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Descripción del Signo: Descripción del Signo: 
El “esquí mogul” es una modalidad de competencia que se realiza en una pista de nieve la 
cual presenta irregularidades con hundimientos y montículos (estos últimos denominados 

l ) d d li lt bátimogules) donde se realizan saltos acrobáticos.
El termino “Mogul” fue utilizado por Daves en el año 1970 para describir las distintas 
protuberancias que se observaban en la radiografía de tórax con respecto a la silueta 
cardiaca. Del lado izquierdo el primero corresponde al arco aórtico, el segundo a la arteria q p p g
pulmonar y el cuarto al ápex cardiaco, siendo el tercero siempre patológico, constituyendo 
el "Signo del tercer Mogul“.



Los montículos de nieve utilizados como 
b tá l i t t i dobstáculos en ciertas competencias de 

esquí reciben el nombre en ingles de 
“Mugel” cuya traducción es mogules. 
Los mismos nos recuerda las 

t b i d l il t diprotuberancias de la silueta cardiaca

Radiología directa de tórax: Se observa cardiomegalia con una 
protuberancia en el tercio medio del VI que corresponde a un 
aneurisma del VI como complicación post IAM constituyendo 
el “Signo tercer Mogul”



COMENTARIO
El "Signo del tercer Mogul" es un signo inespecífico visto en una gran 
variedad de patologías que en orden de frecuencia son: Aneurisma del 
VI orejuela izquierda grande tumor mediastínico restos tímicos quisteVI, orejuela izquierda grande, tumor mediastínico, restos tímicos, quiste 
hidatídico pericárdico o miocárdico y mas raramente: miocardiopatía
hipertrófica, aneurisma del seno valsalva izquierdo, tumor cardiaco, 
transposición corregida, anomalía de Ebstein y ausencia congénita detransposición corregida, anomalía de Ebstein y ausencia congénita de 
pericardio. 
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