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RESUMEN: El término puente de miocardio es atribuido al conjunto de fibras musculares cardiacas, que a veces se sobreponen
a un segmento subepicárdico de una determinada rama de las arterias coronarias derecha e izquierda. Polacek (1959) fue el primero en
enfocar esta entidad desde el punto de vista muscular, de aquí nace el nombre de "puente de miocardio" siendo actualmente la más usada
en clínica. La presencia de estos puentes, ha sido identificada tanto en humanos como en animales y basados en ello, se estudiaron 50
corazones de avestruz, de la clase African Black, cuyo objetivo fue determinar presencia de puentes de miocardio, número, longitud y
principales arterias en donde se ubican. Hubo presencia de puentes de miocardio en 20 (40,0%) de los 50 corazones estudiados; el
número total de puentes de miocardio fue de 34, de los cuales 30 (88,2%) se ubicaron sobre la arteria coronaria izquierda y sus ramas y
4 (11,8%) sobre la arteria coronaria derecha y sus ramas. El número de puentes varió de 1 a 4 por corazón. Los vasos donde se observaron
con mayor frecuencia fueron: ramas ventriculares de la rama interventricular paraconal con 22 (64,7%) puentes y rama interventricular
paraconal con 8 (23,5%) puentes. Los registros métricos de la extensión de los puentes de miocardio variaron entre 1,6 mm y 73,1 mm.
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INTRODUCCIÓN

El término puente de miocardio es atribuido al con-
junto de fibras musculares cardíacas, que a veces se sobre-
ponen a un segmento subepicárdico de una determinada rama
de las arterias coronorias derecha o izquierda (Bezerra, 1982;
Amaral, 1989; Severino & Bombonato, 1992).

Cuando un segmento de una arteria coronaria princi-
pal cursa a través del miocardio se la considera como puen-
te de miocardio (Polacek, 1959); también se ha descrito como
una banda de tejido muscular que se encuentra
esporádicamente sobre la arteria coronaria, en los seres hu-
manos (Morales et al., 1980) y en ciertos animales como
suinos (Bertolini et al., 1994), perros (Amaral & Bombonato,
1996), gatos (Bombonato et al., 1991), león de montaña
(Santos et al., 2004), bovinos azebuados (Severino et al.,
1997), entre otros.

Esta disposición muscular fue inicialmente descrita
por Crainicianu (1922) aunque ya se le reconocía desde hace
más de doscientos años. Polacek es el primero en enfocar
esta característica desde el punto de vista muscular, de aquí
nace el nombre de “puente de miocardio” que realmente re-

vela una disposición anatómica especial en el corazón, sien-
do actualmente la más usada en clínica.

Décourt et al. (1980) analizaron sobre si el puente de
miocardio es una anomalía o debe ser visto como una varia-
ción anatómica. Basándonos en la literatura consultada se
observa la carencia de trabajos que describan los aspectos
relacionados al conocimiento de la morfología y
funcionalidad de los puentes de miocardio en aves.  Por esta
razón nuestro estudio pretende contribuir al conocimiento
de la frecuencia, longitud y localización de puentes de
miocardio sobre las ramas ventriculares de las arterias
coronarias derecha e izquierda en corazón de avestruz.

MATERIAL Y MÉTODO

En el estudio fueron utilizados 50 corazones de aves-
truz, de la clase African Black sin aparente patología
cardiaca, cuyas edades fluctuaron entre los 12 y 15 meses,
sin especificación de sexo, con un peso que varió entre 370,5
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g y 1050 g y provenientes del criadero El Carmen de Calera de Tango,
Región Metropolitana, Chile.

Mediante masajes manuales sucesivos, se vaciaron atrios y
ventrículos, posteriormente fueron lavados con agua corriente. Las
muestras obtenidas fueron identificadas mediante el uso de placas plás-
ticas numeradas y los datos correspondientes a cada una se anotaron
en un registro ad-hoc.

Luego, las arterias coronarias fueron inyectadas a través de sus
ostios, con Látex Neopreno 650, Härting S.A. Industrias Químicas,
tiñendo de colorante amarillo la arteria coronaria derecha y con rojo la
arteria coronaria izquierda. Posteriormente los corazones fueron
inmersos en solución acuosa de formol al 10% durante un periodo de
10 a 12 días.

Se disecaron las arterias coronarias y sus ramas con la ayuda de
instrumental quirúrgico convencional y lupa estereoscópica.

