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Long-term results of mitral valve repair
for degenerative mitral insufficiency

Background: Mitral valve repair is probably the procedure of choice
for the surgical treatment of degenerative mitral insufficiency. Aim: To evaluate the late results of
mitral valve repair in degenerative mitral insufficiency. Patients and method: The records of 88
patients who underwent mitral valve repair for degenerative mitral insufficiency from December
1991 through June 2002 were reviewed. Mean age was 59.9 years (range 22 to 82). At least moder-
ate mitral insufficiency was present in every patient. Mean left atrial diameter was 55 mm and
mean end diastolic and end systolic left ventricular diameters were 61 and 37 mm respectively. Re-
sults: The most common underlying lesion was ruptured chordae tendineae (66%) and posterior
leaflet prolapse (68%). The surgical procedure most frecuently performed was quadrilateral resec-
tion of the posterior leaflet (68%). A Carpentier-Edwards ring was placed in 97% of patients. An as-
sociated procedure was performed in 34%. Operative mortality was 2.3%. A complete follow up was
obtained in 93% of cases with a mean of 54±36 months. Overall survival rate was 98% at one year,
88% at 5 and 82% at 10 years. Free of cardiac death rates were 94% at 5 and 89% at 10 years. Only
2 patients were reoperated during follow up, resulting in a 98% reoperation free rate follow up.
Functional class improved in all patients at the end of follow up. Late echocardiographic evaluation
showed absent or minimal mitral regurgitation in 83% and mild mitral regurgitation in 17%. Con-
clusion: Good late results have been obtained with mitral valve repair, avoiding the inconveniencies
of prosthetic replacement. Therefore, mitral valve repair should be the procedure of choice to treat
degenerative mitral insufficiency (Rev Méd Chile 2003; 131: 1355-64).
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En la actualidad la cirugía reconstructora es el
procedimiento de elección para la insuficien-

cia de la válvula mitral, puesto que permite la
conservación de la integridad del aparato valvular
mitral y con esto preserva la geometría de la
cavidad ventricular izquierda, lo que se traduce en
una mantención y mejoría de la función del
ventrículo izquierdo1. Sin embargo, fue necesario
que pasara el tiempo para que la cirugía reparado-
ra de la insuficiencia mitral fuera universalmente
aceptada como el procedimiento de elección para
esta enfermedad valvular.

Por nuestra parte, en 1991 iniciamos nuestra
experiencia en cirugía reparadora de la insufi-
ciencia mitral de acuerdo a los principios y
técnicas de Carpentier, con control ecocardiográ-
fico transesofágico intraoperatorio. En 1994 pre-
sentamos nuestros resultados inmediatos, con
énfasis en los aspectos quirúrgicos2, y, en 1996
nuestros resultados precoces, dando particular
importancia a los aspectos ecocardiográficos pe-
rioperatorios3. En 1999 comunicamos nuestros
resultados tardíos, incluyendo todos los pacien-
tes en los que se efectuó una reparación de la
válvula mitral, dando especial atención a los
aspectos de sobrevida y resultados ecocardiográ-
ficos4.

En esta oportunidad presentamos los resulta-
dos alejados, clínicos y ecocardiográficos, de la
cirugía reparadora de la insuficiencia de la válvula
mitral secundaria exclusivamente a una degenera-
ción mixomatosa de ésta.

PACIENTES Y MÉTODO

Pacientes. Entre diciembre de 1991 y junio de
2002, 166 pacientes con insuficiencia mitral de
diferentes etiologías tuvieron un procedimiento
reparador de su válvula mitral, como se detalla en
la Tabla 1. De éstos, 88 (53%) tenían una insufi-
ciencia mitral degenerativa y constituyen la pobla-
ción en estudio. La edad promedio fue 59,9 ± 13,2
años (22 a 82 años) y 48 (55%) eran hombres. Por
otra parte, estos 88 pacientes representaron el 71%
del total de 124 pacientes con insuficiencia mitral
degenerativa operados durante este período. Los
otros 36 tuvieron un reemplazo valvular. La Figura
1 representa cómo durante este período la repara-
ción fue progresivamente superando al reemplazo
protésico como tratamiento quirúrgico de la insu-
ficiencia mitral degenerativa.

