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Ecocardiografía de la Válvula Mitral  

Información exacta y precisa : 

 

• Tipo y extensión de las lesiones 

anátomicas 

• Mecanismos de la regurgitación 

• Cuantificación de la Insuficiencia 

• Etiología  y Consecuencias  

• Probabilidad de reparación  

 

 

 

 

 



Guideline for the Management of 

Patients With Valvular Heart 2014 

AHA/ACC . 

     

• Distingue entre insuficiencia mitral 

primaria degenerativa orgánica. 

(donde la “válvula es la enfermedad”  

    y el compromiso del miocardio es 

consecuencia) 

 

• Insuficiencia mitral crónica funcional 

secundaria. ( el compromiso 

miocardico es la causa) 

Estas dos entidades tienen mas diferencias que similitudes 
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Etiología 
                 Orgánicas         

•Degenerativas 

      Enfermedad de Barlow (jovenes) 

       Deficiencia fbroelástica (> edad)  

             Marfan , Ehler’s- Danlos  

             Calcificación anular   

•Enfermedad reumática 

 

• Ruptura del aparato de sostén 

 

• Endocarditis . Congénitas  (cleft ). 
Radioterapia 

 

            Funcionales  

 
Enfermedad isquemica 

 

Miocardiopatia dilatada 

 



Ecocardiograma 

Siempre evaluar 

 

La válvula   

El aparato subvalvular    

El anillo 

El músculo  

 



Ecocardiograma 
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El anillo 

El músculo  

 





Vena Contracta                       PISA 



Mecanismos de la  Insuficenciencia Mitral 

Clasificación de Carpentier 



Consecuencias de la  

Insuficiencia mitral orgánica  



Como esta el miocardio ? 



Criterios de Severidad 

                     Preguntarle  al    MIOCARDIO  

 

Tamaño de las cavidades 

Función de cámara 

Función de Fibra   

 



Insuficiencia Mitral 

Reportar    



La fracción de eyeción sobrestima la 

función ventricular 

60 % para la IM  No  es normal  





Insuficiencia mitral 

disfunción establecida  

Fracción de eyección ≤  60 % 

 

Diámetro Sistólico > 40 mm / >22 mm/m2 

Volumen fin de sístole > 45 ml 

 

 Dilatación área y volumen  auricular izquierda  



 

Prognostic value of left atrial volume in 

asymptomatic organic mitral regurgitation. 
• Basal left atrial volume (LAV) indexed to body surface area (LAVI) predicts adverse events in patients 

with organic mitral regurgitation, but information is lacking regarding change in left atrial volume during 
follow-up. 

• METHODS:  

• One hundred forty-four asymptomatic patients (mean age, 71 ± 12 years; 66% women; mean ejection 
fraction, 66 ± 4.8%) with moderate to severe mitral regurgitation were prospectively included, with a 
median follow-up period of 2.76 years (interquartile range, 1.86-3.48 years). 

• RESULTS:  

• Fifty-four patients (37.50%) reached the combined end point of dyspnea and/or systolic dysfunction. 
Both basal and change in LAV were independently associated with the combined end point on 
multivariate analysis: for basal LAVI ≥ 55 mL/m(2), odds ratio, 2.26 (95% confidence interval, 1.04-
4.88; P = .038), and for change in LAV ≥ 14 mL, odds ratio, 7.32 (95% confidence interval, 3.25-16.48; 
P < .001), adjusted for effective regurgitant orifice area and deceleration time. Combined event-free 
survival at 1, 2, and 3 years was significantly less in patients with basal LAVI ≥ 55 mL/m(2) (75%, 58%, 
and 43%) than in those with basal LAVI < 55 mL/m(2) (95%, 89%, and 77%) (log-rank test = 15.38, P = 
.0001). The incidence of the combined end point was highest (88%) in patients with basal LAVI ≥ 55 
mL/m(2) and change in LAV ≥ 14 mL. 

• CONCLUSIONS:  

• Measurement of basal LAV and its increase during follow-up predict an adverse course in patients with 
moderate and severe asymptomatic mitral regurgitation. Hence, its assessment could be incorporated into 
the currently used algorithm for risk stratification and decision making in this group of patients. 

•Arias A1, Pizarro R, Oberti P, Falconi M, Lucas L, Sosa F, Funes D,  

•Cagide A.Am Soc Echocardiogr. 2013 Jul;26(7):699-705.. 

