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Calcificación caseosa del anillo mitral.
Reporte de un caso
Dres. Lucía Dalto1, Nelson Pizzano, Carlos González Trías2, León Muñoz1,2

Introducción
La cal ci fi ca ción del ani llo mi tral es un pro ce so cró -
ni co de ge ne ra ti vo que ocu rre prin ci pal men te en pa -
cien tes año sos. La cal ci fi ca ción ca seo sa es una va -
rian te po co co mún de la mis ma, ha bi tual men te de
ca rác ter be nig no, en ge ne ral lo ca li za da en el sec tor
pos te rior del ani llo y que no re quie re tra ta mien to
es pe cí fi co. Sue le ser un ha llaz go eco car dio grá fi co
pe ro pue de pre sen tar se con em bo lias pe ri fé ri cas,
ac ci den te ce re bro vas cu lar (ACV), en do car di tis, in -
su fi cien cia mi tral o con fun dir se con otras masas
intracardíacas. De ahí la importancia de realizar un
correcto diagnóstico.

Se pre sen ta el ca so clí ni co de una pa cien te con
ne cro sis ca seo sa del ani llo mi tral que de bu tó clí ni -
ca men te con una em bo lia retiniana.

Caso clínico
Se tra ta de una pa cien te de se xo fe me ni no de 66
años, con an te ce den tes per so na les de ta ba quis mo,
que con sul tó por un epi so dio de amau ro sis sú bi ta de 
ojo iz quier do cau sa do por em bo lia re ti nia na. El
elec tro car dio gra ma (ECG) al in gre so mos tró rit mo
si nu sal. Co mo par te de la en cues ta etio ló gi ca se rea -
li zó un eco car dio gra ma trans to rá ci co de cu yo in for -
me se des ta ca: ven trícu lo iz quier do de di men sio nes
nor ma les y sin hi per tro fia con fun ción sis tó li ca con -
ser va da, frac ción de eyec ción 67%; au rí cu la iz quier -
da le ve men te di la ta da. A ni vel del ani llo mi tral, en
su sec tor la te ral, se de tec tó una es truc tu ra de as pec -
to quís ti co, re don dea da, de 25 mm de diá me tro y de
bor des en gro sa dos (fi gu ra 1). Insu fi cien cia mi tral
de gra do se ve ro (fi gu ra 2). Insu fi cien cia aór ti ca de

gra do mo de ra do. Pre sión pul mo nar sis tó li ca es ti -
ma da en 50 mmHg. Se com ple tó con eco car dio gra -
ma transesofágico que confirmó esta masa re don -
dea da de 20 mm en el anillo mitral en relación con la 
valva menor, parcialmente calcificada, de aspecto
quístico.

La re so nan cia nu clear mag né ti ca car día ca ob je -
ti vó a ni vel del ani llo mi tral, sec tor pos te ro la te ral,
una ma sa vin cu la da al mis mo, de bor des bien de fi ni -
dos y en con tac to con el seg men to ba sal del ve lo pos -
te rior. En las se cuen cias de ci ne (eco de gra dien te -
SSFP), la mis ma se vio hi poin ten sa con res pec to al
mio car dio ad ya cen te, al igual que en las se cuen cias
de san gre ne gra (T1) y de ede ma (T2). No se ob ser vó 
de fec to de per fu sión en las se cuen cias de per fu sión
de pri mer pa so (fi gu ra 3). En las se cuen cias de re al -
ce tar dío se ob ser vó la pre sen cia de re al ce pe ri fé ri co
sin cap ta ción del con tras te en el cen tro de la ma sa
(fi gu ra 4). Estos ha llaz gos son ca rac te rís ti cos de la
cal ci fi ca ción y ne cro sis ca seo sa del ani llo mi tral. En
la vál vu la mi tral, a ni vel de la val va an te rior en su
sec tor más dis tal, se vio una ma sa es fé ri ca de 75 por
65 mm, só li da, sin mo vi li dad in de pen dien te, sin evi -
den cia de edema, que no sufrió cambios con las
secuencias de supresión grasa, así como tampoco
presentó realce tardío con gadolinio.