Tabla 1. Etiología de insuficiencia mitral en 166
pacientes con reparación valvular mitral operados

entre diciembre de 1991 y junio 2002

Etiología No pacientes %

Degenerativa 88 53
Isquémica 40 24
Reumática 17 10
Funcional 12 7
Infecciosa 6 4
Otra 3 2
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REEMPLAZO : 36 (29%) REPARACIÓN : 88 (71%) FIGURA 1. Comparación
entre reemplazo y repa-
ración valvular mitral por
insuficiencia mitral dege-
nerativa efectuados entre
diciembre 1991 y junio
2002 (total de pacientes:
124). En 30 pacientes con
recambio mitral se usó
una prótesis mecánica y
en 6 biológica.
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Características clínicas y ecocardiográficas. El
12% de los pacientes se encontraban en capaci-
dad funcional (CF) I, 25% en II, 51% en III y
12% en IV, al momento de la cirugía. Así, 37%
de los pacientes estaban asintomáticos o poco
sintomáticos cuando se efectuó la indicación
quirúrgica.

Ecocardiográficamente todos los pacientes tenían
insuficiencia mitral moderada (3+) o severa (4+). El
diámetro auricular izquierdo promedio fue 55 mm ±
11 mm. El diámetro diastólico promedio del ventrí-
culo izquierdo fue 61 mm ± 7,6 mm y el sistólico 37
mm ± 9,5 mm. La presión sistólica de arteria
pulmonar fue en promedio 47 mm Hg ± 10 mm Hg.

Técnica quirúrgica. Todos los pacientes fueron
operados con circulación extracorpórea con hipo-
termia sistémica entre 28º y 30ºC. La protección
miocárdica se efectuó con solución cardioplégica
cristaloide, con una dosis inicial por vía anterógra-
da y continuada luego por vía retrógrada cada 20
min5. El abordaje a la válvula mitral fue a través de
una auriculotomía izquierda transeptal y supe-
rior6. La reparación de la válvula mitral se efectuó
de acuerdo a los principios y técnicas establecidas
por Carpentier7, con control ecocardiográfico
transesofágico intraoperatorio.

Seguimiento. Los pacientes fueron contactados
personal o telefónicamente entre agosto y sep-
tiembre de 2002. Asimismo, se revisó el último
ecocardiograma disponible luego del alta hospita-
laria. Finalmente, se solicitó información al Regis-
tro Civil e Identificación de Chile respecto a
mortalidad.

Análisis estadístico. Los datos se expresan como
promedio ± desviación estándar y la sobrevida se
analizó mediante el método de Kaplan-Meier.
Para las comparaciones de CF y parámetros
ecocardiográficos pre y post reparación mitral
alejados se utilizó el test no paramétrico de
sumas de rangos de Wilcoxon, considerándose
significativo un valor p <0,05. Para la presenta-
ción de los resultados se siguieron las recomen-
daciones del comité conjunto de la American
Association for Thoracic Surgery y la Society of
Thoracic Surgeons8.

RESULTADOS

Hallazgos intraoperatorios. La alteración estruc-
tural más frecuente fue la rotura de cuerdas
tendíneas, presente en 58 casos (66%) y el
prolapso de velo posterior, que se presentó en 60
casos (68%). En 40 casos (46%) se consideró que
existía una dilatación significativa del anillo
mitral. La Tabla 2 detalla los principales mecanis-
mos de la insuficiencia mitral. En la mayoría de
los pacientes existía más de una lesión responsa-
ble de ésta.

De acuerdo a los tipos de insuficiencia mitral
mixomatosa definidos por Carpentier9, ésta fue tipo
deficiencia fibroelástica en 55 pacientes (62%), tipo
Barlow en 27 (31%) y marfanoide en 6 (7%).

