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Background: Papillary muscle rupture is a serious complication
of myocardial infarction whose only treatment is surgery. Aim: To analyze our most recent
surgical experience with papillary muscle rupture. Patients and Methods: The database of
our Service was reviewed for the period 1995-2005, to identify patients with papillary muscle
rupture. Then, the clinical records and operating protocols were analyzed. Survival and
functional class of patients were assessed. Results: Twelve patients (7 men), aged 52 to 89
years, had papillary muscle rupture. They represented 2.2% of all mitral procedures for mitral
insufficiency and 8.8% of mitral surgeries for ischemic mitral regurgitation, during the study
period. In eight cases myocardial infarction was inferior, in three lateral and in one, anterior.
In 10 patients, a mitral replacement was carried-out and in two the mitral valve was repaired.
In seven patients, myocardial revascularization was performed. Mean lapse between infarction
and surgery was 13.5 days (1 to 85). Two patients died in the perioperative period. Follow-up
ranged from 1.7 to 120.4 months. Four patients died during follow-up, 2 due to a
cardiovascular cause. Thus, at the end of follow-up 6 patients were alive. All were in functional
class I-II. Conclusions: Papillary muscle rupture is an uncommon complication of myocardial
infarction, with considerable operative and long-term mortality. However, survivors have good
quality of life (Rev Méd Chile 2009; 137: 25-30).
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Junto con la rotura de pared libre con tampona-
miento cardiaco y la rotura del tabique interven-

tricular con comunicación interventricular, la rotu-
ra de músculo papilar con insuficiencia mitral
constituye una de las 3 complicaciones mecánicas
agudas del infarto miocárdico1,2. Como para las

otras dos complicaciones, para la rotura de mús-
culo papilar (RMP) la cirugía es la única alterna-
tiva de tratamiento realmente efectiva. El
procedimiento quirúrgico consiste en el reempla-
zo protésico de la válvula mitral o en la reparación
quirúrgica de ésta, con reimplante de la cabeza de
músculo papilar desprendida y anuloplastia mitral
complementaria con anillo protésico.

Si bien la RMP es una complicación muy
conocida del infarto miocárdico, es poco frecuen-
te, presentándose en alrededor de 1% de todas las
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muertes por infarto cardiaco1,2. Por lo mismo, las
series quirúrgicas publicadas en la literatura son
escasas e incluyen pocos pacientes, e incluso
muchas de éstas se limitan a algunos casos
clínicos.

Por nuestra parte, en 1995 comunicamos nues-
tra experiencia con el tratamiento quirúrgico de la
insuficiencia mitral aguda por RMP en 9 pacientes,
operados en el período comprendido entre 1980 y
19923. En esta oportunidad analizamos nuestra
experiencia y resultados con esta grave complica-
ción mecánica del infarto miocárdico en los últimos
10 años, determinando su incidencia, métodos
diagnósticos utilizados, forma de presentación clí-
nica, procedimientos quirúrgicos realizados, morta-
lidad y morbilidad operatoria, sobrevida alejada y
capacidad funcional de los sobrevivientes.

PACIENTES Y MÉTODO

El período de estudio se extendió entre enero de
1995 y diciembre de 2005, inclusive. Durante este
período 6.732 pacientes fueron operados con
circulación extracorpórea en nuestro Servicio de
Cirugía Cardiovascular. Los pacientes con RMP
fueron identificados a través de la base de datos
electrónica de dicho servicio. Una vez identifica-
dos los pacientes, se procedió a la revisión de los
protocolos operatorios y fichas clínicas, así como
a la revisión de las ecocardiografías y coronario-
grafías de éstos. Igualmente, se solicitó informa-
ción al “Servicio de Registro Civil e Identificación
de Chile” en cuanto a sobrevida y una vez
identificado los sobrevivientes, éstos fueron con-
tactados telefónicamente para responder una en-
cuesta de evaluación clínica.

RESULTADOS

Entre enero 1995 y diciembre 2005 se identifica-
ron en nuestra base de datos 12 pacientes opera-
dos por RMP, de los cuales 7 eran hombres. La
edad promedio fue de 69 años con un margen de
52 a 89 años y una mediana de 66,5 años.