Conclusiones: El tamaño inicial de la auricula izquerda y su  

crecimiento en la evolución de IM orgánicas son 

predictores de efectos adversos en la evolución  

VAI  ≥ 55 mL/m, (odds ratio, 2.26 95% confidence interval,  

1.04-4.88; P = .038),  y  un incremento  ≥ 14 mL en la evolución 

pueden ser considerados índices de peor pronóstico 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arias%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23623592
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Insuficiencia Mitral 

Parámetros Ecocardiográficos 

• Pacientes con  IM severa 

     y   Fr eye. en valores limites 

• Diámetro  sistólico  40 mm / 22 mt2  

 

Valoración cuantitativa de la 

función miocárdica 

con técnicas avanzadas 



• Con el Doppler tisular una velocidad 
sistólica en el anillo mitral lateral                
< 10cm/seg identifica  disfunción 
subclínica  y predice disfunción pos 
operatoria en ptes con IM orgánica 
asintomática 

 

• Con Strain  se ha demostrado que  éste 
disminuye aún antes que el diametro VI  en 
sistole exceda los 45 mm 

 

 

• Se ha demostrado que con Speckle tracking 
un valor de Strain longitudnal < de  18. 1% 
se asocia  con disfunción posoperatoria 

 

Insuficiencia Mitral 

Parámetros Ecocardiográficos 



En ptes asntomaticos con IM severa y FE preservada el strain 

 longitudinal y el área strain por speckle traking  son herramientas 

 promisorias  para   predecir sintomas. El corte fue  de – 17 %   

para SL  y  < - 47.5 %  para el área strain respectivamente  



INSUFICIENCIA MITRAL 

Severidad por eco 

La funcion ventricular es determinante: 

 

 Del  riesgo quirúrgico 

 De la sobrevida 

 De la calidad de vida  



INSUFICIENCIA MITRAL 

MOMENTO QUIRURGICO 

 



INSUFICIENCIA MITRAL 

MOMENTO QUIRURGICO 

• Porque la evolución de los mitrales a 10 

años es peor que los aórticos ? 



INSUFICIENCIA MITRAL 

MOMENTO QUIRURGICO 

• Porque la evolución de los mitrales a 10 

años es peor que los aórticos ? 

 

• Porque se operan más tarde 



Disfunción subclínica  

• Reposo 

     Fracción de eyección limitrofe (60-65%) 

     Diametro de fin de sistole 45- 40 mm o    

     22mm/m2 

     Tamaño de la AI 

     Nuevas Técnicas  

• Ausencia de reserva contráctil 



• Las pruebas funcionales han surgido como 
aporte  

 

• Peg  

• Ecoestrés  

 

• Para desenmascarar sintomas y evaluar 
función ( reserva contáctil) 

Insuficiencia Mitral Primaria 



Bicicleta supina 

       Con  dobutamina  en general  

       todas    mejoran; con  ejercicio 

       isometrico suelen empeorar . 

 



Eocestrés ejercicio 

 

• Capacidad de ejercicio 

• Síntomas  

• Función ventricular  

• Reserva contráctil  

• Función diastólica    PP (>56 mm HG) .  

• Nuevas técnicas ( speckle tracking) 



INSUFICIENCIA  MITRAL 
• A) En ptes sintomáticos  con insuficiencia moderada 

               Con /ejercicio 

       Evaluar:  Aumento del grado de insuficiencia  

 

• B) En ptes asintomáticos con insuficiencia  severa 

             

     Evaluar:   

     Aumento de la presion pulmonar  

     Disfunción ventricular Izquierda ( caída de fraccion de     

     eyección, o aumento < de 4 %, o < de 68 % con esfuerzo) 

     Volumen de fin de sistole  pos esfuerzo ( > 25 ml/cm2) 

 





IM ORGANICA  

¿Tiempo quirùrgico? 

  NIVEL  “ORGANICO” 

Función ventricular izquierda 

Eco Ejercicio: “Reserva Contràctil”  

R Lee et.al Heart 2005;91:1407-1412  

45 

26 



Importance of Left Ventricular Longitudinal 

Function and Functional Reserve in Patients With 

Degenerative Mitral Regurgitation: Assessment by 

Two-Dimensional Speckle Tracking  

                         Ejemplo de un  paciente con limitada reserva contráctil durante el ejercicio 

Patrizio Lancellotti el al JASE Volume 21, Issue 12, 1331-1336 (December 2008) 

Reposo 

Ejercicio 

Un aumento 

< 2% Strain 2D 

Ausencia de  

RC 

 

http://www.onlinejase.com/issues?Vol=21
http://www.onlinejase.com/issues?Vol=21
http://www.onlinejase.com/issues?Vol=21
http://www.onlinejase.com/issues?Vol=21
http://www.onlinejase.com/issues/contents?issue_key=S0894-7317(08)X0012-4


IM  asintomáticos 

• Cirugia temprana vs observación? 

