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INTRODUCCIÓN

Es conocido el hecho que los vasos cardíacos pue-
den estar parcialmente cubiertos por puentes de miocardio,
lo que ha sido motivo de numerosos estudios. Estos puentes
son formaciones musculares que se originan desde el
miocardio ventricular y se posicionan por sobre estructuras
vasculares del corazón y pueden ser vistos después de reti-
rar el epicardio y el tejido graso subepicárdico (James, 1961;
Baroldi & Giuseppe, 1965).

 Según DiDio (2002) ya en los inicios del Siglo XX esta
formaciones fueron descritas en mamíferos domésticos y en
primates superiores. Los puentes de miocardio en humanos
fueron considerados inicialmente como simples curiosida-
des anatómicas, los que luego pasaron a ser foco de aten-
ción de los investigadores, despertando el interés clínico y
quirúrgico.
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RESUMEN: Los vasos cardíacos pueden estar parcialmente cubiertos por puentes de miocardio, disposición que ha sido objeto
de numerosos estudios. El objetivo del presente trabajo fue determinar la incidencia de estos puentes, su extensión y sobre que vasos se
disponen, considerando principalmente las relaciones con los vasos interventriculares anteriores. El material estudiado fueron 30 corazo-
nes de individuos adultos, brasileños, fijados en formaldehído al 10 %. Se encontraron puentes de miocardio en 14 muestras (47 %) y de
éstos, en 9 se localizaron por sobre la arteria interventricular anterior; en 3 casos se ubicaron simultáneamente sobre la arteria menciona-
da y sobre afluentes de la vena homónima; en 1 corazón puentes de miocardio se presentaron por sobre ramas ventriculares izquierdas de
la arteria y vena interventricular posterior, como también en 1 muestra estuvo por sobre una rama ventricular anterior de la arteria
coronaria derecha. Los puentes se localizaron principalmente en la parte proximal y media del surco interventricular anterior. La exten-
sión de los puentes encontrados varió entre 9 y 55 mm, con un promedio de 24,5. De acuerdo a los resultados obtenidos la incidencia de
estas formaciones musculares es alta, localizándose generalmente sobre la arteria interventricular anterior y en porcentajes menores
sobre venas adyacentes.
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 Los estudios en seres humanos vivos pasaron a ser rea-
lizados a través de angiografías, cuando a partir de 1960 se
observó el estrechamiento sistólico de la rama
interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda (
Angelini et al., 1983).

Los puentes de miocardio son un hallazgo frecuente
y su incidencia depende de los métodos utilizados para su
estudio. Así, los porcentajes informados son bajos cuando
se utilizan métodos angiográficos y mucho más altos cuan-
do se realizan estudios en necropsias.

Baptista et al. (1992) señalaron que los puentes de
miocardio son más frecuentes que ausentes y más frecuente-
mente por sobre la rama interventricular anterior de la arteria
coronaria izquierda, donde son también de mayor extensión.
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Estos autores notaron que el ángulo entre la dirección de los
fascículos de miocardio “pontino” y de la arteria “subpontina”
varía de 1 (casi paralela) a 90 grados (perpendicular), siendo
éste último valor el más frecuentemente encontrado.

Por su parte Ortale et al. (2001) encontraron una ma-
yor incidencia de puentes sobre la arteria interventricular an-
terior. Estos mismos autores señalaron que la extensión de los
puentes, estando sobre arterias o venas es variable.

Con relación a las venas cardíacas, Pejkovich &
Bogdanovic (1992)  citaron que están parcialmente cubiertas
por estos puentes sólo en algunas ocasiones, acrecentando que
cuando no cubren propiamente a la vena interventricular ante-
rior y solamente lo hacen sobre sus tributarias menores, éstos
pueden ser causa de alteración en el retorno venoso de la re-
gión.

El objetivo de la presente investigación fue de estudiar
la incidencia de los puentes de miocardio en individuos brasi-
leños, su localización, el o los vaso (s) sobre el que preferente-
mente se disponen, así como la extensión de los mismos y su
relación con la rama interventricular anterior de la arteria
coronaria izquierda y venas adyacentes, sabiendo que estos
parámetros pueden ser de importancia para la anatomía cardiaca.

MATERIAL Y MÉTODO

El material utilizado fueron 30 corazones de indivi-
duos adultos, de ambos sexos, fijados en solución de
formaldehído al 10%, disponibles para esta investigación
en los laboratorios de Anatomía Topográfica del Centro de
Ciencias Biológicas de la Universidad Federal de Alagoas
(UFAL) y de la Universidad de Ciencias de la Salud
(UNCISAL), Brasil.

La disección fue realizada con material ad hoc, re-
moviendo el epicardio y el tejido graso subepicárdico, evi-
denciando los vasos y formaciones musculares en estudio.

Se verificó la presencia de los puentes de miocardio,
así como las arterias y venas cubiertas por los mismos. Para
las mediciones se usó un caliper mecánico manual (Metrica).