Incidencia quirúrgica. Estos 12 pacientes repre-
sentaron 0,18% del total de las cirugías con
circulación extracorpórea efectuadas en el perío-
do en estudio (6.732). Igualmente, durante este
período se efectuaron un total de 542 cirugías por
insuficiencia mitral, por lo que estos 12 pacientes
representaron 2,2% de éstas. Por otra parte, 137
de estos pacientes presentaban una etiología
isquémica, por lo que la RMP representó 8,8% de
las operaciones por insuficiencia mitral isquémica
(Tabla 1). El 91,2% restante correspondió a insufi-
ciencia mitral isquémica “ventricular” o “funcio-
nal”, por dilatación del anillo mitral o tracción de
los velos mitrales, por dilatación ventricular se-
cundaria al infarto miocárdico.

Diagnóstico. El diagnóstico preoperatorio se con-
firmó por ecocardiografía en 3 casos, por angio-
grafía con ventriculografía en 2 casos y en 7 casos
por ambos procedimientos diagnósticos. En los 3
pacientes en que no se efectuó un estudio
angiográfico con coronariografía la razón fue una
grave inestabilidad hemodinámica.

Anatomía patológica. En 8 pacientes el infarto fue
de pared inferior, en 3 pacientes de pared lateral y
en 1 paciente de pared anterior, de acuerdo a
criterios electrocardiográficos, ecocardiográficos o
angiográficos.

Tabla 1. Representación porcentual de 12 pacientes operados por rotura de músculo papilar entre 1995 y 2005

Nº % RMP

Total cirugías con CEC 6.732 0,18
Total cirugías por IM 542 2,2
Total cirugías por IM isquémica 137 8,8

RMP: rotura músculo papilar; CEC: circulación extracorpórea; IM: insuficiencia mitral
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Por otra parte, el músculo papilar roto corres-
pondió en 7 casos al músculo papilar posterior y
en los otros 5 al anterior. Todos los pacientes
presentaban regurgitación mitral masiva a la eco-
cardiografía o ventriculografía.

La Tabla 2 resume las características anatomo-
patológicas de estos 12 casos de RMP.

fue expuesta a través de un acceso auricular
izquierdo transeptal y superior combinado4.

En 7 pacientes se efectuó una revasculariza-
ción miocárdica, con un promedio de 1,7 puentes
por paciente.

Dos pacientes fallecieron en el período perio-
peratorio, por lo que la mortalidad operatoria fue
de 17%. En ambos se había efectuado un reempla-
zo valvular mitral, en 1 con una prótesis mecánica,
el que falleció a los 7 días de la operación, y en
otro con una prótesis biológica, el que falleció al
segundo día de la cirugía. Estos 2 pacientes fueron
operados de urgencia. La causa de muerte fue
insuficiencia cardiaca en ambos. El paciente falle-
cido al séptimo día desarrolló, además, una falla
multisistémica.

De los sobrevivientes a la cirugía, un paciente
fue reintervenido por hemorragia postoperatoria y
otro presentó una sepsis de origen respiratorio
que requirió de ventilación mecánica prolongada
con traqueostomía e insuficiencia renal aguda.
Finalmente, un paciente evolucionó con una
escara sacra y retardo de cicatrización de la
safenectomía y otro presentó un hematoma ingui-
nal.

Resultados alejados. El seguimiento se cerró en
agosto de 2006 y se completó en 100% de los
casos, con un promedio de 65,8 meses y un
margen de 1,5 a 120 meses. Durante el seguimien-
to fallecieron 4 pacientes. Dos de éstos lo hicieron
por insuficiencia cardiaca; en uno de ellos se
había efectuado un reemplazo mitral, el que
falleció a los 1,5 meses de la operación, y en el
otro una reparación valvular mitral, el que falleció
12,5 meses después de la reparación mitral. Los
otros 2 pacientes fallecieron por causas no cardia-
cas. Así, al término del seguimiento 6 pacientes
(50%) se encontraban vivos. La capacidad funcio-
nal en todos los sobrevivientes fue I a II.

DISCUSIÓN

La insuficiencia mitral isquémica puede ser funcio-
nal, también llamada ventricular, porque el mecanis-
mo de ésta es sólo la tracción, simétrica o asimétrica,
de los músculos papilares por la dilatación ventricu-
lar, y, en menor medida, la dilatación del anillo
mitral, o anatómica o valvular, por rotura de múscu-

Tabla 2. Características anatomopatológicas de 12
pacientes operados por rotura de músculo papilar

Nº %

Infarto
Inferior 8 67
Lateral 3 25
Anterior 1 8

Músculo papilar
Anterior 5 42
Posterior 7 58

Características clínicas. Diez pacientes presenta-
ban edema pulmonar agudo, clínico y radiológico,
al momento de la cirugía, 5 de los cuales requirie-
ron apoyo con ventilación mecánica preoperato-
ria. Igualmente, 5 pacientes requirieron de drogas
vasoactivas para su estabilización hemodinámica y
8 de un balón intraaórtico de contrapulsación. En
7 pacientes la cirugía debió efectuarse de urgen-
cia, antes de las 12 h de hecho el diagnóstico, por
deterioro hemodinámico progresivo. Los otros 3
pacientes con edema pulmonar agudo que no se
operaron de urgencia fueron derivados desde
otras instituciones.

