fundamental en la detección del trombo, 
interpretación de variaciones anatómicas y orientación 
de intervenciones, como la oclusión del AAI1. En general, 
el AAI es una estructura en “fondo de saco” de tamaño 
variable, con orificio asimétrico y oval, siendo la porción 
anterobasal contigua al ostium de la arteria circunfleja. 
En la mayoría de los individuos, se identifica la presencia 
de dos o más lóbulos, ocupando diferentes planos 
cardíacos2. El ecocardiograma transesofágico es el método 
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de elección en la práctica clínica para la evaluación del 
AAI y el surgimiento de la técnica tridimensional facilitó 
el reconocimiento detallado de su anatomía.
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Figura 1 – Evaluación del Apéndice Atrial Izquierdo (AAI) por el Ecocardiograma Transesofágico (ETE) bidimensional (2D) y tridimensional (3D). A: ETE 2D muestra 
aspecto usual de AAI unilobulado sin trombos, y su relación con la arteria circunfleja (cx); B: ETE 3D del mismo individuo con visión en cara del orificio ovalado (flechas 
blancas) y visibilización del “fondo de saco”; C: ETE 2D muestra AAI bilobulado (flechas rojas); D: ETE 3D identifica dos “fondos de saco” distintos, libres de trombos.
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