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   Anatomía de la válvula Mitral 



                       

Insuficiencia Mitral: etiología y mecanismos 

• Orgánicas: causada por defecto anatómico de una 

o mas estructura del aparato valvular Mitral. 

           - Degenerativas. 

           - Reumáticas. 

           - Infecciosas (EI).  

 

• Funcionales: causada por disfunción y/o dilatación 

del VI que produce la falla de una válvula 

estructuralmente normal. 



                       

Insuficiencia Mitral: etiología y mecanismos 

Flail: valva con ruptura de cuerda  

y un borde libre que se extiende mas 

allá de la valva oponente o del  

plano del anillo durante la sístole 

Prolapso: valva anormalmente 

engrosada que se desplaza hacia  

la aurícula izquierda durante la sístole. 



Prevalencia de IM moderada o severa 

Lancet 2006; 368: 1005–11 



 Pronóstico de IM severa 

Goel SS et al. JACC 2014; 63:185-9’ 



> 17.000 

15.620 

Mitraclip: evidencias 

 



Mitraclip: uso comercial 

 



 Acceso al tratamiento 

1. Mirabel, et al. Eur Heart J. 2007;28(11):1358-1365. 

396 p con IM severa, NYHA CF II o mayor 

Factores limitantes 

de 

la cirugía Mitral: 

 

• Disfunción VI 

• Co-morbilidades 

• Edad avanzada 

Rechazados 

de cirugía 

49% 

Candidatos 

 a cirugía 

51% 

El 10% fueron operados 

dentro del año siguiente. 

Los restantes solamente 

tratamiento médico. 



EVEREST II:  seguridad 



Predicted Mortality Risk  

(STS or Surgeon Assessed)  
Observed Mortality  

Mortalidad a 30 dias 

EVEREST II HRS + REALISM 



EVEREST II 
Eficacia: según estrategia 

Muerte, cirugía/re-cirugía, IM + + + / + + + + 





Mitraclip: evolución de la evidencia 



Mitraclip para IC avanzada 



CASO CLÍNICO 

• 79 años, sexo femenino. 

• HTA, dislipidemia. 

• Diagnóstico de larga data de Prolapso 
valvular mitral. 

• 2013: dolor precordial y necrosis en 
SPECT. 

•   CCG: arterias coronarias sin lesiones 
significativas. 



CASO CLÍNICO 

• 2014: Disnea CF II que progresa a CF III a 
inicios de 2015. 

• Eco-Doppler: AI 55, VIDD 48 mm, VIDS 34 
mm, Fey 57%, PSP 36 mmHg, dilatación 
de cavidades derechas, Insuficiencia 
Mitral severa. 

• 2015: Fibrilación Auricular. ETE: ausencia 
de trombos en AI. CVE exitosa. 
Recurrencia precoz.  Internaciones por IC. 

 



Tto médico 

Increased MR Reduction 

     Cirugía MitraClip® 

• El tto médico se limita al alivio sintomático. 

• La cirugía no está disponible para muchos pacientes. 

• Mitraclip es la primera opción percutánea para reducir la IM. 



Vista 0° 5 cámaras Vista Bicomisural 

Evaluación basal con E.T.E 



Vista LVOT: prolapso de P2 por rotura de cuerda 

tendinosa de primer orden. IM severa 

 



Flujo reverso en venas pulmonares 

Vena Inferior izquierda Vena Superior izquierda 

 



Izq: vista bicava. Der: Xplane con eje corto de aorta 

“Tenting” en posición postero-superior del Foramen 

Oval. Posición fundamental para acceder a la válvula 

mitral de forma correcta. 

PROCEDIMIENTO 
Paso 1: punción transeptal 



Eje corto:  

punción posterior del septum 

interauricular. 

4 cámaras: 

Distancia al anillo mitral 

PROCEDIMIENTO 
Paso 1: punción transeptal 



Posición inicial del CDS en AI 

Vaina en AI 

PROCEDIMIENTO 
Paso 2: “straddling” 



PROCEDIMIENTO 
Paso 3: Navegación del C.D.S en AI 



X-plane del CDS en aurícula izquierda direccionado 

hacia el ápex del V.I 

PROCEDIMIENTO 
Paso 3: Navegación del C.D.S en AI 



PROCEDIMIENTO 
Paso 4: Posicionamiento del CDS sobre el jet de IM 

 



PROCEDIMIENTO 
Paso 5: Apertura  
y rotación del clip 

 



PROCEDIMIENTO 
Paso 6: Avance del  

C.D.S al V.I. 
 



Evaluación del correcto 

 clipado de ambas valvas 

PROCEDIMIENTO 
Paso 7: Clipado o “grassping” 

 



Vista Xplane. Resultado no satisfactorio.  

Decisión I: reposicionar en A2-P2/A3-P3 y dos clips 



Vista Xplane. Clipado de ambos velos mitrales.  

Jet trivial hacia A3-P3.  Jet central significativo. 

Planimetría 3D. 

 Reducción crítica del área valvular. 

 

Decisión II: nuevo reposicionamiento 
 

 



 Xplane. Reposicionamiento hacia A2-P2 

 Xplane. Clipado de velos mitrales en A2-P2 



Reducción significativa de la IM en A2-P2 

Evaluación del resultado I 



Evaluación del resultado II:  

flujo en Venas Pulmonares 

Evaluación del resultado III:  

Gradiente y Planimetría 



Vista bicomisural. Resultado final 



Decisión final: Liberación del clip 



Evolución post-procedimiento 

 Extubación en sala de hemodinamia. 

 Deambulación antes de las 24 hs. 

 Alta a las 48 hs. sin complicaciones 

Evolución alejada: 1 año de seguimiento 

 Disnea CF I-II. 

 Reversión espontánea a sinusal. 

 No internaciones por I.C. 



Evolución alejada: 1 año de seguimiento 



Conclusiones 

 El tratamiento percutáneo de la IM con 
Mitraclip se encuentra disponible en 
Argentina desde hace 1 año. 

 La posibilidad de reposicionar el 
dispositivo permite optimizar el 
tratamiento. 

 Reducción significativa de la IM en 3 de 
cada 4 pacientes con perfil de seguridad 
superior a la cirugía (EVEREST II). 

 Entrenamiento multidisciplinario.   



Conclusiones 

 IM degenerativas o funcionales. 

 IC severa aún es posible. 

 No existe predictor de mala o buena 
evolución previa al implante. 

 No en calcificadas ni fail amplio. 

 La mitad con indicación Cx  fue 
rechazado. 

 No contraindica la cirugía posterior. 

 Asociación con otros dispositivos. 

 COSTO 
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