Cirugía. El tiempo transcurrido entre el infarto
miocárdico y la intervención quirúrgica fue en
promedio de 13,5 días, con un margen entre 1 y
85 días y una mediana de 1,5 días.

En 10 pacientes se efectuó un reemplazo
valvular mitral, en 7 de éstos con prótesis mecáni-
ca y en 3 con prótesis biológica. A los 2 pacientes
restantes se les efectuó una reparación valvular
mitral con reimplante de la cabeza de músculo
papilar desprendida al músculo papilar adyacente
y anuloplastia con anillo protésico de Carpentier-
Edwards™. En todos los casos, la válvula mitral
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lo papilar1,5-8. Si bien la insuficiencia mitral isquémi-
ca ventricular es la situación más frecuente, la RMP
es la forma de insuficiencia mitral isquémica en
general más conocida por la mayoría de los médicos
y cirujanos, a pesar de que en la práctica es muy
infrecuente, representando en la mayoría de los
casos, como en nuestras 2 series, reciente y antigua,
una bajísima proporción de los procedimientos
cardioquirúrgicos en general y de los procedimien-
tos mitrales por insuficiencia en particular4,7-9. Espe-
cíficamente, en nuestra experiencia, no alcanza a
representar 10% de los procedimientos mitrales por
insuficiencia mitral de causa isquémica. Esta discre-
pancia de apreciación se puede explicar por la
gravedad clínica inmediata de la RMP, si bien en el
mediano y largo plazo la insuficiencia mitral isqué-
mica ventricular termina siendo de mayor mortali-
dad, o porque el mecanismo anatomopatológico de
la regurgitación mitral es claramente entendible, a
diferencia de la insuficiencia mitral ventricular.

Igualmente, resulta en cierta medida sorpren-
dente esta baja incidencia de la RMP, puesto que
los músculos papilares constituyen la porción del
miocardio de mayor grosor de éste y al ser la
irrigación del corazón de tipo terminal, por vasos
perforantes que se originan en las arterias corona-
rias epicárdicas, los músculos papilares son, por lo
tanto, la porción del miocardio más susceptible a
la isquemia y al infarto miocárdico10-12.

De hecho, el músculo papilar posterior, que
sólo recibe su irrigación de la arteria descendente
posterior, sea esta rama de la arteria coronaria
derecha o de la arteria circunfleja, lo que lo deja
en situación de mayor labilidad en comparación al
músculo papilar anterior, que es irrigado por
ramos perforantes provenientes de ramas diago-
nales de la arteria descendente anterior y ramos
marginales de la arteria circunfleja, es el que
efectivamente con mayor frecuencia resulta com-
prometido, como lo ha sido en nuestra experien-
cia, previa y actual1,2,10-12.

La RMP se presenta en general precozmente
en relación al infarto, en nuestra experiencia, más
frecuentemente en los primeros 2 días de éste, si
bien en algunos pacientes el diagnóstico y la
intervención quirúrgica pueden ser muy tardíos,
como en esta serie reciente, hasta 85 días después
del infarto1-3.

Por otra parte, la RMP es una complicación
gravísima del infarto miocárdico. Cuando es todo

el músculo papilar el que se desprende de la
pared ventricular, la muerte es en general inme-
diata, por bajo gasto cardiaco agudo y edema
pulmonar masivo1-3,12. Los pacientes que sobrevi-
ven a una RMP y que logran recibir tratamiento
quirúrgico son, en general, aquellos en los que la
rotura compromete una porción o cabeza de
músculo papilar. Pero, aunque sobreviven a la
rotura aguda, son pacientes muy graves. Tanto en
nuestra experiencia previa como reciente, y en
casi todas las pequeñas series publicadas, la
mayoría de los pacientes requieren de ventilación
mecánica, balón intraaórtico de contrapulsación y
drogas vasoactivas1-3,13. Sin embargo, a diferencia
de la insuficiencia cardiaca aguda por pérdida de
masa muscular por un infarto extenso, la que en
general se acompaña también de insuficiencia
mitral funcional, esta insuficiencia cardiaca es
potencialmente reversible y el pronóstico alejado
mejor1,2,5,6.