Con diag nós ti co de ne cro sis ca seo sa del ani llo
mi tral, con in su fi cien cia mi tral se ve ra y un epi so dio 
de em bo lia re ti nia na, se in di có tra ta mien to qui rúr -
gi co. En la ex plo ra ción se en con tró a ni vel del ani llo
mi tral en el sec tor co rres pon dien te a los fes to nes A1 
y A2 de la val va ma yor y a ni vel de to do el sec tor co -
rres pon dien te al ve lo me nor un en du re ci mien to del
ani llo con cal ci fi ca ción y ul ce ra ción de la su per fi cie
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con sa li da de ma te rial ca seo so en for ma es pon tá nea
y an te ma nio bras de ex po si ción (fi gu ra 5). Se lle vó a
ca bo sus ti tu ción de la vál vu la mi tral por una bio pró -
te sis de 25 mm, con pre ser va ción del apa ra to sub -
val vu lar y re sec ción de la ma sa cal ci fi ca da. La ma sa
des cri ta a nivel del velo anterior tenía similares
características a la del anillo, incluso con material
caseoso en su interior.

La pa cien te evo lu cio na fa vo ra ble men te, po so pe -
ra to rio in me dia to sin in ci den tes. Alta a do mi ci lio al
sép ti mo día de la ci ru gía. Se gui mien to a seis meses
sin complicaciones.

Discusión
La cal ci fi ca ción ca seo sa del ani llo mi tral es una va -
rian te po co fre cuen te de la cal ci fi ca ción del ani llo
mi tral(1). Ha bi tual men te es de diag nós ti co eco grá fi -
co y apa re ce co mo una ma sa re don dea da, eco den sa,
con eco lu cen cia cen tral. Tí pi ca men te lo ca li za da en
el ani llo pos te rior de la vál vu la mi tral, se di fe ren cia
de la for ma usual de la cal ci fi ca ción del ani llo mi -

tral, la cual se presenta de forma semilunar y no
como una masa redondeada.

La pre va len cia exac ta de la cal ci fi ca ción ca seo sa
del ani llo mi tral es des co no ci da. De lu ca y co la bo ra -
do res(2) han ana li za do la pre va len cia y las ca rac te -
rís ti cas eco car dio grá fi cas de es ta afec ción en una
po bla ción de 20.468 pa cien tes. La pre va len cia de la
cal ci fi ca ción del ani llo mi tral fue 10,6%; den tro de
es tos ca sos la cal ci fi ca ción ca seo sa se en con tró en
0,63% a 0,64% (lo que co rres pon de a 0,06%-0,07%
del to tal de los pa cien tes). Ocu rrió en pa cien tes ma -
yo res (edad pro me dio de 60 años) y se aso ció prin ci -
pal men te con la hipertensión arterial.

El me ca nis mo in vo lu cra do en la li cue fac ción y
ca sei fi ca ción no se co no ce bien. Pe ro co mo se ha vis -
to ma yor pre va len cia en pa cien tes con en fer me dad
re nal cró ni ca en eta pa ter mi nal y en he mo diá li sis,
se pien sa que es té im pli ca da en es te pro ce so una al -
te ra ción en el me ta bo lis mo fos fo cál ci co. Den tro de
la ma sa cal ci fi ca da se en cuen tra un lí qui do le cho so,
blan que ci no “co mo pas ta de dien tes” (1,2).
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Fi gu ra 1. Eco car dio gra ma trans to rá ci co, en fo que pa raes -
ter nal iz quier do. Se ob ser va masa es fé ri ca con bor des cal -
ci fi ca dos y con un área eco lú ci da en su in te rior.

Fi gu ra 2. Eco car dio gra ma trans to rá ci co, en fo que api cal de
cua tro cá ma ras. Mis ma masa de la fi gu ra an te rior. Por
Dop pler co lor se apre cia in su fi cien cia mi tral de gra do se -
ve ro que pe netra en la vena pul mo nar su pe rior de re cha. 

Fi gu ra 3. Re so nan cia mag né ti ca car día ca. Estu dio de per -
fu sión de pri mer paso, vis ta de cua tro cá ma ras. Nó te se
que no se ve per fu sión de la masa anu lar mi tral.

Fi gu ra 4. Re so nan cia mag né ti ca car día ca. Se cuen cia de re -
al ce tar dío con ga do li nio. Obsér ve se el re al ce pe ri fé ri co. 



