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Insuficiencia mitral funcional 

 Prevalencia IM funcional 

 Impacto sobre supervivencia e ICC 

 Mecanismos de IM funcional 

 Clínica  

 Diagnostico ecocardiográfico y clasificación 

 Papel ecocardiograma stress 

 Manejo: tratamiento médico, CRT, cirugía.  

 



Clasificación IM 

 IM orgánica: alteración estructural a nivel de la válvula. 

 IM funcional o secundaria: IM en presencia de válvula 
estructuralmente normales, debida a alteraciones del 
ventrículo izquierdo. 

Isquémica (SCACEST y SCASEST) 

Miocardiopatía 

 IM isquémica 

AGUDA (rotura cuerda o músculo papilar—Qx urgente) 

CRÓNICA 



TIPO I 

• REMODELADO VI 

• VELO PERFORADO 

• IM DEGENERATIVA  

• CLEFT MITRAL 

TIPO II 

• PROLAPSO 

• ROTURA DE CUERDAS 

• ROTURA DE 
M.PAPILAR 

TIPO IIIA (diastole) 

• REUMATICA 

• INFLAMATORIA 

TIPO IIIB (sístole) 

• REMODELADO VI 

• ISQUÉMICA 

Clasificación Carpentier 



Prevalencia 

Difícil de estimar por su carácter dinámico. 

 IM isquémica: 

estudios angiográficos: 1,6%-19,4% de IAM. 

estudios ecocardiográficos: 8-74% de IAM. 



 Retrospectivo. 773 pacientes con  IAM  
 IM en 50% pacientes en los 30 primeros días (12% moderada-severa, 38% leve). 
 Supervivencia sin ICC a 5 años: 74% en IM leve, 35% en IM moderada-severa, 84% en 

pacientes sin IM. 
 Supervivencia global a 5 años: 40% en IM moderada-severa, 62% en IM leve, 72% en 

pacientes sin IM. 





 173 pacientes con IAM con Q tras 16 días o mas, en clase funcional NYHA I, II. 
 102 con IM  
 



 RR para ORE 1-19 mm2: 2,8. 
 RR para ORE>20 mm2: 4,4. 
 RR ajustado 2,8. 



 300 pacientes con SCASEST 

 IM 40%: grado III (19,8%) y grado IV (3,2%). 

 



Anatomía válvula mitral 
1. VELOS: 

 anterior (“aórtico”): mayor 

 posterior (“mural”): P1-P2-P3 

 juntos duplican el área del orificio mitral 

2. ANILLO:  

 1/3 exterior contractil 

 en diástole: silla de montar 

 en sístole: forma de “riñón” 

3.CUERDAS TENDINOSAS:  

 primarias: a los bordes de los velos 

 secundarias: al cuerpo de los velos 

4.MÚSCULOS PAPILARES:  

  posteromedial: irrigación de PL 

 anterolateral: doble irrigación, DA y CX 

5. VENTRICULO IZQUIERDO 

6. MÍOCARDIO SUBYACENTE A MP 



Mecanismo multifactorial 

 DISFUNCIÓN Y REMODELADO VI 

 ALTERACIÓN ANILLO 

 DISSINCRONIA 

 



Disfunción y remodelado VI 
 Remodelado global y local del VI 

 Dilatación del VI 

 Aumento esfericidad VI 

 Alteración relación geométrica VI-anillo-músculos 
papilares. 

  Desplazamiento y tracción del músculos papilares 



TETHERING FORCES 
(impiden prolapso) 

COAPTATION FORCES 
(permiten el cierre completo) 

N 

TETHERING FORCES 
(Aumentan por  
desplazamiento 
MP por dilatación) 

COAPTATION FORCES 
 (disminuyen por disfunción VI) IMF 



TENTING 

 Coaptation depth: distancia punto coaptación-plano anillo mitral (N:0,6 cm) 

 TENTING AREA: area entre plano anillo y valvas (N<1 cm2) 

  Volumen de tenting (3D): cambios dinámicos con la sístole como el ORE 



 Alteraciones de forma y dimensión. 

 Alteraciones de funcionalidad. 

 Anillo dilatado y aplanado, pierde su configuración en 
“saddle” (> en IAM anteriores). 

 

ANILLO 

DISSINCRONIA 

Es un factor agravante, provoca activación no coordinada de los 
papilares, aumenta tethering. 

LESIÓN DINÁMICA 
Muy sensible a múltiples factores:  
 Disminuye con diuréticos, anestesia,  inotropos. 
 Aumenta con ejercicio 



Fisiopatología 

Dilatación VI IM SOBRECARGA VI 
DILATACIÓN VI 
IM 
DILATACIÓN ANILLO 

Mecanismos adaptativos: 
Dilatación AI. 
Aumento compliance AI.  
Aumento precarga . 
Dilatación VI y cambio hacia morfología 

esferoidal 
Disminución poscraga. 
Aumento VTD. 
Aumento volumen latido. 

1. FASE COMPENSADA 
FEVI conservada a pesar de 
disfuncíon importante. 
 
2. FASE DESCOMPENSADA 
FEVI disminuida 
Congestión pulmonar 
 



Clínica 

 Variable. 