El balón intraaórtico de contrapulsación es el
procedimiento terapéutico más efectivo para esta-
bilizar al paciente previo a la cirugía, ya que al
aumentar la perfusión coronaria, a la vez que
disminuir el trabajo cardiaco y el gradiente de
presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo
izquierdo, disminuye simultáneamente la isque-
mia miocárdica y la regurgitación mitral1,14. En
nuestra experiencia es utilizado en la mayoría de
los pacientes, incluso antes que las drogas vasoac-
tivas.

El diagnóstico definitivo de RMP lo da en la
actualidad la ecocardiografía, la que no sólo
confirma la existencia de una insuficiencia mitral
masiva, sino que, además, demuestra la cabeza de
músculo papilar desprendida moviéndose erráti-
camente entre la aurícula y el ventrículo izquier-
do, en una típica imagen en “boleadora” (Figura
1)15,16. Sin embargo, la angiografía es fundamental
para evaluar la magnitud de la enfermedad coro-
naria, la que si bien en general es de un solo vaso,
también puede serlo de múltiples1,2. De hecho, en
nuestras 2 series, más de la mitad de los pacientes
requirió de revascularización miocárdica y la
mayoría de ellos con más de un puente coronario.

Si bien en lo que a la válvula mitral insuficien-
te respecta siempre la reparación será el mejor
procedimiento terapéutico, en la RMP ésta no se
efectúa en la mayoría de los pacientes, como en
nuestras 2 series, reciente y tardía1-5,7,9,13,17-20.

Rev Méd Chile 2009; 137: 25-30
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Probablemente esto está determinado por el en-
trenamiento que tengan los cirujanos en repara-
ción mitral y su disposición a efectuar un
procedimiento que puede estar expuesto a un
fracaso y requerir de un nuevo período de
circulación extracorpórea, en pacientes operados
de urgencia, con frecuencia de noche, así como
por la dificultad de exponer la válvula mitral
cuando la aurícula izquierda es de tamaño nor-
mal, como es en la RMP, pero, fundamentalmente,
por el temor a reimplantar una cabeza de músculo
papilar desprendida en un tejido miocárdico que
está evolucionando un infarto.

En cualquier caso, una adecuada exposición
de la válvula mitral es fundamental, por lo que
dado que en la RMP la aurícula izquierda es de
tamaño normal, es decir, con un diámetro mayor
de alrededor de 4 cm, hemos utilizado en todos
los casos un acceso auricular izquierdo transeptal
y superior combinado, el que disminuye la distan-
cia a la válvula mitral y facilita la exposición de
ésta y su aparato subvalvular, al no tener el
tabique interauricular y la aurícula derecha enci-
ma, como sucede en el acceso auricular izquierdo
clásico, por detrás y paralelo al surco interauricu-
lar4.

La mortalidad operatoria de la RMP es elevada,
en la mayoría de las series publicadas, como en

nuestras 2 experiencias, actual y previa, de alrede-
dor de 20%. Sin embargo, los resultados alejados
son más satisfactorios en cuanto al estado sinto-
mático de los pacientes, aunque también hay una
mortalidad tardía de consideración, en parte expli-
cada por la edad avanzada de los pacientes, lo
que los hace susceptibles a distintas causas de
muerte, no sólo cardiovascular1-3,7,13,14. En esta
experiencia reciente, la mitad de los pacientes
estaban vivos al término del seguimiento, inclu-
yendo la mortalidad operatoria. Pero, más impor-
tantemente, todos ellos estaban en capacidad
funcional I-II.

CONCLUSIONES

En esta experiencia, como en nuestra experiencia
previa, la RMP es una complicación poco frecuen-
te, pero muy grave del infarto miocárdico, para la
cual la única alternativa de tratamiento efectiva es
la operación, la que en la mayoría de los casos,
por distintas razones, consiste en un reemplazo
protésico de la válvula mitral. La mortalidad
operatoria es considerable, de alrededor de 20%, y
si bien la sobrevida alejada, incluyendo ésta, es
limitada, los sobrevivientes a la cirugía gozan de
una buena capacidad funcional.

Figura 1. Imagen ecocardiográfica de cabeza de músculo papilar desprendida (flecha) desplazándose
erráticamente entre aurícula y ventrículo izquierdo, en típica imagen en “boleadora”.
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