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¡Esta nueva puesta al día se ha ampliado como en otras ocasiones con 2 volúmenes.  En el primero abarcaremos un articulo reciente que 
abarca un dilema muy actual y es acerca del intervencionismo percutáneo de la válvula mitral en casos de Insuficiencia mitral severa por 
medio del MItraClip: ¿SI o No a esta técnica? Para ello se elaboró análisis de los estudios mas recientes MITRA FR y COAPT basándonos en 
publicaciones recientes. 
 
Agradecimiento especial a los Dres. Jose Julian Carvajal y Camilo Alvarado por su participación en estas nueva Puesta Al Día. 
 
Esta sección ha crecido de forma importante en participación y esperamos continúe en aumento. 
 “La actualización en Cardiología es un trabajo y una responsabilidad de todos”. 
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 La prevalencia general de la insuficiencia mitral (IM) es del 2% y su etiología pueden ser primaria (orgánica) o 
secundaria (funcional). La Insuficiencia mitral secundaria severa esta asociada a pobre pronostico en pacientes con 
cardiopatía dilatada, con falla cardiaca crónica y  con fracción de eyección reducida. La reparación mitral percutánea 
con el dispositivo MITRACLIP ha sido propuesto para corregir la IM secundaria. Recientemente fueron publicados 
dos estudios controlados en los cuales se evaluó la eficacia y seguridad del MITRACLIP en la población con falla 
cardiaca sistólica e insuficiencia mitral severa secundaria; fueron el MITRA-FR (Reparación percutánea con 
dispositivo MITRACLIP para la insuficiencia mitral severa secundaria) y el estudio COAPT (Evaluación de desenlaces 
cardiovasculares en la terapia percutánea con MITRACLIP para pacientes con falla cardiaca e insuficiencia mitral 
funcional). 
A priori, estos dos estudios ubicaban la misma población con la misma enfermedad utilizando el mismo dispositivo, 
pero los resultados fueron biométricamente opuestos, MITRA-FR fue neutral y el estudio COAPT fue positivo a favor 
del MITRACLIP. 
Los objetivos de este punto de vista son: 

1. Explicar las similaridades y las diferencias de los dos estudios que pueden explicar los resultados y las 
conclusiones de ambos estudios. 
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2. Derivar de estos resultados las posibles aplicaciones del MITRACLIP en la practica clínica. 
 
Resumen del diseño y resultados del MITRA-FR y COAPT 
El estudio MITRA-FR aleatorizó 304 pacientes sintomáticos con falla cardiaca sistólica e insuficiencia mitral severa 
secundaria definida con área eficaz del orificio regurgitante (EROA) > 20 mm/m2 y/o un volumen regurgitante > 30 
cc y con fracción de eyección (FEVI) entre 15-40%, relación 1:1 de dos grupos: MITRACLIP mas terapia medica 
optima (Grupo de intervención) vs terapia medica optima sola (Grupo de control). El desenlace primario de eficacia 
fue un compuesto de muerte por cualquier causa u hospitalización por falla cardiaca a un año. No hubo diferencias 
entre el grupo de intervención vs el grupo de control para el desenlace primario (54.6% vs 51,3% p:0.53), para 
desenlace de Mortalidad (24,3% vs 22,4%) y hospitalización por falla cardíaca no planeada (28,7 vs 47,4%) tampoco 
hubo diferencias. Los autores concluyeron que el MITRACLIP es seguro y eficaz en reducir la insuficiencia mitral 
secundaria pero no mejora el pronostico comparado con la terapia médica óptima en pacientes con IM severa 
secundaria e insuficiencia cardiaca sistólica. 
 
Por otra parte, el estudio COAPT aleatorizó 614 pacientes con falla cardiaca sintomática e insuficiencia moderada 
a severa (grado III) y severa (grado IV) secundaria definida como EROA > 30 mm/m2 y/o volumen regurgitante > 45 
cc con fracción de eyección > 20%, relación 1:1 de dos grupos: MITRACLIP mas terapia medica optima (Grupo de 
intervención) vs terapia medica optima sola (Grupo de control). El punto primario de eficacia fue todas las 
hospitalizaciones a 2 años de seguimiento. La tasa anual de hospitalizaciones a 2 años fue de 35,8% por 
paciente/año en el grupo de intervención vs 67,9% por paciente/año en el grupo control (p <0.001); muerte por 
cualquier causa a 2 años ocurrió en el 29,1% de los pacientes en el grupo de intervención vs 46,1% en el grupo 
control. Los autores concluyeron que los pacientes con falla cardiaca e insuficiencia mitral secundaria moderada a 
severa o mayor que permanecen sintomáticos a pesar de terapia medica optima, el MITRACLIP reduce el desenlace 
combinado de hospitalización por falla cardiaca y mortalidad por todas las causas en seguimiento a 2 años. El 
numero necesario a tratar para prevenir hospitalización por falla cardiaca a 24 meses fue de 3.1. 
 

