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Papel del ecocardiograma 

-  Cuantificación y repercusión hemodinámica 

-  Valoración anatomía funcional 

	  Selección	  de	  pacientes	  

	  Guia	  del	  procedimiento	  

	  Seguimiento	  clínico	  



•  Annulus 

•  Leaflets 

•  Chordae Tendinae 

•  Papillary Muscles 

•  Wall of the Left Ventricle 

La anatomía de la válvula mitral 



La anatomía de la válvula mitral 



•  Válvula mitral 
•  Ventrículo izquierdo 

Función interactiva de 

La anatomía de la válvula mitral 



E6ología	  

Lesiones	  

Disfunción	  

(Enfermedad)	  
	  

(Daño)	  

(Estenosis,	  	  
Insuficiencia)	  

Patofisiologia valvulopatia mitral 



¿Cirugia precoz en paciente asintomático 
con IM primaria ? 

•  Reparable >95% probabilidad 
•  Mortalidad < 1% 

•  Función VI conservada 
•  Alta probabilidad reparación duradera 
•  Riesgo quirúrgico bajo 
•  Prolapso and LVESD ≥40 mm. 

Clase IIa C 
ESC 2012 

Clase IIa B 
ACC/AHA 2014 



• 	  Tratamiento	  médico	  

• 	  Revascularización	  coronaria	  
• 	  Cirugía	  válvula	  mitral	  
• 	  Transplante	  cardiaco	  
• 	  Otras	  opciones:	  	  

	  -‐	  Tratamiento	  intervencionista	  percutáneo	  
	  -‐	  Terapia	  Resincronización	  Cardiaca	  

	  

Opciones terapéuticas en la IMF   



Magne J et al. Cardiology 2009: 112: 244-59 

Reparación Quirúrgica mitral en la IMF 

Anuloplas6a	  restric6va	  	  
10-‐30	  %	  IM	  residual	  o	  recurrente	  
Peor	  pronós6co	  (↓	  supervivencia)	  



Magne, J. et al. Circulation 2007;115:782-791 

Predictores éxito cirugía IMF isquémica 

PLA	  >	  45º	  
Area	  ten6ng	  >	  2.5	  cm2	  

Altura	  coaptación	  >	  1	  cm	  
	  DtdVI	  >	  65	  mm	  



TRC: Efecto sobre IMF 

Disincronía	  VI:	  
• 	  	  Ac6vación	  mecánica	  descoordinada:	  	  
• reducción	  fuerzas	  de	  cierre	  	  
• aumento	  tethering	  valvas	  

• 	  Sincronia	  AV	  alterada:	  IM	  diastólica	  

Sin 
TRC 

Con 
TRC 



TRC: Efecto largo plazo IMF 

M Sitges et al. Am J Cardiol 2009;104:383-8 



Criterios IM Funcional 

Feldman et al. J Am Coll Cardiol 2011; 57:529-37 

• 	  Grosor	  y	  longitud	  velos	  (VP)	  
• 	  Sin	  calcificación	  
• 	  Jet	  central	  

<	  5	  mm	  

	  >10	  mm	  



Feldman et al. EVEREST Trial. J Am Coll Cardiol 2009; 54:686-94 

MitraClip® System 



ACCESS-EUROPE Phase I Study 
FMR n =393 / 12 month FU 

ACCESS-EU Phase I Study FMR Patients by LVEF – HFA 2013 



Clip mitral: Indicaciones 2013 

•  IMF	  sintomá6ca	  a	  pesar	  de	  \o.	  Médico	  óp6mo	  
(incluido	  TRC	  si	  indicación)	  

•  Criterios	  ecocardiográficos	  adecuados	  
•  Paciente	  inoperable	  o	  con	  alto	  riesgo	  
quirúrgico	  (heart	  team)	  	  

•  Esperanza	  de	  vida	  >	  1año	  
	  Recomendación	  clase	  IIb,	  nivel	  evidencia	  C	  

ESC/EACTS Guidelines on VHD 2012. Eur Heart J 2012; 33: 2451–2496 



Clip mitral: Indicaciones 2014 

ACC/AHA Guidelines 2014 
Nishimura R et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2438-88 

•  IMF severa 
•  NYHA class III/IV  
•  Esperanza de vida razonable  
•  Riesgo quirúrgico prohibitivo por comorbilidad 

  
 
Recomendación clase IIb, nivel evidencia B 



Criterios IM Funcional 

Feldman et al. J Am Coll Cardiol 2011; 57:529-37 

• 	  Grosor	  y	  longitud	  velos	  (VP)	  
• 	  Calcificación	  
• 	  Jet	  central	  



Longitud y grosor velos 

<	  5	  mm	  

	  >10	  mm	  



Feldman et al. J Am Coll Cardiol 2011; 57:529-37 

Criterios IM Degenerativa 





Mitraclip: Caso 4 
Hombre 68 a. EPOC Gold IV, IM severa degenerativa, 
disfunción VI 



Mitraclip: Caso 4 



Mitraclip: Caso 4 



Mitraclip: Caso 4 



•   Evaluación sistemática y estandarizada: 
• Análisis funcional valvular 
• Lenguaje común 

•   Combinación vistas 2D y 3D 
 
•  Imprescindible para la toma de decisiones y la 
guia de la terapia (técnica y momento) 
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