 Debilidad, fatiga, intolerancia al ejercicio. 

 ICC. 

 Soplo de IM es presente aproximadamente en el 50% 
y no se correlaciona con la gravedad. 





Área jet doppler color  
 • LIMITACIONES en IM funcional: jet excéntrico, AI dilatada, AI 

de tamaño aumentado.  

• No se recomienda para cuantificar severidad de IM.  

• Si se observa un jet mas que pequeño es necesario cuantificar 
con otras pruebas. 

 

 

 



 
Vena contracta 
 
LIMITACIONES EN IM FUNCIONAL:  

 Se basa en la asunción de que el OR es circular. 

 En IM funcional OR no circular (eliptico, elongado, múltiples 
jets), puede subestimar. 

 Media de valor recogido en distintos planos? 

 >8: severa (en cualquier etiología)? 

 Eco 3D  

 





 
Método del área de superficie proximal 
de isovelocidad (PISA) 
 LIMITACIONES en IM funcional: 

 Flujo regurgitante no constante (aumenta en proto y tele 
sístole).  

 La superficie de isovelocidad puede no ser circular (elipsoidal 
o mas de 1 jet).  

 IM orgánica severa si ORE>40 mm2 y VR>60 ml. 

 IM funcional severa ORE> 20 mm2 y VR>30 (se asocian a peor 
Px). 

 





 



 
Método volumétrico por DP 
 
 Se aconseja cuando no se puede cuantificar severidad con 

otros métodos. 

 En IM una onda E>1,5 es indicativa de severidad en ausencia d 
EM. Una A>E excluye IM. 

 ITV tracto de salida VI e inversión flujo venas pulmonares 
tienen alta especificidad para diagnóstico de IM severa. 



Aparato subvalvular 

Predictores recurrencia IM post anuloplastia: 
 tenting area>1,6 cm2 (N hasta1) 
 Coaptacion depth >1 cm (N hasta 0,6) 
 Angulo velo posterior>45% 
 TENTING VOLUME en 3D 



Siempre que la IM sea mas que 
leve: 
 VI:  

FEVI  

Diametros y volumen (DTSVI depende menos de precarga). 

Doppler tisular y strain. 

 Diámetro aurícula izquierda. 

 PSAP. 



CLASIFICACIÓN 
ECOCARDIOGRAFICA 
 TETHERING ASIMÉTRICO: 

 desplazamiento del papilar posterior 

 tracción posterior de ambas valvas 

 coaptación más posterior  

 velo posterior restringido, velo anterior “palo 

 de Hockey” 

 menor dilatación del anillo 

 jet de regurgitación posterior 

 más frecuente en infartos infero-laterales 

 

 TETHERING SIMÉTRICO: 

 tracción apical de ambas valvas 

 restricción del movimiento de ambas valvas 

 desplazamiento del punto de coaptación hacia el ápex 

 jet de regurgitación central 

 más frecuente en infartos anteriores, remodelado extenso 

 



 Prevalencia de la dilatación 
anular /disfunción: 

sin tethering importante 

menor desplazamiento apical de 
las valvas 

 jet de regurgitación central 

en infartos localizados en región 
posterobasal, sin remodelado 

 

 Prolapso isquémico: 

necrosis del papilar y elongación 
secundaria a fibrosis  

en infartos localizados en un 
músculo papilar 

 rotura de cuerdas por tensión 
excesiva 

 



 98 pacientes con FEVI<45% y IM 
por lo menos moderada. 

 Se le realiza eco repos y stress + 
seguimiento. 



 Eco de stress en 24 pacientes con EAP y disfunción VI y 48 
controles. 

 Univariado: paciente con EAP mostraban VR, ORE y gradiente 
trans-tricusideo significativamento  mas elevados (p<0,01). 

 VR, ORE y gradiente trans-tricusideo fueron predictores 
independientes de EAP en el multivariado. 



Eco de stress en IM funcional 

 Aumento ORE con ejercicio no se correlaciona con 
ORE en reposo. 

 Aumento de ORE con ejercicio se asocia a aumento 
de incidencia de ICC, EAP y mortalidad. 

Un aumento de ORE>13 mm con ejercicio se asocia 
con riesgo cardiovascular. 



¿Cuando puede ser útil? 

 Pacientes con disnea desproporcionada al grado de IM en 
reposo. 

 EAP sin causa aparente. 

 IM moderada previamente a Qx revascularización coronaria. 

 Valorar presencia y extensión de miocardio viable (predice 
respuesta a revascularización, tto médico y resincronización). 

 

 



Tratamiento 

 REVASCULARIZACIÓN PRECOZ impide progresión 
remodelado VI. 

 SI IM YA ESTABLECIDA: evitar progresión, IC, 
remodelado. 

 TRATAMIENTO MÉDICO: 

Diuréticos disminuyen precarga 

IECAs BB reducen remodelado VI. No hay evidencia 
de que mejoren el px una vez instaurada disfunción 
VI severa. 