RESULTADOS

 Los puentes de miocardio se presentaron en 14 de los
30 corazones (46,7%), de los cuales, en 12 (40%) se locali-
zaron sobre el surco interventricular anterior; en uno (3,3%),

el puente estaba sobre la superficie diafragmática o inferior
del ventrículo derecho y en el otro caso (3,3%), estaba en la
cara anterior del ventrículo derecho.

De los 12 casos en que los puentes se localizaron
sobre el surco interventricular anterior, en 8 de ellos (26,7%)
se ubicaron sobre su tercio medio; en 3 (10%) estuvieron
sobre el tercio superior del mismo surco y en un caso (3,3%)
se extendió desde el tercio superior al inferior del surco men-
cionado.

En relación a los vasos sobre los cuales los puentes
se dispusieron e el surco interventricular anterior, en los 12
casos lo hicieron sobre la arteria interventricular anterior, de
los cuales en 9 (30%) se localizaron exclusivamente sobre
la misma y en 3 casos (10%), simultáneamente sobre esta
última y afluentes de la vena interventricular anterior (Fig.1).
No se encontró puente de miocardio sobre la vena mencio-
nada anteriormente.

Respecto a los puentes de miocardio ubicados exclu-
sivamente sobre la arteria interventricular anterior (9 casos),
en 5 corazones (17%) ocupó el tercio medio del surco
interventricular anterior (Fig. 2); en 3 (10 %) estuvo sobre
el tercio superior del mismo surco y en uno (1 %) se exten-
dió desde el tercio superior al inferior del surco
interventricular anterior (Fig. 3).

En los casos en que el puente de miocardio estuvo
simultáneamente sobre la arteria interventricular anterior y
afluentes de la vena homónima (3 corazones), su disposi-
ción fue sólo en el tercio medio del surco interventricular
anterior.

En el caso (3%) en que el puente de miocardio fue
encontrado en la superficie diafragmática del ventrículo de-
recho, se dispuso sobre ramas y afluentes ventriculares de-
rechos de la arteria y vena interventriculares posteriores, res-
pectivamente.

En el caso (3%) en que el puente de miocardio estu-
vo sobre la cara anterior del ventrículo derecho, se extendió
por sobre una rama interventricular anterior de la arteria
coronaria derecha.

Los registros métricos de la extensión de los puen-
tes de miocardio variaron entre 9 y 55 mm, con um pro-
medio de 24,5 mm. El lugar donde tuvieron mayor exten-
sión fue sobre el surco interventricular anterior (12 a 55
mm con un promedio de 26,4 mm). En la superficie
diafragmática del ventrículo derecho, el puente tuvo una
extensión de 11 mm y el de la cara anterior del ventrículo
derecho tuvo 9 mm.

SOUSA-RODRIGUES, C. F.; ALCANTARA, S. F.; BUARQUE, G. L. C.; ROCHA, A. C.; ALENCAR E SILVA, R. & OLAVE. E.



281

DISCUSIÓN

 La posición subepicárdica de las arterias coronarias es
de conocimiento general, sin embargo, con cierta frecuen-
cia algunas arterias se introducen y recorren un cierto tra-
yecto bajo una capa de fibras musculares cardíacas y des-
pués reaparecen en la superficie. A estas formaciones mus-
culares se le conocen como puentes de miocardio.

A esta disposición se le ha denominado de diversas
maneras. Considerando a las arterias, Edwards et al. (1956)
las denominaron como “intramurales”; Geiringer (1951) y
Morales et al. (1980) como “intraparietales’.

Otros autores se basaron en las fibras musculares y
de ahí el término de puentes de miocardio (Polacek, 1959;
Furtado et al., 1979).

Fig. 1. Puente de miocardio sobre la rama interventricular anterior
de la arteria coronaria izquierda y afluente ventricular derecho de
la vena interventricular anterior.

Fig. 2. Puente de miocardio de 12 mm sobre la parte media de la
rama interventricular anterior de la arteria coronaria izquierda.

Fig. 3. Puente de miocardio de 55 mm sobre la rama interventricular
anterior.
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Estos puentes de miocardio son un hallazgo relati-
vamente frecuente y han sido relacionado con ciertas pa-
tologías cardíacas. En muchos casos cursan de forma
asintomática, sin embargo, su presencia ha sido conside-
rada como causa de angina, arritmias malignas, infartos
de miocardio y muerte súbita (Arnau et al., 1999). Estos
autores presentaron un caso de isquemia aguda provocada
por un puente de miocardio sobre la rama interventricular
anterior.

Mientras que en corazones autopsiados su presencia
varía de 15 a 85%, con métodos angiográficos se ha reporta-
do entre 0,5 y 2,5% de los casos (Okmen et al., 2002). Por
su parte, Arnau et al., también señalaron que habían amplias
diferencias entre estudios en necropsias y los angiográficos,
explicando que la diferencia se debería a que no todos los
puentes musculares producen compresión sistólica, al me-
nos detectable, y agregado a ello, está la oblicuidad y/o pro-
fundidad de sus fibras.

