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RESUMEN
La hipoplasia de valva posterior mitral (HVPM) es una rara malformación congé-
nita que en condiciones normales es fatal intraútero o se presenta sintomática 
durante la niñez asociada a insu�ciencia mitral (IM) severa. Su presentación tar-
día en el adulto es infrecuente, con un espectro clínico variable. La prevalencia 
es de 1/8800. Se presenta en forma aislada o asociada a otros defectos cardíacos: 
válvula aórtica bicúspide (VAB), coartación de aorta (CoAo) o como síndrome de 
Shone (SS). Suele asociarse a valva anterior mitral (VAM) elongada y a insu�cien-
cia valvular por dilatación anular.
La forma incompleta del SS (2 o 3 componentes: anillo supravalvular mitral, ano-
malías de válvula mitral, estenosis subaórtica �ja y/o VAB) es una forma rara de 
presentación en adultos.
Se presenta el caso de un paciente masculino de 31 años, con antecedentes de 
CoAo bicúspide con corrección quirúrgica fallida y resolución endovascular a los 
12 años, miocardiopatía dilatada con fracción de eyección severamente reducida 
y múltiples internaciones por insu�ciencia cardíaca. Consultó por signos clínicos 
de insu�ciencia cardíaca.

Palabras clave: hipoplasia de valva posterior mitral, válvula aórtica bicúspide, 
coartación de aorta, síndrome de Shone, cardiopatía congénita.

ABSTRACT
Posterior mitral valve lea�et (PMVL) hypoplasia is a rare congenital malformation 
that is normally fatal in utero or presents symptoms during childhood associated 
with severe mitral regurgitation (MR). A late presentation in adults is infrequent, 
with a variable clinical spectrum. The prevalence is 1/8800. It occurs in isolation 
or associated with other heart defects (bicuspid aortic valve (BAV), coarctation of 
the aorta (CoAo) or as Shone syndrome (SS)). It is usually associated with an elon-
gated anterior mitral valve (AMV) and valvular regurgitation due to annular dila-
tion.
The incomplete form of SS (2 or 3 components: supravalvular mitral ring, mitral 
valve abnormalities, �xed subaortic stenosis and/or BAV) is a rare form of presen-
tation in adults.
We present the case of a 31-year-old male patient with a history of bicuspid 
CoAo with failed surgical repair and endovascular solution at 12 years, dilated 
cardiomyopathy with severely reduced ejection fraction (rEF) and multiple hos-
pitalizations for heart failure (HF). He consulted for clinical signs of heart failure.

Keywords: posterior mitral valve lea�et hypoplasia, bicuspid aortic valve, coarcta-
tion of the aorta, Shone syndrome, congenital heart disease.
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INTRODUCCIÓN

La hipoplasia de valva posterior mitral (HVPM) es una rara malforma-
ción congénita que en condiciones normales es fatal antes de nacer 
o se presenta en forma muy sintomática durante la niñez asociada 

a insu�ciencia mitral (IM) severa. Su presentación tardía en el adul-
to es infrecuente, con un espectro clínico variable. La prevalencia es 
de 1/8800. Se suele presentar en forma aislada o asociada a otros de-
fectos cardíacos: válvula aórtica bicúspide (VAB), coartación de aorta 
(CoAo) o formando parte del síndrome de Shone (SS). Suele asociar-
se a valva anterior mitral (VAM) elongada y a insu�ciencia valvular por 
dilatación anular.
La forma incompleta del SS (2 o 3 componentes: anillo supravalvu-
lar mitral, anomalías de la válvula mitral, estenosis subaórtica �ja y/o 
VAB) es una forma rara de presentación en adultos.

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 31 años, con antecedentes de CoAo con VAB 
con corrección quirúrgica fallida y posterior resolución endovascular 
a los 12 años, miocardiopatía dilatada con fracción de eyección (FEy) 
severamente reducida y múltiples internaciones por insu�ciencia car-
díaca (IC) desde hace 3 años. En su primera internación por IC, se rea-
lizó ecocardiograma transesofágico (ETE) que evidenció dilatación de 
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las 4 cavidades cardíacas con VAB e insu�ciencia aórtica (IAo) seve-
ra y fenómeno de recoartación de aorta con rampa diastólica y gra-
diente de 50 mmHg asociado a IM severa. Presión sistólica en arte-
ria pulmonar estimada (PSAP) de 77 mmHg. Último ecocardiograma 
transtorácico (ETT) (1 año previo a su internación actual): hipocine-
sia global con septum paradójico, FEy 30%. IAo moderada a severa 
con velocidad máxima de 1,58 cm/s y gradiente 10 mmHg, IM mode-
rada a severa con �ujo excéntrico a pared posterior, PSAP 97 mmHg. 
Medicación habitual: ácido acetilsalicílico 100 mg/día, bisoprolol 10 
mg/día y digoxina 0,25 mg/día.
Concurrió a Consultorios Externos de Cardiología por presentar cua-
dro caracterizado por disnea CF IV, disnea paroxística nocturna, or-
topnea y edema en miembros inferiores de 10 días de evolución, aso-
ciado a palpitaciones. Al interrogatorio dirigido, re�rió consultar a 
otro centro los días previos, donde le indicaron tratamiento con diu-
réticos y betabloqueantes, sin mejoría del cuadro. Al examen físico 
se encontraba taquicárdico a 150 latidos por minuto (lpm) con una 
presión arterial en miembro superior izquierdo de 120/80 mmHg y 