Procedimientos reconstructores. El procedimiento
más frecuente fue la resección cuadrilateral del
velo posterior, en 60 casos (68%). En 14 casos
(16%) se efectuó una transferencia de cuerdas
tendíneas desde el velo posterior al anterior. En la
gran mayoría (97%) estos procedimientos se com-
plementaron con una anuloplastia mitral con
anillo de Carpentier-EdwardsTM. En 73 casos se
utilizó un anillo de Carpentier-Edwards ClassicTM

y en 12 el nuevo modelo Physio-Ring (Tabla 3).
En 30 pacientes (34%) se efectuó un procedi-

miento asociado. En 21 casos (24%) éste consistió
en una revascularización miocárdica con un pro-
medio de 2 puentes coronarios (1 a 4). En 2 casos
se efectuó un reemplazo aórtico y en 2 una

Tabla 2. Hallazgos anátomo-patológicos
intraoperatorios en 88 pacientes con reparación

valvular mitral por insuficiencia mitral degenerativa

Anatomía patológica No casos %

Prolapso velo posterior 60 68
Rotura cuerdas 58 66
Dilatación anillo 40 46
Alargamiento cuerdas 33 38
Prolapso velo anterior 27 31
Otros 16 18
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anuloplastia tricuspídea. Finalmente, en 5 casos
(6%) se efectuaron otros procedimientos.

La ecocardiografía transesofágica intraoperato-
ria demostró ausencia de insuficiencia mitral en 76
pacientes (86%) e insuficiencia mitral leve en 12
(14%).

Mortalidad intrahospitalaria. Dos pacientes
(2,3%) fallecieron en el período perioperatorio. El
primer paciente fue una mujer de 58 años que
presentó al tercer día de su operación un acciden-
te vascular encefálico falleciendo al séptimo día.
El segundo paciente fue una mujer de 73 años que

Rev Méd Chile 2003; 131: 1355-1364

Tabla 3. Procedimientos quirúrgicos reconstructores
mitrales efectuados en 88 pacientes con

insuficiencia mitral degenerativa

Procedimientos reconstructores No casos %

Resección cuadrilateral
   velo posterior 60 68
Transferencia cuerdas
   tendíneas 14 16
Acortamiento cuerdas
   tendíneas 6 7
Otros 14 16
Anulopatías anillo Carpentier 85 97

FIGURA 2. Curva de sobrevi-
da actuarial (Kaplan-Meier)
global para pacientes con
reparación valvular mitral
por insuficiencia mitral de-
generativa.

falleció súbitamente al undécimo día por un
tromboembolismo pulmonar.

Seguimiento. El seguimiento se cerró en agosto de
2002 y se completó en 93% de los casos, con un
promedio de 53,6 meses ± 36,2 meses, un margen
de 2,5 a 128,1 meses y una mediana de 41,9
meses. En relación a la sobrevida, el seguimiento
fue 100% puesto que todos los pacientes fueron
cotejados por el Registro Civil e Identificación de
Chile.

Seis pacientes fallecieron durante el segui-
miento. En 3 de éstos la causa de muerte fue
cardíaca, la que se presentó en promedio a los
59,5 meses ± 31 meses (39 a 96 meses). Los otros
3 pacientes fallecieron de causas no cardíacas. La
Figura 2 muestra la curva de sobrevida global,
incluyendo la mortalidad perioperatoria. Así, la
probabilidad de estar vivo a un año fue 98% ±
1,6%, a 5 años 88% ± 4,0% y a 10 años 82% ±
6,0%. Por otra parte, la probabilidad de estar
libre de muerte cardíaca fue 98% ± 1,6 a un año,
94% ± 3,0% a 5 años y 89% ± 6,0% a 10 años
(Figura 3).

Durante este período 2 pacientes (2,3%) fue-
ron reoperados. El primero fue un hombre de 74
años quien presentó un desprendimiento del
anillo protésico, efectuándose al mes y medio de
su operación un reemplazo mitral. El segundo
paciente fue una mujer de 59 años que presentó al
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quinto mes una endocarditis del anillo protésico
procediéndose a la remoción del anillo. Así, la
probabilidad de estar libre de reoperación fue de
98% ± 1,6% a 1, 5 y 10 años (Figura 4).