 
Adaptado de: Circulation. 2019;139:1366–1370. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038135 
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• Los pacientes incluidos en el estudio MITRA-FR tenían mayor daño del ventrículo izquierdo, además tenían 
volúmenes de fin de diástole mayores ( MITRA FR 135 +- 35 cc/m2 vs COAPT 101 +- 34 cc/m2)  sugiriendo 
estado mas avanzado de la enfermedad. 

• En el estudio COAPT el criterio de inclusión para FEVI fue de 20-50% vs 15-40%;  varios estudios han 
reportado en pacientes con insuficiencia cardiaca con IM isquémica severa, dilatación severa de VI 
(Diámetro de fin de diástole > 65 mm) y disfunción sistólica (FEVI < 20% - Diámetro fin de diástole 55 mm)  
están asociados a altas persistencias de IM, menor remodelado inverso del VI y peores desenlaces después 
de corrección quirúrgica de la insuficiencia mitral isquémica. 

• En MITRA-FR tenían insuficiencia mitral menos severa (EROA 31 +- 10 mm2) comparado con COAPT (41 +- 
15 mm2), aunque la inclusión fue IM moderado a severo en ambos estudios , MITRA FR utilizo los criterios 
2012 de las guías europeas, mientras el estudio COAPT utilizo el criterio de las guías americanas. Esta 
diferencia e los criterios de severidad de las guías europeas esta basado en que el riesgo de mortalidad se 
incrementa significativamente con cortes mas bajos en la insuficiencia mitral secundaria. Si se aplicara el 
mismo criterio de EROA para definir severidad de la IM hay una diferencia muy importante en la 
distribución de los pacientes con IM severa secundaria, donde solo el 16% de los pacientes en el MITRA 
FR tendrían IM severa vs 41% en la población del COAPT. 

- Estas diferencias de evaluación de severidad, dimensiones y disfunción puedan contribuir a los resultados 
obtenidos en ambos estudios. En el COAPT, la IM fue un importante contribuyente a la falla cardiaca y los 
resultados clínicos mientras en MITRA-FR la disfunción fue el mayor determinante de los resultados 
obtenidos. 

 
Terapia médica optima (TMO) y seguimiento 
Para confirmar los criterios de inclusión de elegibilidad los pacientes debían estar en clase funcional II o mas a pesar 
de terapia medica optima , sin embargo el estudio COAPT coloca criterios mas estrictas: máximas dosis toleradas 
de medicamentos , tratamiento con terapia de Resincronización, CDI y revascularización si era necesario; por otra 
parte en el estudio MITRA FR la terapia no fue optimizada desde el principio y los ajustes fueron realizados durante 
el tratamiento lo cual disminuyo la habilidad para revelar el verdadero efecto de la intervención.  
 
Eficacia de la corrección de la IM 
Una estrategia mas agresiva para la corrección de la IM fue aplicada en el estudio COAPT dado por el mayor numero 
de clips utilizados (la mayoría 2 pero se reporto la necesidad de hasta 4) por paciente vs los utilizados en el MITRA 
FR (1 a 2). La tasa de IM residual de grado moderado a severo en el grupo de MITRA FR fue del 17% vs 5% en el 
COAPT. La abaja eficacia del procedimiento del MITRA FR contribuyo al bajo beneficio de la intervención en el 
MITRA FR. 
 
Conclusiones en la evidencia actual 

1. Recordar que la reparación  percutánea en la Insuficiencia mitral severa con MitraClip esta indicada en 
pacientes con riesgo quirúrgico alto o prohibitivo, a quienes no se puede realizar reemplazo ni reparo 
mitral. A la luz de los resultados de los estudios descritos parece razonable concluir que la población a la 
cual el procedimiento MitraClip reduce el desenlace compuesto de hospitalización y mortalidad, se da en 
pacientes similares a los incluidos en el COAPT con IM mas severa y con un daño del ventrículo izquierdo 
menos avanzado (con un ventrículo no tan dilatado). 

2. En pacientes con Insuficiencia mitral moderada a severa, sobre todo de etiología secundaria, definida con 
EROA >= 30 mm2 y/o volumen regurgitante > 45 ml podrían ser candidatos a MitraClip. 

3. Mejores resultados con Fracción de eyección del VI entre 20-50%  y con diámetro de fin de diástole < 70 
mm. 

4. Se benefician mas aquellos con síntomas persistentes de falla cardiaca persistentes NYHA mayor o igual a 
II, a pesar de terapia medica máxima tolerada, con terapia de resincronización y revascularización si fuese 
necesario. 
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5. La meta es obtener IM de grado leve y el implante de clips adicionales debe ser considerada para obtener 
este objetivo (de 1 a 4 clips se han requerido en los estudios). 

6. En Insuficiencia mitral secundaria sigue siendo la TMO el pilar fundamental para el tratamiento y el uso del 
MitraClip entra como una opción coadyuvante. 

7. Esta pendiente el estudio RESHAPE HF2 el cual complementara y nos aportará mayor evidencia acerca de 
la intervención con  MitraCLip. 
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