en miembros inferiores de 140/70 mmHg. Se auscultó soplo sisto-
diastólico interescapular, soplo sistólico mitral y rales crepitantes bi-
laterales hasta campos medios pulmonares. Se apreciaba ingurgita-
ción yugular 2/3 sin colapso inspiratorio y signo de Dressler positi-
vo, pulsos palpables en 4 miembros, hepatomegalia dolorosa y ede-
ma 3/6 en miembros inferiores con buena perfusión periférica. En la-
boratorio se observó alteración del hepatograma con aumento de la 
bilirrubina total a predominio indirecta, hiponatremia, hipoalbumine-
mia y péptido natriurético cerebral (BNP) de 2309 ng/dl. En electro-
cardiograma se evidenció �brilación auricular de alta respuesta ven-
tricular a 150 lpm (ChadVasc2:1 y Hasbled: 2). En ETT se apreció mio-
cardiopatía dilatada, hipocinesia global con septum paradójico, fun-
ción biventricular severamente disminuida, HVPM, VAM elongada, IM 
severa y VAB con velocidad pico de 2,19 m/s, y gradiente pico de 19 
mmHg, IAo moderada y gradiente en aorta descendente (AoD) de 40 
mmHg. Insu�ciencia tricuspídea moderada y PSAP estimada de 70 
mmHg. Ante estos hallazgos, se solicitó tomografía de tórax, abdo-
men y pelvis con angiotomografía de aorta (reconstrucción tridimen-

Figura 1. Tomografía de tórax, abdomen y pelvis y angiotomografía de aorta (reconstrucción tridimensional). Recoartación de aorta torácica descendente con disminución del calibre a nivel 
del istmo aórtico 20,7x14,4 mm, con extensión de aproximadamente 16 mm, a 13,8 mm de la arteria subclavia izquierda.

Figura 2. Aortograma. Coartación de aorta posterior a salida de la arteria subclavia izquierda. Diámetro superior 15,75 mm, diámetro inferior 23,24 mm. Gradiente 45 mmHg. Se progresa e implanta CP stent de 
66 mm 10 zig en balón de 26 mm montado sobre balón (balloon in balloon [BIB]) de diámetro progresivo. Control posterior sin evidencia de complicaciones y ausencia de gradiente.
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sional), donde se constató disminución del calibre a nivel del istmo 
aórtico de 20,7x14,4 mm, que se extendía aproximadamente 16 mm 
a 13,8 mm de la arteria subclavia izquierda (ASI) con diámetros en 
aorta torácica descendente proximal de 30,3x27,6 mm, tercio medio 
de 24,4x24,2 mm y distal de 19x18,3 mm, compatible con recoarta-
ción de aorta torácica distal a la ASI (Figura 1). Se realizó balance ne-
gativo, control de frecuencia cardíaca e infusión de nitroprusiato de 
sodio en forma transitoria para disminuir la poscarga. Evolucionó en 
forma tórpida a shock cardiogénico. Se colocó catéter de Swan Ganz 
para optimizar tratamiento. Se inició milrinona con escasa respuesta 
a dosis máxima, por lo que se indicó levosimendán, sin tolerancia por 
taquicardia. Ante el cuadro de shock cardiogénico refractario, se de-
cidió realizar cardioversión eléctrica exitosa (2 descargas), con rever-
sión a ritmo sinusal. Realizó nuevo ciclo de levosimendán, con buena 
tolerancia, con lo que se logró la suspensión de inotrópicos. Por de-
cisión del Heart team, se procedió a la reparación endovascular de la 
recoartación. En aortograma, se constató coartación distal a la salida 
de la ASI con diámetro superior de 15,75 mm e inferior de 23,24 mm, 
con gradiente de 45 mmHg. Se implantó CP stent de 66 mm en ba-
lón montado sobre balón (balloon-in-balloon [BIB]) de diámetro pro-
gresivo. En control posterior, no se evidenciaron complicaciones ni 
gradientes (Figura 2). Posteriormente se realizó ETE, que demostró 
mejoría de la FEy (moderada), prolapso de VAM, restricción de VPM, 
dilatación del anillo mitral y jet de regurgitación excéntrico hacia la 
orejuela izquierda (Figura 3); stent en AoD con �ujo conservado, sin 
leaks. Evolucionó favorablemente, sin complicaciones. Se externó por 
alta voluntaria a los 30 días y se programó la cirugía de reemplazo VM 
(imposibilidad de reparación por anatomía valvular compleja).