Por otra parte, durante el seguimiento 3
pacientes fueron rehospitalizados por causa car-
díaca. Otros 24 pacientes requirieron rehospitali-
zación por causas no cardíacas. La Figura 5
muestra la probabilidad de estar libre de eventos,
incluyendo muerte cardíaca, reoperación y re-

hospitalización cardiovascular, la que fue 94% ±
2% a 1 año, 90% ± 3% a 5 años y 84% ± 6% a 10
años.

Todos los pacientes vivos al momento del
cierre del seguimiento presentaban mejoría de su
CF, la que disminuyó en promedio de 2,6 ± 0,9 a
1,2 ± 0,4 (p <0,001), estando 68% de éstos en CF I
y 32% en II. La Figura 6 compara la CF previo a la
reparación con la CF alejada post reparación
mitral.

FIGURA 4. Curva de probabi-
lidad actuarial (Kaplan-
Meier) de estar libre de
reoperación para pacientes
con reparación valvular mi-
tral por insuficiencia mitral
degenerativa.

FIGURA 3. Curva de proba-
bilidad actuarial (Kaplan-
Meier) de estar libre de
muerte de causa cardíaca
para pacientes con repara-
ción valvular mitral por
insuficiencia mitral dege-
nerativa.
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El 23% de los pacientes se encontraba sin
tratamiento medicamentoso al término del segui-
miento. La Tabla 4 detalla los medicamentos
utilizados en los otros pacientes. Como se observa
en ésta, 21 pacientes (26%) se encontraban en
tratamiento anticoagulante, por fibrilación auricu-
lar.

Ningún paciente presentó complicaciones he-
morrágicas durante el seguimiento. Dos pacientes
presentaron un accidente isquémico cerebral tran-
sitorio. Como se señaló, sólo una paciente presen-
tó una endocarditis mitral, por lo que la

Tabla 4. Medicamentos utilizados por 77% de los
pacientes que se encontraban al término del

período de seguimiento con tratamiento
médicamentoso.

Medicamentos No casos %

Diuréticos 28 35
Vasodilatadores 26 33
Anticoagulantes 21 26
Antiarrítmicos 18 21
Digitálicos 17 21

FIGURA 5. Curva de probabi-
lidad actuarial (Kaplan-
Meier) de estar libre de
eventos cardiovasculares
para pacientes con repara-
ción mitral por insuficien-
cia mitral degenerativa.

FIGURA 6. Capacidad funcio-
nal pre y post reparación
valvular mitral alejada por
insuficiencia mitral degene-
rativa.
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probabilidad de estar libre de endocarditis a 10
años fue 99% ± 1,2%.

El control ecocardiográfico alejado, disponible
en 96,5% de los casos, con un promedio de 16,5 ±
33,2 meses, demostró ausencia de insuficiencia
mitral o solo indicios en 83% de los casos y una
insuficiencia leve en 17%. El diámetro auricular
izquierdo promedio fue 47 mm ± 8,1 mm. El
diámetro diastólico ventricular izquierdo fue 54 mm
± 8 mm y el sistólico 37 mm ± 9 mm. La fracción de
acortamiento promedio fue 31 ± 11%. La presión
sistólica de arteria pulmonar fue en promedio 32
mm Hg ± 12 mm Hg. La Tabla 5 compara
parámetros ecocardiográficos pre y post reparación
mitral alejados. Con excepción del diámetro sistóli-
co ventricular izquierdo, que no experimentó varia-
ción, y la fracción de acortamiento que disminuyó
en forma significativa, todos los otros parámetros
mejoraron significativamente.