La frecuencia encontrada en nuestra serie es leve-
mente inferior al 53% encontrado por Baptista et al. (1992),
sin embargo, nuestros resultados corroboran lo expresado
por estos autores cuando señalaron que estos puentes se en-
cuentran más frecuentemente sobre la arteria interventricular
anterior,

La presencia de puentes de miocardio en corazones
de individuos chilenos fue señalada por Henríquez et al.
(1986) en un 88 % de los casos, así como Bezerra et al.
(1987) que los encontraron en 39 de 50 corazones brasile-
ños (78%), valores superiores al de nuestra serie,. Por otra
parte, valores menores han sido reportados por  Venkateshu
et al., 2000 (14,2% en 106 casos); Kosinski & Grzybiak,
2001 (41% en 100); Kosinski et al., 2004 (31,3% en 300
corazones), entre otros.

Sobre la arteria o rama que más frecuentemente se
localizaron estos puentes, la interventricular anterior es la
más mencionada. Así, Henríquez et al. señalaron que 31
(73,8%) de los 42 puentes que encontraron se ubicaron so-
bre la arteria coronaria izquierda y sus ramas, de los cuales,
25 (59,5%) estuvieron sobre la arteria interventricular ante-
rior, siendo semejante al resultado obtenido por Ortale et
al., quienes señalaron un 56%. Tales resultados son meno-
res que los encontrados en nuestro trabajo, ya que 12  (85,7%)
de los 14 corazones que tenían los puentes de miocardio, se
localizaron por sobre la arteria interventricular anterior, de
los cuales en 9 fue exclusivamente sobre ella, los otros tres
casos también involucraron a tributarias de la vena
interventricular anterior.

También Bezerra et al. mencionaron que 26 (66,7%)

de los 39 corazones con puentes estuvieron sobre la arteria
mencionada. Otros autores corroboraron esta disposición
(Venkateshu et al.; Kosinski & Grzybiak; Okmen et al.;
Kosinski et al.).

Otras arterias sobre las cuales se localizan estos puen-
tes, pero en porcentajes menores, es sobre la arteria margi-
nal izquierda, rama posterior del ventrículo derecho, arteria
diagonal, (Henríquez et al.; Bezerra et al; Venkateshu et al.;
Kosinski et al.).

Puentes sobre la arteria coronaria derecha son raros
y cuando se presentan lo hacen sobre la rama interventricular
posterior (Okmen et al.). Estos mismos autores señalaron
que puentes sobre la arteria circunfleja se encuentran muy
ocasionalmente, presentando ellos mismos, un puente de
aproximadamente 2,5 cm sobre esta arteria, la que descu-
brieron a través de una arteriografía.

En nuestro estudio, cuando los puentes se localiza-
ron únicamente sobre la arteria interventricular anterior, és-
tos se dispusieron principalmente en la parte media y en la
parte proximal del surco homónimo, concordando con lo
descrito por Lima et al. y Kosinski et al.

Con respecto a la longitud de los puentes, registra-
mos valores entre 9,0 y 55 mm con un promedio de 24,5
mm.,datos concordantes con el promedio de 25 mm (6,25 a
63,12 mm) de Lima et al., siendo levemente superiores a los
de Henríquez et al. cuyos valores fueron entre 1,9 y 47,9
mm y promedio de 15,0 mm.

Nuestros datos son también concordantes con los de
Ortale et al. localizados entre 3 y 50 mm y Kosinski et al.
con valores entre 2,3 y 42,8 mm, diferentes de los informa-
dos por Pejkovic & Bogdanovic que sólo los encontraron
con extensiones entre 2 y 10 mm. y de Venkateshu et al. que
indicaron que la mayoría de los puentes de su estudio tenían
entre 10 y 19 mm.

Con relación a los puentes de miocardio sobre afluen-
tes de la vena interventricular anterior, nuestros resultados
(10%) muestran discordancia respecto a los informados por
Ortale et al. (5%) y por Pejkovich & Bogdanovich (2%).
Estas formaciones musculares pueden al menos interrumpir
o disminuir el flujo sanguíneo en las venas durante el sístole
ventricular (von Lüdinghausen, 1987).

Desde este punto de vista, es importante considerar
que los puentes de miocardio no sólo cubren a las arterias
sino que también lo hacen sobre algunas venas, de paredes
más delgadas, lo que podría repercutir en el retorno venoso
cardíaco.
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SUMMARY: The cardiac vessels are sometimes partly overlain by myocardial bridges, what has been subject of
study  by innumerous researchers. The present work has as objective to study the incidence of the myocardial bridges, its
length and above which vessels they are preferencially. The material consisted of 30 hearts of adult individuals of both
sexes, fixed in 10% formaldeyde solution. Myocardial bridges were found in 14 hearts (47%);  about these, there were in 9
hearts (30%) muscle bridges only above the anterior interventricular artery; in 3 cases (10%) simultaniously over anterior
interventricular artery and afluents of the anterior interventricular vein; in 1 heart (3%), it ocurred over left ventricular
branches of the posterior interventricular artery and vein and in 1 heart (3%) over anterior ventricular branch of the right
coronary artery. The length of the muscle bridges ranged from  9 to 55 mm. (mean 24.5 mm). We concluded that the
incidence of the myocardial bridges is high and the vessel above which they are formed in greater frequency was the
anterior interventricular artery in its middle portion and in minor percentages on adjacent veins .
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