Finalizada la disección se recolectaron los datos relativos a la
frecuencia, longitud  y localización de los puentes de miocardio sobre
las ramas de las arterias coronarias derecha e izquierda. Con la ayuda
de un Caliper digital, se tomaron las medidas relativas a la longitud de
los mismos. Se realizaron esquemas sobre las arterias y sus ramas con
los respectivos puentes y se fotografiaron las muestras más represen-
tativas.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la presencia de los puentes se mues-
tran en la Tabla I (Figs. 1 y 2).

La distribución de los puentes de miocardio en relación a las
arterias coronarias y sus ramas se muestran en la Tabla II. (Figs. 3 y 4).

CorazonesNúmero de Puentes
n %

1 11 55
2 5 25
3 3 15
4 1 5
Total 20 100

Tabla I. Número de puentes de miocardio.

Puentes de miocardioVasos arteriales
n %

R. Paraconal 8 23,53
R. Lateral 22 64,70
R. Subsinuosa 3  8,83
R. Colateral 1  2,94
Total 34 100

Tabla II. Distribución de puentes de miocardio
según ramas arteriales.

Fig. 2. Observación Nº 45. Se observan tres (3) puentes
de miocardio, uno sobre la rama ventricular colateral
de la Rama Interventricular Paraconal y dos sobre una
rama ventricular de la rama circunfleja.

Fig. 1. Observación Nº 7. Se observa un (1) puente de
miocardio de 6,30 mm, sobre una rama ventricular co-
lateral de la rama interventricular paraconal.
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La longitud promedio de los puentes de miocardio
esta expresada en la Tabla III (Fig. 5). La longitud promedio
de los puentes de miocardio según las arterias coronaria
derecha e izquierda y sus ramas se observa en la Tabla IV.
La longitud promedio de los puentes de miocardio, respecto
a las ramas que con mayor frecuencia los presentan se ob-
serva en la Tabla V.

Longitud (mm) n %

1,0–10,0 24 70,59
10,1–20,0 6 17,64
20,1–30,0 2 5,89
30,1–40,0 1 2,94
40,1–70,0 0 ---
70,1–80,0 1 2,94
Total 34 100,0

Tabla III. Longitud de los puentes de miocardio.

Arterias n
Límites

(mm)

Promedio

(mm)
DE

Coronaria derecha 4 1,62–8,89 4,35 3,31
Coronaria izquierda 30 2,49–73,1 12,35 13,92

Ramas arteriales n
Límites

(mm)

Promedio

(mm)
DE

Paraconal 8 4,09–73,1 15,31 23,46
Lateral 22 2,49–39,52 11,27 8,93

Fig. 3. Observación Nº 44. Se observa un puente de miocardio
de 9,73 mm, directamente sobre la rama interventricular
paraconal de la arteria coronaria izquierda.

Tabla IV. Longitud promedio de los puentes de miocardio sobre las ramas de
las arterias coronarias derecha e izquierda.

Fig. 4. Observación Nº 26. Se observa un puente de miocardio
de 8,89 mm sobre una rama ventricular colateral de la rama
interventricular subsinuosa, de la arteria coronaria derecha.

Tabla V. Longitud promedio de los puentes de miocardio respecto a los ramas
arteriales de mayor frecuencia.
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DISCUSIÓN

Las arterias coronarias y sus ramas principales están
generalmente ubicadas bajo el pericardio. Sin embargo al-
gunos individuos poseen regiones en que el músculo cardiáco
cubre estos vasos, en forma de puente, los que pueden ser
vistos después de remover el epicardio y el tejido
subepicárdico.

Los puentes de miocardio en la literatura anatómica
han recibido diferentes denominaciones para poder identifi-
carlos, entre las cuales podemos citar: “arteria sumergida”
(Tandler, 1913), “arteria coronaria mural” (Geiringer, 1951),
“vaso intramural” (Edwards et al., 1956), “arteria
intraparietal” (Penther et al., 1977), “arteria coronaria
intramural” (Marshall & Headley, 1978). Sin embargo
Polaceck  fue el primero en enfocar esta característica desde
el punto de vista muscular, denominándole puente muscular,
de aquí nace el término “puente de miocardio” que es la acep-
ción más aceptada en la terminología médico-biológica.

Muchos autores relacionan los puentes de miocardio
con diversas patologías cardíacas. Hay que hacer notar que
Berg (1963) al estudiar esta estructura en corazones de
suinos la clasificó como una “anomalía”, término que no
compartimos pues la consideramos como una variación ana-
tómica.

Debido a la escasez de datos en la literatura veterina-
ria y aviar referente a los aspectos morfológicos del aves-
truz, y en especial sobre puentes de miocardio, esta investi-
gación ha tenido por objetivo ofrecer datos que contribuyan
a ampliar el conocimiento de los puentes de miocardio en
esta especie y al  mismo tiempo es pertinente señalar la poca
información que existe sobre estudios de puentes de
miocardio en aves, por lo cual esta discusión se basará en
investigaciones realizadas en diversas especies animales.