 

• La  estratificación individualizada por el ejercicio 
puede ser de utilidad  

 

• Disminución Intolerancia clase  

• Disfunción subclínica  

• PPS>60  

• Reserva contractil ausente  

` 

 
IIa 

 



Eco con miocardiopatia dilatada 

e insuficiencia mitral  
La insuficiencia es consecuencia del 

daño miocardico 

 

Existe una dilatación desproporcionada 
de la aurícula y del ventrículo 
izquierdo en relación a la IM  

 

La presión de la auricula izquierda esta 
elevada a pesar que  la regurgitación 
de la IM  es menor que en las 
órganicas. 



Eco con miocardiopatia dilatada e 

insuficiencia mitral  

• En pacientes con cardiomiopatia 
dilatada de orígen isquemico la IM  
es tipicamente funcional y refleja 
una distorsión  geometrica del VI. 

 

• Esta IM  es la consecuencia de un 
remodelamiento  patológico con 
aumento de la esfericidad de la  
cámara  

 

• Es típicamente dínámica y un 
marcador de mal pronóstico.  



Parámetros morfológicos de la 

Insuficiencia mitral funcional 
 A)Remodelamiento global del VI 

        Diámetros 

        Volúmenes 

        Indice de esfericidad  

B) Remodelamianto regional del VI  

        Desplazamiento apical del músculo 

        Posteromedial 

        Cuerdas tendinosas 

        Distancia intermúsculos papilares 

C) Deformación de la válula Mitral 

       Tenting sistólico 

       Distancia coaptación  

       Ángulo postero-lateral  

 

 

 

 

 

 

 





Indicaciones para indicar tratamiento 

en la insuficiencia mitral funcional  

va a depender  de  

 
• 1) La presencia o ausencia de síntomas   

• 2) El grado de severidad de la insuficiencia 

• 3) La respuesta del ventrículo izquierdo y 

derecho a la sobrecarga de volumen   

• 4) Su repercusión sobre la circulación 

sistémica y pulmonar   

• 5)Un cambio en el ritmo cardíaco 



             European Heart Journal  Cardiovascular Imaging 2013; 14:611-644 



INSUFICIENCIA MITRAL 

predictibilidad de reparación 

•  Reparación casi imposible 

Calcificación intensa 

Fusión y retracción del aparato subvalvular 

Valvula reumatica 

Alteración severa de la arquitectura 

ventricular 



Predictores ecocardiográficos 

de falla en la reparación mitral   

en insuficiencias funcionales  
Distancia de coaptación ≥ 1cm 

Área de tenting ≥ 2.5 cm2 

Angulo posterolateral >45 grados 

Distancia interpapilar > 20mm 

Aquinesia ventricular 

Diámetro Diastólico > 65 mm, Diámetro Sistólico > 51 mm 

Indice de esfericidad 0.7 cm 

                Castillo J Rev Esp Cardiol 2011;54: 1169 



Insuficiencia mitral Secundaria  

• Con ecoestrés puede desemascarar una IM  

dinámica isquemica  (es la CDy/o Cx?) 

 

•  Se puede  evalúar la reserva contráctil y el 

sincronismo 



 Objetivo 

   Herramienta 

Efectos 

Resultado ore 

          Reducción del orificio mitral 

 

Insuficiencia mitral isquemica crónica 

 con difunción del VI 

 

 Modificación del ore 

Dobutamina 

Mejora de función 

Viabilidad + 

Efectos perifericos 

poscarga 



Indicaciones de Cirugia para Insuficiencia Mitral  



Conclusiones  

• El grado de severidad de la valvulopatia y la 
sintomatologia  ha sido el enfoque principal , 
especialmente de las guias  

 

 

• El estado del miocardio es fundamental en el 
momento de decidir el momentum del tratamiento 
y la forma de resolver la regurgitación mitral, 
independientemente si al IM  es moderada o 
severa   