DISCUSIÓN

A partir de los trabajos pioneros de Carpentier, la
cirugía reparadora de la válvula mitral se ha
impuesto como el procedimiento de elección para
la insuficiencia mitral, llegando incluso a cambiar
las indicaciones habituales de ésta7,9-11. En gran
medida esto también ha sido consecuencia del
desarrollo de la ecocardiografía transesofágica,
que ha permitido efectuar un acucioso análisis
anatómico y funcional pre y post reparación de la
válvula mitral1,12,13. Por otra parte, en los últimos
años se ha observado que el grupo de pacientes
en los cuales es más factible efectuar una repara-
ción mitral exitosa son aquellos portadores de una

insuficiencia mitral degenerativa, los que serían
también los que más se beneficiarían con
ésta1,14,15. Por último, es este grupo de pacientes
en los cuales es posible predecir mejor con la
ecocardiografía la probabilidad de reparar una
válvula mitral insuficiente. En la experiencia del
autor3, la presencia de cuerdas tendíneas rotas,
independientemente si son del velo anterior o
posterior, predice certeramente la probabilidad de
éxito de la intervención. Una muestra de lo
anterior es que del total de 166 pacientes con
reparación valvular mitral, más de la mitad tenían
una insuficiencia mitral degenerativa y de éstos,
dos tercios cuerdas rotas.

Al igual como ha sucedido en otros centros
cardiovasculares, la reparación mitral se impuso
en el nuestro progresivamente por sobre el reem-
plazo valvular1,16. Más aún, los beneficios obser-
vados a largo plazo de la reparación mitral junto a
la baja mortalidad operatoria, han modificado
sustancialmente la indicación quirúrgica de la
insuficiencia mitral, al punto que actualmente la
presencia de una insuficiencia significativa, junto
a la probabilidad de poder reparar la válvula
mitral es de por sí indicación quirúrgica1,12,17. En
nuestra experiencia esto se ha traducido en que
más de un tercio de nuestros pacientes estaban
asintomáticos o poco sintomáticos.

Hallazgos intraoperatorios y procedimientos re-
constructores. Al igual que la mayoría de las
series, la lesión estructural más frecuente fue la
rotura de cuerdas tendíneas, en especial del velo
posterior la que, como se ha señalado, es un
predictor ecocardiográfico del éxito de la repara-
ción, ya que permite precisar el principal meca-

Tabla 5. Parámetros ecocardiográficos pre y post reparación mitral alejados
por insuficiencia mitral degenerativa

Ecocardiografía Pre reparación Post reparación p

Diámetro auricular izquierdo 55±11 mm 47±8,1 mm 0,007
Diámetro diastólico ventricular izquierdo 61±7,6 mm 54±8 mm <0,001
Diámetro sistólico ventricular izquierdo 37±9,5 mm 37±9 mm NS
Fracción de acortamiento 41±9% 31±11% <0,001
Presión sistólica arteria pulmonar 47±10 mm Hg 32±12 mm Hg 0,002
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nismo de la insuficiencia mitral. Por lo mismo, el
procedimiento más frecuente consistió en la
resección cuadrilateral del velo posterior (68%),
efectuado con técnica de “plicatura” del anillo
posterior o con técnica de “deslizamiento”, en
casos de valvulopatía mitral tipo Barlow7,9,18,19.
Como ha sido nuestra preferencia, casi todos
estos procedimientos se complementaron con
una anuloplastia con anillo de Carpentier-Ed-
wardsTM, la que pretende remodelar el anillo
mitral devolviéndole su forma original, que se
asemeja a un riñón, y con esto disminuir el
diámetro anteroposterior, aumentando la coapta-
ción de los velos mitrales a la vez que reforzar
las suturas anulares y prevenir futuras dilatacio-
nes. El procedimiento asociado más frecuente,
presente en casi la cuarta parte de los pacientes,
fue la revascularización miocárdica. La enferme-
dad coronaria fue concomitante con la valvulo-
patía mitral degenerativa y la insuficiencia mitral
secundaria sólo a ésta última21.

