
Disección de aurícula izquierda después de cirugía cardiaca.
Caso clínico y Revisión de la Literatura.

Mujer de 66 años de edad portadora de prótesis mitral mecánica. Presenta anemia 

importante y soplo holosistólico de reciente aparición. Sin otra sintomatología. 

En ecocardiograma trans-esofágico (ETE), se observa fuga paravalvular, con 

disección de aurícula izquierda (DAI) en cara lateral hasta la orejuela izquierda, 

donde se observa un “flap” a través del cual existe flujo sistólico ventricular. 

La paciente es re-operada. Se explanta la prótesis observándose una rasgadura en 

plano subvalvular mitral entre las 8 y 9h, que se repara con parche de teflón en cara 

ventricular. En aurícula y al mismo nivel se sutura un parche de pericardio autólogo. 

La paciente es dada de alta al decimocuarto día sin complicaciones.

Caso Clínico:

Imagen de ETE donde se observa

una falsa cámara en la AI (flecha

naranja), y la pared de la aurícula

disecada (flecha blanca)

El Asterisco indica la zona de rotura

auriculo-ventricular por debajo del 

anillo mitral, y su relación con la 

arteria circunfleja (Cx)

PVs: venas pulmonares, LA: aurícula izquierda, 

LV: Ventrículo Izquierdo.

Revisión de la Literatura:

Conclusiones:

• En relación con la actitud terapéutica, no está claro cuáles son 

los criterios para mantener un tratamiento conservador.

• La disección de aurícula izquierda después de cirugía mitral es, 

muy frecuentemente, una rotura contenida de ventrículo izquierdo 

que se origina en el ventrículo o en el plano subvalvular y que  

diseca la pared auricular, en vez de producir una solución de 

continuidad hacia el pericardio.

• Teniendo en cuenta las clasificaciones de rotura ventricular 

anteriormente descritas (I-III), la DAI podría considerarse como 

un nuevo tipo de rotura de ventrículo izquierdo (rotura  tipo IV) 

[Treasure, 1974].
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Criterios de búsqueda en Pubmed: “Left atrial dissection” o “intramural hematoma” o “left atrial hematoma” y “after cardiac surgery” o “after mitral valve repair/replacement” o “mitral valve surgery” o

“echocardiographic”. Se recogieron las siguientes variables: edad, sexo, cirugía cardiaca previa, descripción del tipo de valvulopatía y/o existencia de problemas en el procedimiento previo, tipo de prótesis

implantada (mecánica o biológica), manifestaciones clínicas, hallazgos ecográficos en imágenes transtorácicas y transesofágicas (ETT y ETE, respectivamente), localización de la disección en aurícula izquierda,

presencia de rasgaduras en ventriculo izquierdo con flujo regurgitante dentro de la falsa cámara auricular, tipo de reparación quirúrgica y resultados clínicos.

Los resultados se muestran en porcentaje y en número de pacientes (entre paréntesis).

55 pacientes publicados (50,9% varones y 47,3% muejes) con edad media 

61,9 años, presentaban DAI después de las siguientes cirugías:

•Valvular 70,9% (39)

•Racambio valvular y cirugía coronaria 20% (11)

•Cirugía coronaria 5,5% (3)

•Impl. de asist. Biventricular 1,8% (1)

•Extracción de masa en VD 1,8% (1)

13 pacientes DAI después de ser sometidos a re-operación (todas cirugías 

mitrales previas). 

No se encontraron diferencias según el tipo de valvulopatía inicial, tipo de 

prótesis implantada y/o tipo de cirugía realizada).

• Localización más frecuente de la DAI:

Pared posterior 58,2% (32)

Septo inter-auricular 21,8% (12)

Pared anterior 12,7% (7)

Pared lateral 5,5% (3)

Pared posterolateral 1,8% (1)

• Localización más frecuente de las roturas ventriculares, 

perianulares y subvalvulares, que constituían la puerta de 

entrada a la falsa cámara (descrito en 35 pacientes):

Parte posterior del anillo 57,1% (20)

Continuidad mitro-aórtica 20% (7)

Comisura posteromedial 11,4% (4)

en 11,4% no se identifica (4 pacientes)

•Manifestaciones clínicas:

•Shock Cardiogénico 16,4% (9)

•Insuficiencia cardiaca 14,5% (8)

•Edema agudo de pulmón 5,5% (3)

•Hemólisis y Disnea súbita 3,6% (2)

•Disnea 3,6% (2) 

•Fiebre 1,8% (1)

•Parada cardiaca 1,8% (1)

•Dolor torácico y soplo 1,8% (1)

•TEE peri-operatorio 14,5% (8)

•Asintomático 20% (11)

•Otros 16,3% (9)

•Diagnóstico:

•ETT:

•Confirma DAI 9,1% (5) 

•No concluyente 29,1% (16)

•Masa hiperecoica 9,1% (5)

•Fuga perivalvular 9,1%   (5)

•Otros 12,7% (7)

•No realizado          30,9% (17)

•ETE:

•Confirma DAI 83,6%(46)

• DAI es una entidad rara y poco descrita en la literatura, que aparece 

más frecuentemente después de cirugía mitral pero también después de 

otro tipo de intervenciones cardíacas y en primeras cirugías o en re-

operaciones.

• Puede ser asintomática o cursar con sintomatología grave que se 

instaura de manera inmediata o años después.

• Se localiza más frecuentemente en pared posterior 58,2%, seguido 

del septo inter-auricular 21,8%, pared anterior 12,7%, pared lateral 

5,5% y pared posterolateral 1,8%. 

•Tratamiento:

76,4% (42) son re-operados

23,6% (13) tratamiento conservador

•Técnicas quirúrgicas empleadas (en 33 pacientes):

•Apertura o excisión de falso lúmen y retirada de coágulos manteniendo la misma prótesis 60,6% (20/33)

•Explantación de prótesis cierre del desgarro e implantación de nueva prótesis 21,2% (7/33)

•Explantación de prótesis, cierre del desgarro y reimplantación de prótesis 18,2% (6/33)

(en 8 pacientes operados no hay información disponible)
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• Resultados

•6 de 42 pacientes operados (14,3%) fallecieron (2 durante la cirugía y 4 en el post operatorio inmediato).

•Todos los pacientes sometidos a tratamiento conservador sobrevivieron.

•En 28 pacientes (50,9%), fue observada una comunicación entre el falso lúmen y la verdadera 

aurícula izquierda.
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