En nuestra serie se pudo constatar que en el 40,0% de
ellos se evidenciaban puentes de miocardio, resultado similar
al obtenido por Bombonato et al. (1994), en estudios realiza-
dos en suinos con un 36,4% y Amaral & Bombonato en pe-
rros con un 45,5%, respectivamente.

Otros investigadores como Machado et al. (1988) ob-
servaron estos puentes en pecarí en un 78,6%; Bombonato et
al. (1991) en gatos en un 66,7%; Teofilovski et al. (1992) en
monos en un 82,7%; Machado et al. (1995) en caprinos en un
94,6%; Nocetti et al. (2002) en jabalí en un 57,1% y Ribeiro
et al. (2009) en mulas en un 76,6%.

Trabajos realizados en bovinos azebuados (Severino
et al., 1997), bovinos raza canchin (Santos et al., 2000), ovinos
raza Ideal (Cruz et al., 2007) registran una frecuencia de 100%
de corazones con presencia de puentes de miocardio.

El número total de puentes de miocardio encontra-
dos en el corazón de avestruz fue de 34 puentes, similar al
obtenido en monos (Teofilovski et al.) (n= 33), suinos
(Bombonato et al., 1994) y gatos (Bombonato et al., 1991).
Otros estudios han indicado un número menor, Nocetti et
al., en jabalí con 26 puentes y Cruz et al., en ovinos con 20
puentes. Otros han señalado un número mayor como Ribeiro
et al., en mulas con 64 puentes;  Machado et al. (1995) en
caprinos con 64 puentes, y Amaral & Bombonato en perros
con 94 puentes, encontrándose cifras muy elevadas en bo-
vinos Azebuados (Severino et al.) con 106 puentes y bovi-
nos raza Canchin (Santos et al., 2000) con 337 puentes.

En lo que se refiere a la presencia de puentes de
miocardio en un mismo corazón, en avestruz el número va-
rió de 1 a 4 puentes, cifra semejante a la encontrada por
Machado et al. (1995) en caprinos, mientras que según
Bombonato et al. (1991, 1994) y Teofilovski et al., en en ga-

Fig. 5. Observación Nº 17. Se observan dos puentes de miocardio
sobre la rama interventricular paraconal, el proximal es de 73,1
mm y el distal de 1,83 mm.
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tos, suinos y monos, varían entre 1 y 3 puentes, respectiva-
mente.

En otras especies, como perros se encontraron de 1 a 5
(Amaral & Bombonato); en bovinos Azebuados (Severino et
al.) y en mulas Ribeiro et al. de 1 a 7 puentes, mientras que
Santos et al. (2000), en bovinos raza Canchin su número va-
río de 5 a 26 puentes. Por su parte Cruz et al., en ovinos,
encontró un puente por corazón y Machado et al. (2002) no
evidenció presencia de puentes de miocardio en ciervo de los
pantanos.

Un caso reportado en león de montaña indicó la pre-
sencia de 12 puentes de miocardio (Santos et al., 2004).
Bezerra et al. (1985) examinando un corazón de camello des-
cribió la presencia de 6 puentes de miocardio.

En cuanto a la longitud de los puentes de miocardio en
corazones de avestruz ésta varió de 1,6 mm a 56,5 mm con un
promedio de 10,5 mm, cifra similar a la encontrada en mulas
por Ribeiro et al., con un promedio de longitud de 9,6 mm y
en perros que se observó una longitud promedio de 8,9 mm
(Amaral & Bombonato).

Estudios realizados en  otras especies mostraron una
longitud promedio inferior a la encontrada en el presente es-
tudio, como es el caso de Machado et al. (1988), en pecarí,
con una longitud promedio de 4,5 mm y trabajos realizados
por Bombonato et al. (1994), en suinos  con 7,5 mm y
Bombonato et al. (1991), en gatos con 3,4 mm.

Resultados mayores fueron encontrados por otros in-
vestigadores Santos et al., en bovinos raza Canchin con 12,4
mm, Severino & Bombonato en bovinos Gir, Guzera Indubrasil
con 13,3 mm; Nocetti et al., en jabalí con 14,1 mm;  Severino
et al. en bovinos Azebuados con 16,2 mm; Machado et al.
(1995), en caprinos con 22.0 mm y Cruz et al., en ovinos raza
Ideal con 22,8 mm.