Lo más fre cuen te es que sea un ha llaz go eco car -
dio grá fi co. La ma yo ría de las ve ces es asin to má ti ca
pe ro en oca sio nes se pue de aso ciar a in su fi cien cia o
es te no sis mi tral sig ni fi ca ti vas, con dis nea (por hi -
per ten sión ve no ca pi lar pul mo nar) y pal pi ta cio nes
y, más ra ra men te, sín co pe se cun da rio a blo queos
au ri cu lo ven tri cu la res in frahi sia nos. Pue de ge ne rar 
tam bién otras com pli ca cio nes co mo em bo lias sis té -
mi cas, ACV, oclu sión de ar te ria re ti nia na y sín dro -
mes co ro na rios agu dos(1-3). Se aso cia a sco re de cal -
cio ele va do, en fer me dad ar te rial co ro na ria, en fer -
me dad de vál vu la aór ti ca, fi bri la ción au ri cu lar e hi -
per ten sión ar te rial(1,2). El material embolizado
puede incluir restos calcificados, trombos por ul ce -
ra ción de la superficie o material caseoso.

El diag nós ti co es ima ge no ló gi co. Oca sio nal men -
te, la ra dio gra fía de tó rax pue de mos trar una ma sa
cal ci fi ca da en la si lue ta car día ca. En el eco car dio -
gra ma trans to rá ci co se ob ser va una ma sa es fé ri ca,
con bor des cal ci fi ca dos y con un área eco lú ci da en su 
in te rior, lo ca li za da en la re gión pe ria nu lar del ve lo
pos te rior mi tral, que no sue le pro du cir som bra
acús ti ca(1,2). En aque llos ca sos con ma la ven ta na
acús ti ca o de dudas diagnósticas suele ser útil el
ecocardiograma transesofágico.

A ve ces se diag nos ti ca erró nea men te co mo tu -
mor cal ci fi ca do, abs ce so en do cár di co o quis te, y en
oca sio nes se lle ga a la car dio to mía ex plo ra do ra que
de fi ne el diag nós ti co. En es te sen ti do, las téc ni cas
de ima gen más mo der nas co mo la to mo gra fía y la
re so nan cia nu clear mag né ti ca pue den ayu dar a rea -
li zar el diag nós ti co po si ti vo. En la to mo gra fía se re -
gis tra una ma sa bien de fi ni da, oval, hi per den sa con
cal ci fi ca ción pe ri fé ri ca, con al tos va lo res de uni da -
des Houns field, sin re al ce con contraste(4).

La re so nan cia se con si de ra la téc ni ca de elec ción 
en los ca sos du do sos. Los ha llaz gos tí pi cos en las

dis tin tas se cuen cias in clu yen: se ñal hi poin ten sa
con res pec to al mio car dio en se cuen cias de eco gra -
dien te y en las se cuen cias T1 y T2, au sen cia de per -
fu sión y de cap ta ción pre coz de con tras te. La ma yo -
ría tam po co pre sen ta re al ce tar dío, aun que pue de
ob ser var se en al gu nos ca sos re al ce pe ri fé ri co en re -
la ción con una cáp su la fi bro sa(3,6).

La cal ci fi ca ción ca seo sa del ani llo mi tral es con -
si de ra da un pro ce so di ná mi co. Pue de re sol ver se es -
pon tá nea men te(6) o trans for mar se en cal ci fi ca ción
del ani llo. Sin em bar go pue de re cu rrir lue go de la
es ci sión qui rúr gi ca(2).

En la gran ma yo ría de los ca sos, da do el cur so
asin to má ti co, so lo se re co mien da con trol evo lu ti vo.
La ci ru gía se de be re ser var pa ra los pa cien tes con
dis fun ción val vu lar sig ni fi ca ti va, ma ni fes ta cio nes
em bó li cas, o casos con diagnóstico incierto.

En con clu sión, la cal ci fi ca ción ca seo sa del ani llo
mi tral es una ra ra va rian te de la cal ci fi ca ción del
ani llo, en ge ne ral con cur so be nig no. De be ser te ni -
da en cuen ta a la ho ra de rea li zar el diag nós ti co di fe -
ren cial con otras ma sas car día cas. La sus ti tu ción de
la vál vu la mi tral se reserva solo para casos com pli -
ca dos.
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Fi gu ra 5. Ima gen del in trao pe ra to rio. Se ob ser va la masa cal ci fi ca da en el
ani llo mi tral y una gota del con te ni do ca seo so sa lien do de su in te rior.


