
 
 
 

BENEFICIO DE LA REPARACIÓN TRICUSPÍDEA DURANTE LA 
CIRUGÍA VALVULAR MITRAL 

 
 
ANTECEDENTES 
La insuficiencia tricuspídea (IT) es secundaria en el 90% de los casos a sobrecarga de 
volumen o por dilatación del anillo en pacientes con fibrilación auricular crónica, 
existiendo una asociación con la disfunción del lado izquierdo cardiaco y siendo común 
en insuficiencia mitral degenerativa grave. (1) 
 
Existe consenso sobre el manejo quirúrgico en pacientes sintomáticos con insuficiencia 
tricuspídea severa que serán sometidos a cirugía de la válvula mitral dada su asociación 
con una reducción de supervivencia a largo plazo (2), sin embargo, la evidencia es 
insuficiente para tomar una decisión sobre la reparación de la válvula tricúspide cuando 
el grado de insuficiencia es moderado o menor pero con dilatación del anillo, por lo que 
a través del siguiente estudio,  James S. Gammie y col se proponen evaluar tanto el 
riesgo como el beneficio de realizar este procedimiento. (3) 
 
DISEÑO DEL ENSAYO CLÍNICO  
Se asignaron aleatoriamente a 401 pacientes que se sometían a cirugía de la válvula 
mitral (CVM) por insuficiencia mitral degenerativa asociado a IT de grado moderado o 
menor pero con dilatación del anillo (>40mm o >21mm/m2) para recibir un 
procedimiento con o sin anuloplastia tricuspídea (AT). (FIGURA 1) 
En la población seleccionada predominó el sexo masculino (75%) con un promedio de 
edad entre 66 a 68 años y las comorbilidades más frecuentes fueron la hipertensión 
arterial y fibrilación auricular.  
El objetivo de valoración principal a los 2 años fue el combinado de reoperación por 
insuficiencia tricuspídea, progresión de la insuficiencia tricuspídea en dos grados desde 
el inicio o muerte. Los objetivos secundarios incluyeron la valoración de MACCE 
(combinado de muerte, accidente cerebrovascular o eventos de insuficiencia cardíaca 
grave), implante de marcapasos permanente, duración de la estancia hospitalaria e 
insuficiencia tricuspídea residual. 
 
 



Figura 1. DISEÑO DEL ENSAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
Los pacientes que se sometieron a CVM más AT tuvieron menos eventos del combinado 
final primario que aquellos que se sometieron a CVM sola (3,9% frente a 10,2%) (riesgo 
relativo, 0,37; IC del 95%, 0,16 a 0,86; P = 0,02). La mortalidad a los dos años fue del 
3,2% en el grupo de cirugía más AT y del 4,5% en el grupo de cirugía sola (riesgo relativo, 
0,69; IC del 95%, 0,25 a 1,88). (FIGURA 1) 
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La prevalencia a 2 años de progresión de la insuficiencia tricuspídea fue menor en el 
grupo de CVM más AT que en el grupo de CVM sola (0,6% frente a 6,1%; riesgo relativo, 
0,09; IC del 95%, 0,01 a 0,69). (FIGURA 3) 

 
 
El tiempo medio de circulación extracorpórea fue mayor en 33,5 minutos (IC del 95%, 
20,9 a 46,1) en el grupo de CVM más AT que en el grupo de CVM sola (166,1 ± 69,3 
minutos frente a 132,6 ± 58,8 minutos), sin incrementar la mortalidad perioperatoria. 
Las frecuencias de eventos adversos cardíacos y cerebrovasculares mayores, el estado 
funcional y la calidad de vida fueron similares en los dos grupos a los 2 años, aunque la 
incidencia de implante de marcapasos permanente fue mayor en el grupo de cirugía más 
AT que en el de cirugía sola (14,1% frente a 2,5%; razón de tasas, 5,75; IC del 95%, 2,27 
a 14,60). (FIGURA 4) 
 

 
 
LIMITACIONES 

• El combinado final primario incluye tanto variables clínicas, quirúrgicas y 
ecocardiográficas. 

• Más del 90% de participantes fueron sólo de raza blanca. 

• El tiempo de seguimiento de años puede no ser suficiente para mostrar un 
beneficio clínico a largo plazo de la reparación tricuspídea. 

 
CONCLUSIONES 
Entre los pacientes sometidos a CVM, aquellos que también recibieron AT tuvieron una 
incidencia menor de un evento del combinado final primario que aquellos que se 
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sometieron a cirugía de válvula mitral aislada a los 2 años, una reducción que fue 
impulsada por una progresión menos frecuente a insuficiencia tricúspide grave. No hubo 
diferencias estadísticamente significativas en el estado funcional, calidad de vida o 
mortalidad entre ambos grupos al final del seguimiento. Se evidenció además que la 
reparación quirúrgica de la válvula tricúspide resultó en una mayor tasa de implante de 
marcapasos permanente (5 veces mayor). 
 
Comentario y reflexión final:  
 
La insuficiencia tricuspídea secundaria de grado moderada a severa, ocurre en una gran 
proporción de pacientes sometidos a cirugía por valvulopatía mitral grave como se 
observa en el ensayo clínico COAPT, que comparó el efecto de Mitral Clip vs tratamiento 
médico óptimo en pacientes con insuficiencia mitral grave, aquellos pacientes que 
tenían asociada una IT grado moderada o mayor mostraban más probabilidades de 
tener: una clase funcional NYHA III/IV, enfermedad renal crónica, mayor tasa de 
mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardiaca; en comparación con aquellos 
con IT menor que moderada. Aunque en el seguimiento en los primeros 30 días aquellos 
que fueron tratados con Mitraclip mostraron una reducción del grado de severidad de 
la IT, este efecto no fue sostenido a lo largo de los 2 años de seguimiento. Podemos 
inferir entonces que estamos en un círculo vicioso que no se interrumpe con el 
tratamiento de la válvula cardíaca izquierda sóla, por lo que requiere una intervención 
concomitante sobre la válvula tricúspide. (4) 
 
El manejo concomitante de la insuficiencia tricuspídea que se prefiere durante la cirugía 
de válvula mitral es la anuloplastía con anillos protésicos frente al reemplazo valvular 
(2), sin embargo, se reservaba principalmente para grados severos dejando a debate 
cuál es el manejo que se debía brindar en los grados moderado o menor en los cuáles, 
hasta un 25% de los casos puede progresar luego de cirugía de válvula mitral. (3) 
 
James S. Gammie y col, nos muestra que abordar la IT desde grado moderado o menor 
durante la CVM mejora los resultados a los 2 años de seguimiento, principalmente en la 
reducción de la progresión a IT mayor que la basal; este beneficio clínico se observa 
incluso en más del 40% de la población en estudio tenía una IT menor que moderada, 
pero con dilatación del anillo tricuspídeo. Aunque la pregunta que nos queda por 
resolver es si este beneficio es suficiente para recomendar el procedimiento de forma 
global dado que se excluyeron pacientes con IT primaria y aquellos con insuficiencia 
mitral secundaria, se incrementó la tasa de implante de marcapaso permanente (5 veces 
mayor) y no hubo diferencias en el estado funcional o mortalidad al final del 
seguimiento. Un tiempo de seguimiento mayor puede ser necesario para valorar si la 
reducción de la progresión de IT es sostenida en el tiempo y si tiene más beneficios 
clínicos que ofrecer al paciente.  
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