En relación a la localización de los puentes de
miocardio en las arterias coronarias pudimos constatar que la
mayor parte de los puentes de miocardio se identificaron en
las ramas de la arteria coronaria izquierda con un 88,2%, re-
sultado similar al observado en estudios realizados por San-
tos et al. (2000) en bovinos raza Canchin con un 86,9 %;
Teofilovski et al., en monos con un 90,0% y Amaral &
Bombonato en perros con un 90,4%.

Cifras superiores a las encontradas por nosotros nos
entregan los trabajos realizados por Severino et al. en bovi-
nos Azebuados con un 94,3%; Cruz et al., en ovinos raza Ideal
con un 96,0% de puentes en las ramas ventriculares de la arte-
ria coronaria izquierda, mientras que en otros estudios anató-

micos realizados  indican cifras muy diferentes a las nuestras
como es el caso de los gatos Bombonato et al. (1991), con
56,7%) y en caprinos con  un 100% de puentes en la arteria
coronaria izquierda Machado et al. (1995); Ribeiro et al., en
mulas pudieron constatar igual frecuencia de puentes de
miocardio sobre ramas de la arteria coronaria derecha e iz-
quierda con un 37,5%.

En el caso del león de montaña se evidenciaron los
puentes de miocardio en un 100% en las ramas interventricular
de la arteria coronaria izquierda (Santos et al., 2004).

La presencia de puentes de miocardio con mayor fre-
cuencia en ramas de la arteria coronaria derecha, fue observa-
da en pecarí en donde Machado et al. (1988), evidenciaron
puentes de miocardio en un 53,6%, resultado similar al obser-
vado por Nocetti et al., en jabalí con un 53,8%, mientras que
Amaral & Bombonato en perros, encontraron que un 65,6%
de los corazones presentaban puentes de miocardio en esta
arteria.

De los 34 puentes de miocardio en corazón de aves-
truz, el 64,7% se evidenció en las ramas ventriculares ventrales
de la rama interventricular paraconal de la arteria coronaria
izquierda, mientras que el 23,5% se encontró directamente
sobre  la rama interventricular paraconal. Una menor inciden-
cia fue observada directamente sobre la rama interventricular
subsinuosa (8,8%) y en ramas ventriculares dorsales de la
interventricular subsinuosa (2,9%).

Estudios realizados en diversas especies evidenciaron
que los puentes de miocardio se localizaban con mayor fre-
cuencia en la rama interventricular paraconal, tal es el caso de
Cruz et al., que observaron en ovinos raza Ideal un 96,0%,
Amaral & Bombonato en perros un 65,9%, Machado et al.
(1995) en caprinos un 54,7%, y Bombonato et al. (1991) en
gatos un 50,0%.

Otros trabajos entregan información divergente a la
nuestra en donde la localización de los puentes de miocardio
es mayoritariamente en la rama interventricular subsinuosa
de la arteria coronaria derecha, tal es el caso de Machado et
al. (1988) en pecarí con un 50,0%, Bombonato et al. (1994)
en suinos con un 46,9% y Nocetti et al., en jabalí con un 42,3%.

Considerando que la mayoría de las aves tienen sus
arterias coronarias localizadas en la pared del corazón, es de-
cir son intramurales, en el avestruz podemos considerar que
las características de su corazón, en este aspecto, es de animal
mamífero, no existe literatura en relación al tema en avestruz,
por lo cual tuvimos que comparar nuestro estudio con anima-
les mamíferos, por lo que esperamos que esta investigación
sea un aporte a un tema no estudiado anteriormente.
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SUMMARY:  The term myocardial bridge is attributed to all cardiac muscle fibers, which sometimes overlap a subepicardial
segment of a particular branch of the right and left coronary arteries. Polacek in 1959 was the first to approach this entity from the
standpoint of muscle. From this arises the name of "myocardial bridge" and is currently the term most widely used clinically. The
presence of these bridges, has been identified in humans and in animals and based on that, 50 African Black class ostrich hearts were
studied, with the aim to determine the presence of myocardial bridges, number, length and main arteries where they are located. There
was presence of myocardial bridges in 20 (40.0%) of the 50 hearts studied, the total number of myocardial bridges was 34, of which 30
(88.2%) were located on the left coronary artery and its branches and 4 (11.8%) over the right coronary artery and its branches. The
number of bridges ranged from 1 to 4 by heart. The vessels most frequently observed were: ventricular branches paraconal interventricular
branch with 22 (64.7%) and interventricular branch paraconal bridges with 8 (23.5%) bridges. Metrical records of the extent of myocardial
bridges ranged between 1.6 mm and 73.1 mm.

KEY WORDS: Heart; Myocardial bridge; Ostrich.
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