BCIAo e inotropos disminuyen IM en agudo. 



RESINCRONIZACIÓN 

 Reduce IM funcional en agudo y en crónico por: 

 disminución ORE 

 mejora dP/dt 

 revierte parcialmente remodelado VI 

 

 Mejora los síntomas en ejercicio. 

 

 La IM severa predice mala respuesta a la CRT. 

 

 Mayor mejoría si IM no isquémica (Miracle). 

 

 



TRATAMIENTO QUIRURGICO 

Ausencia de evidencia y estudios randomizados que comparen: 

Qx vs tto médico 

Revascularización vs reparación 

Reparación vs sustitución 

Hasta ahora estudios observacionales, retrospectivos unicénictricos, 
que no han demostrado aumento significativo de la supervivencia con 
qx vs tto médico. 





CABG 

 La reperfusión en agudo puede disminuir el remodelado y 
prevenir la IM 

 No disminuye mortalidad. 

 No modifica el grado de IM. 

 Presenta misma supervivencia a largo plazo que CABG mas 
anuloplastia, con mortalidad intraoperatoria menor. 



• Estudio retrospectivo con 136 pacientes con IM moderada –severa  
sometidos a CABG. 

• Se evalúa cual es el efecto de CABG sobre progresión de IM. 
• En ecocardiograma post Qx:  
-50% IM grado 2 (mejoría leve). 
-40% IM grado 3-4 ( misma IM). 
-10% sin IM (no IM). 
• Mortalidad operatoria 2,9%. 



Anuloplastia restrictiva 
 Anuloplastia con anillos de pequeñas dimensiones (<26) con 

objetivo de aumentar la coaptación de los velos (es solo uno 
de los mecanismos de la IM funcional). 

 VENTAJAS:  

preserva la válvula nativa y aparato subvalvular,  evita 
anticoagulación y otras desventajas de prótesis. 

Reduce remodelado inverso 

Mejora clase funcional y FEVI. 

 PROBLEMAS: 

Recurrencia elevada. 

No  ha demostrado aumentar supervivencia. 

Mortalidad a los 30 días mas elevada que en IM orgánica: 
1,6%-5% aumenta en MVR +CABG. 



 585 pacientes con IM sometidos a anuloplastia con o sin CABG. 

 A  los 6 meses IM 3-4 en 28% pacientes. 

 Supervivencia a 1 año: 82%, a 5 años 60 años. 

Mc Gee et al, J Thorac cardiovasc Surg  2004  



 CABG vs CABG mas anuloplastia en  390  pacientes con IM moderada –severa y 
FEVI<45%. 

 Los pacientes sometidos a CABG+anuloplastia tenían probabilidad signif< de IM 3-
4 al año. 

 No se observaron diferencias significativas en la mortalidad a 1, 5, 10 años. 
 Ambos grupos presentaron aumento signif NYHA, pero la proporción de NYHA 

III/IV a los 5 años fue similar. 
Mihaljevich et al,  JACC 20007 



ESTUDIO POINT 

“Efficacy of adding mitral valve restrictive annuloplasty to 
coronary artery bypass grafting in patients with moderate 
ischemic mitral valve regurgitation: A randomized trial.” El 
único estudio randomizado que compara CABG  vs CABG 
mas anuloplastia en 102 pacietes con IM moderada. 

 Demuestra mejoría de FEVI, clase funcional y DVI a breve 
plazo.  

 No tenia  la potencia suficiente para valorar 
supervivencia. 

 

Fattouch et Al. J Thorac Cardiovasc Surg, 2009 





Predictores independientes de reparación no exitosa (recurrencia IM) 
en ETE: 

Diámetro anillo mitral>3,7 cm en 4C 

Tetherinag área>1,6 cm2  en PEL 

IM> grado 3,5 





 REEMPLAZO VALVULAR 

 mejor si conserva el aparato subvalvular (si no: baja 

10% la FEVI).  

 Si comorbilidades. 

 IM no reparables. 

  Tethering severo (Calafiore at al: si > 10 mm). 

 

 OTRAS TÉCNICAS:  

 ALFIERI (edge to edge) central o posteromedial;  

 resección cuerdas 2ª (Messas, Borger. Efecto sobre 

VI?); DOR; plicar la cicatriz del infarto (Ramadan);  

 tracción de Mm.papilares (Kron);  

 plastia del velo posterior (Fundaro); Coapsys system 

(Myocor); balón inflable (exp)  

 



  



Criterios mal pronóstico y riesgo 
quirúrgico aumentado 

 Clínicos: intolerancia  BB e IECAS, taquicardia, hTA, hipoNa, 
elevación Cr, urea, bilirubina, disfunción VD, prolongación 
QRS, caquexia cardíaca.  

 Quirúrgicos: HTP irreversible, disfunción VD, qx cardíaca 
previa. 

  Esfericidad VI, torsión VI y fibrosis medidas por RMN con 
gadolinio. 

 Ausencia de reserva contráctil medida con ejercicio 
inotropos. 

 No respuesta a CRT. 





MUCHAS GRACIAS 


