


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. 

 





Vista 0° 5 cámaras Vista Bicomisural 



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 



PROCEDIMIENTO 

 Anestesia gral.  Intubación orotraqueal. 
Vía arterial. Sonda vesical. ATB. 

 Sonda transesofágica.  

 Punción venosa femoral derecha 6F. 

 Intercambio de vaina 6 F por vaina de 
Mullins hasta VCS. 

 Heparina luego de la punción transeptal            
( ACT> 250) 



Vista bicava. Vaina introducida por vena cava (VC) inferior 

dirigiéndose a VC superior para iniciar tenting 



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

“Tenting” en posición postero-superior del septum. 

Posición fundamental para acceder a la válvula mitral 

de forma correcta. 



Eje corto aórtico:  

punción posterior del septum 

interauricular. 

4 cámaras: 

Distancia al anillo mitral 



Posición inicial del CDS en AI 

Vaina en AI 



Navegación del CDS dentro de aurícula izquierda 



Imagen Xplane del CDS en aurícula izquierda 

direccionado hacia la válvula mitral 



Posicionamiento del CDS sobre el jet de IM 





Avance del CDS en ventrículo izquierdo 



Evaluación del correcto clipado de ambas valvas 



Vista Xplane. Resultado no satisfactorio.  

Decisión: 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 para evaluar colocación de 

segundo clip. Reducción crítica del área valvular. 



Decisión: reposicionamiento 



Imagen Xplane. Reposicionamiento hacia A2-P2 



Imagen Xplane. Clipado de velos mitrales en A2-P2 



Reducción significativa de la IM en A2-P2 



Evaluación del resultado final: planimetría y flujos en  

Venas Pulmonares 



Vista bicomisural. Resultado final 



Liberación del clip mitral 



Conclusiones 

 El tratamiento percutáneo de la IM con 
Mitraclip se encuentra disponible en 
Argentina. 

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

 Entrenamiento multidisciplinario en 
imágenes.   