DISCUSIÓN

La HVPM (hipoplasia de valva posterior mitral) es una anomalía con-
génita infrecuente en la población adulta, por lo que generalmente 
es subdiagnosticada. Puede presentarse en forma aislada o asocia-
da a las siguientes anomalías: válvula aórtica bicúspide (VAB), coar-

tación de aorta (CoAo), estenosis del anillo mitral supravalvular, hipo-
plasia del corazón izquierdo, entre otras1-5. En algunas ocasiones, pue-
de constituir uno de los componentes del síndrome o complejo de 
Shone (completo o incompleto)7. En nuestro paciente, al igual que 
en otros reportes, solo encontramos su asociación con VAB y CoAo, lo 
que se denomina síndrome de Shone like o incompleto6.
La asociación entre las diversas malformaciones es muy variable. Si 
bien la coexistencia de VAB y CoAo es muy frecuente (60-85% de los 
casos), se ha reportado que solo un 7% de los portadores de VAB tie-
nen CoAo, mientras que en el 70-75% de pacientes con VAB se evi-
denció CoAo8.
En menor frecuencia, se ha descripto la asociación de CoAo con otras 
malformaciones cardíacas: hipoplasia y otras anomalías del arco aór-
tico, defectos septales ventriculares y anormalidades de la válvula mi-
tral (VM)9. En lo referente a esta última, su espectro varía en función 
del compromiso de la anatomía del aparato valvular mitral: anillo, 
cuerdas tendinosas, valvas y músculos papilares (rotación, alteración 
del implante). Por consiguiente, se pueden evidenciar: VM en para-
caídas, estenosis supramitral, acortamiento de las cuerdas, hipoplasia 
o agenesia valvar. De esta forma, resulta imprescindible en pacientes 
con CoAo y/o VAB evaluar minuciosamente las características anáto-
mo-funcionales de la VM en búsqueda de estas asociaciones.
Sin embargo, es válido cuestionarse si la asociación de HVPM y VAB, 
incluso la CoAo, se debe a la presencia de una misma base genética 
o si es solo una mera coincidencia. Aún no disponemos de una res-
puesta certera10.
Ante la complejidad de esta patología, se recomienda un abor-
daje interdisciplinario (cardiólogos, genetistas, clínicos, cirujanos, 
neurólogos, asistentes sociales, enfermería especializada) y el uso 
de multiimágenes para arribar a un correcto diagnóstico. Se des-
tacan la ecocardiografía en todas sus modalidades (transtorácica, 
transesofágica, tridimensional), la resonancia magnética cardíaca 
y, en menor medida, la tomografía cardíaca11.
La evolución clínica de estos pacientes es muy variable y está de�ni-
da por las diferentes lesiones asociadas y los tratamientos previamen-

Figura 3. Ecocardiograma transesofágico. Prolapso de valva mitral anterior y restricción de valva posterior con dilatación anular de 4,75 cm. Jet de regurgitación excéntrico hacia la orejuela iz-
quierda (IM severa). 
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te instaurados. En pacientes con CoAo intervenidos durante la niñez, 
es primordial un seguimiento periódico y sistemático en búsqueda 
de posibles complicaciones: recoartación, aneurismas, disección aór-
tica, hipertensión arterial, disfunción valvular (VAB u otras valvulopa-
tías asociadas), disfunción ventricular, hipertensión pulmonar y arrit-
mias supraventriculares y ventriculares.

CONCLUSIÓN

Las cardiopatías congénitas presentan un amplio espectro de lesiones 
asociadas y como cardiólogos debemos conocerlas, debido al incre-
mento de la sobrevida de adultos jóvenes con dichas patologías, ya 
que requieren un manejo individualizado. Su complejidad obliga a un 
abordaje por cardiólogos especialistas en estas patologías, acompa-

ñados de un equipo interdisciplinario (psicólogos, genetistas, obste-
tras, asistentes sociales, cirujanos cardiovasculares, hemodinamistas).
En todo paciente con coartación de aorta se debe descartar la pre-
sencia de válvula aórtica bicúspide y de otras lesiones obstructivas 
del corazón izquierdo (complejo de Shone completo o incompleto). 
Al analizar la válvula mitral, debemos considerar las posibles anoma-
lías de todos los componentes del aparato valvular y subvalvular, con 
el �n de no omitir el diagnóstico del amplio espectro de anomalías 
asociadas, incluso las infrecuentes como la hipoplasia de la valva pos-
terior mitral.
Resulta fundamental el seguimiento sistemático y de por vida de es-
tos pacientes, debido al exceso de mortalidad comparado con la po-
blación general y al riesgo de complicaciones y de reintervenciones 
cardiovasculares.
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