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Evaluación inicial 

 

 

1. Vinculado al manejo clínico de la insuficiencia mitral marque lo correcto: 

 

a) En la insuficiencia mitral severa asintomática, la FEVI < 60% debe hacer 

considerar la cirugía 

b) La insuficiencia mitral severa asintomática debe ser seguida anualmente 

c) La insuficiencia mitral severa sintomática con un DSF < 45 mm no se debe 

intervenir quirúrgicamente 

d) La insuficiencia mitral severa sintomática con FEVI severamente disminuida debe 

ser intervenida independientemente de la respuesta al tratamiento médico 

 

 

2. Con respecto al seguimiento de la insuficiencia mitral: 

 

a) En los pacientes portadores de insuficiencia mitral severa, la ergometría define la    

oportunidad quirúrgica 

b) El ecocardiograma transesofágico es el estudio imagenológico fundamental para 

la definición de la oportunidad quirúrgica 

c) SI la insuficiencia mitral es severa, definir su mecanismo pierde relevancia para la 

toma de decisiones 

d) En el seguimiento con ecocardiograma transtorácico, los diámetros del VI y la 

FEVI definen la oportunidad quirúrgica. 

 

 

3. En los pacientes asintomáticos: 

 

a) La hipertensión pulmonar de más de 60 mmHg en el ecocardiograma de ejercicio 

es un indicador de cercanía de la cirugía 

b) El valor del BNP es determinante 

c) Se debe realizar RMN para definir la cirugía 

d) Un valor de strain global longitudinal disminuido indica cirugía 
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4. Respecto al mecanismo de la insuficiencia mitral: 

 

a) La fisiología de Carpentier tipo II se plantea cuando hay restricción al movimiento 

valvular en sístole y en diástole 

b) La enfermedad de Barlow es la causa más frecuente de insuficiencia mitral que 

requiere cirugía para realizar plastia mitral 

c) La ruptura de cuerdas tendinosas de primer orden es la lesión habitual 

responsable del Flail o eversión de la válvula mitral 

d) La disfunción de la válvula y festón mitral afectado no son relevantes a la hora de 

predecir el éxito de la reparación quirúrgica de la insuficiencia mitral primaria 

degenerativa 

 

 

5. Respecto a la cuantificación ecográfica de la insuficiencia mitral: 

 

a) La valoración del área color del jet regurgitante es el principal indicador de la 

severidad 

b) Una vena contracta de más de 7 mm indica insuficiencia mitral severa 

c) Un orificio regurgitante efectivo (ORE) medido por el método del PISA mayor de 

0,2 cm2 indica insuficiencia mitral severa en la insuficiencia mitral secundaria o 

funcional 

d) Una función ventricular menor de 50% no tiene efecto sobre el pronóstico del 

paciente con insuficiencia mitral primaria 

 

 

6. Señale lo correcto respecto a estas apreciaciones sobre la valoración de la 

insuficiencia mitral: 

 

a) Cuantificar el grado de insuficiencia mitral mediante doppler cuantitativo     

(fracción regurgitante y volumen regurgitante) evita siempre errores de 

estratificación por su escasa variabiidad inter e intra observador 

b) Una presión sistólica de arteria pulmonar mayor de 50 mmHg en reposo no tiene 

implicancias pronósticas en la insuficiencia mitral 

c) La insuficiencia mitral secundaria es una afección que requiere una valoración 

ecográfica dirigida especial y diferente a la orgánica o primaria 

d) La etiología degenerativa es propia de pacientes añosos con factores de riesgo 

CV marcados 
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7. Respecto a la sobrevida en el paciente con insuficiencia mitral: 

 

a) La sobrevida libre de eventos cae a partir de una FEVI <50% 

b) En pacientes con insuficiencia mitral y ORE entre 20-30 mm2, la fracción                 

regurgitante permite definir aquellos de peor pronostico 

c) En pacientes con insuficiencia mitral severa secundaria y FEVI <30% la cirugía 

mejora la sobrevida 

d) La cirugía precoz no modifica la sobrevida en pacientes con IM severa 

asintomática 

 

 

8. En relación al tratamiento de la insuficiencia mitral: 

 

a) La reparación debe ser considerada el gold standard en pacientes con IM 

secundaria 

b) La reparación en patología primaria tiene mejores resultados que el reemplazo      

en afecciones especificas 

c) La función sistólica se ve deprimida en el postoperatorio del reemplazo valvular 

mitral independientemente de la técnica utilizada (con o sin conservación del 

aparato subvalvular) 

d) El uso del MitraClip tiene su mayor uso en pacientes con IM primaria 

 

 

9. En cuanto al tipo de prótesis: 

 

a) Los pacientes mayores de 55 años deben recibir una bioprotésis 

b) Los pacientes con prótesis mecánicas deben recibir anticoagulación con 

warfarina o con NOAC 

c) Los pacientes con prótesis mecánica que requieran suspensión transitoria de la 

anticoagulación oral deben recibir terapia puente con HBPM  

d) Todos los pacientes con prótesis deben recibir profilaxis antibiótica durante los 

primeros 3 años luego de la cirugía 

 

 

10. Referente a la insuficiencia mitral secundaria: 

 

a) La etiología isquémica es por definición secundaria 

b) Su pronóstico es el de la miocardiopatía subyacente 

c) Su diagnóstico precoz y su consiguiente tratamiento intervencionista modifican 

el pronóstico 

d) Comparada con la primaria, los parámetros de cuantificación ecocardiográficos 

cuantitativos son menos variables 