Ya a fines de la década 1980-89, se observó
que uno de los factores predisponentes a fraca-
so de la reparación mitral era la insuficiencia
residual de cierta significación (2 o más +)14,22.
De aquí que 86% de nuestros pacientes abando-
nó el pabellón de cirugía sin insuficiencia mitral
y los restantes, con una insuficiencia leve. Para
esto, el cirujano se esforzó en la evaluación
intraoperatoria de la válvula mitral y a su vez el
ecocardiografista fue muy acucioso en su exa-
men.

Mortalidad intrahospitalaria. Como en la mayo-
ría de las series publicadas, la mortalidad opera-
toria fue baja, de 2,3%1,14,15,23. Esta no debe ser
explicada por un supuesto menor riesgo o
porque la reparación sea un procedimiento más
simple que el reemplazo mitral. De hecho es
todo lo contrario, puesto que son los pacientes
más graves los que más se benefician de una
reparación mitral con mantención de la integri-
dad del aparato valvular y por consiguiente, de
una mejor preservación de la estructura y fun-
ción del ventrículo izquierdo. Igualmente, la
reconstrucción de la válvula mitral, si bien en la
actualidad es un procedimiento completamente
estandarizado, susceptible de ser enseñado y
aprendido, es técnicamente más demandante,

requiriendo casi siempre períodos de circulación
extracorpórea e isquemia miocárdica prolonga-
dos1,14,15,23.
Seguimiento. En esta experiencia, con un pro-
medio de seguimiento de 54 meses y un máxi-
mo de 128, sólo 3 pacientes fallecieron de causa
cardíaca, por lo que la probabilidad de estar
libre de muerte cardiovascular fue excelente, de
94% a 5 años y 89% a 10 años. Igualmente, sólo
2 pacientes requirieron ser reoperados, uno de
ellos por una falla quirúrgica precoz y la otra
por una endocarditis del anillo protésico, en la
cual no fue necesario efectuar un reemplazo
mitral. De aquí que la probabilidad de estar
libre de reoperación haya sido para todo el
seguimiento de 98% ± 1,6%. Asimismo, la pro-
babilidad de estar libre de eventos cardiovascu-
lares, incluyendo muerte perioperatoria y
cardíaca, reoperación y rehospitalización por
causa cardiovascular, fue muy satisfactoria, 90%
a 5 años y 84% a 10 años.

Del mismo modo, no sólo la sobrevida fue
muy satisfactoria sino que también hubo un
impacto significativo en la CF de los pacientes,
la que disminuyó de 2,6 ± 0,9 a 1,2 ± 0,4,
estando 68% en CF I y 32% en II. Además, la
gran mayoría de los pacientes se encontraba sin
tratamiento anticoagulante y los que lo estaban
era por fibrilación auricular, lo que es una
situación distinta a requerir anticoagulación por
una prótesis intracardíaca. La probabilidad de
estar libre de endocarditis a 10 años fue exce-
lente, de 99% ± 1,2%. Por último, hubo una
clara y sostenida mejoría en los parámetros
ecocardiográficos alejados, tanto en cuanto a
insuficiencia mitral como a los diámetros auricu-
lares y ventriculares diastólicos izquierdos así
como una disminución de la presión de arteria
pulmonar. Como era predecible, el diámetro
sistólico ventricular izquierdo se mantuvo igual
y la fracción de acortamiento se redujo signifi-
cativamente, lo que se explica por el aumento
de la post carga que significa la corrección de la
insuficiencia mitral. Estos resultados son muy
similares a los publicados en la literatura inter-
nacional1,10,11,14,15,18.

Limitaciones del estudio. Este es un estudio obser-
vacional descriptivo de pacientes operados sucesi-
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vamente en un período de 10 años y como tal
tiene las limitaciones de los trabajos no aleatorios
ni doble ciego. Sin embargo, los resultados son
muy satisfactorios y pueden ser comparados con
series históricas de reemplazo mitral para dar
mayor validez a los mismos1,16,24,26.

Conclusiones. Estos buenos resultados, tanto clíni-
cos como ecocardiográficos, permiten sostener
que la cirugía reparadora es una excelente alterna-
tiva para la corrección de la insuficiencia mitral
degenerativa.
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