
OBSERVACION ES ECOCARDIOGRAFICAS DEL
COMPROMISO DE LA VALVULA MITRAT EN LA

RESIJMEN

I-a Fiebre Reumática Activa (FRA) es una enferme-
dad que continúa presentándose en países suMesa-
rrollados. Si bien existen numerosos estudios anato-
mopatológicos sobre los cambios que se presentan
principalmente a nivel de la Válvula MiEal que es la
,más lesionada por esta enfermedad, existen muy po-
cas observaciones sobre los hallazgos ecocardio-
gráficos.

En el I.N.T., se han estudiado mediante ecocardio-
gmfía modo rrM'r y bidimensional, 43 pacientes con
diagnóstico de FRA.

[.os paciente fueron divididos en dos grupos:

Grupo I Pacientes sin brotes previos de FRA

Grupo II Pacientes con más de un brote previo de
FRA

Las observaciones ecocardiográñcas mostraron en
los pacientes del grupo I, donde predominan los
cambios inflamatorios:

Leve engrosamiento de valvas l4?o

- Dilatación del anillo mitral en el l00%o de casos

' Elongación de cuerdas tenünosas 857o

Prolapso de valva anterior mitral en el 78Vo

Grupo II: Considerada fase post inflamatoria, con le-
siones valvulares establecidas:

Engrosamiento de valvas 48Vo

Movimiento anorrnal de valva posterior lNTo

Abobamiento de valva anterior 48Vo

Se observó una incidencia de 3l7o de estenosis mi-
tral juvenil en pacientes menores de 20 años de
edad.
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INTRODUCCION
Es nr hecho conocido que la incidencia de Fiebre
Reumática Activa (FRA) ha sido declinado en los
países desarrollados hasta casi desaparecer (1) sin
embargo en países no desarrollados continúa
presentándose con una incidencia en directa relación
con las condiciones de salud pública, desnutrición,
aglomeración, etc. Es un estudio sobre 10.000 esco-
lares en La Paz - Bolivia se encontró una prevalen-
cia del 9.4 por 1000, cifras por encima de la mayoría
de los países de Latino Aménca (2).I-a importancia
de la fiebre reumática radica fundamentalmente en
las secuelas valvulares permanente y en el hecho de
que se trata de una enfermedad recurente que con-
tinúa produciendo daño valvular residual.

La ecocardiografía ha permitido anahzu la morfo-
logía y función de la váIvula Mitral, que es la m¿ás

afectada en la fiebre reumática. El aparato mitral es

una estructura compleja que requiere para su integri-
dad funcional, el funcionamiento coordinado de 6
elementos anatómicos:

a.- Pared auricular izquierda posterior, b.- Anillo
valvular mitral c.- Valvas anterior y posterior d.-
Cuerdas tendinosás, o.- Músculos papilares, y f.-
Parde ventricular izquierda (3) (4).

El presente estudio tiene por objetivg, analizar cada
una de las estructuras del aparato valvular Mihal
con la finalidad de estable¡er las alteraciones órgano

funcionales que se presentan en la Fiebre
Reumática Activa.

MATERIAL Y METODOS

En el servicio de Ecocardiografíra del Instituto Na-
cional de Tórax, se evaluaron en forma retrospectiva
los ecocardiogramas de 43 pacientes con diagnóstico
de FRA. l-a, edad media de estos fué de 15.4 años
(Todos menorcs de 20 años).21 varones y 22 mu-
jeres.
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Desde el punto de vista de sus antecedentes clínicos
los pacientes fueron divididos en dos grupos: Grupo
I: Sin historia de brotes previos de FRA., Grupo II:
Con historia de mris de un brote previo de FRA.

Criterio diagnóstico de FRA

Se consideró a pacientes con evidencia clÍnica de
Carditis, (siendo requisito que exista compromiso
valvular), diagnósüco laboratorial de actividad en
base a VSG acelerada, ASTO elevado y PCR, positi-
va.

Ecocardiografía:

Se efectuaron estudios de ecocardiografía Modo M y
Bidimensional (Figura 1), utilizando equipo Toshiba
Sonolayer SSS con Transductor de 3 MHz.

En modo M, se registraron planos a nivel de cavi-
dades ventriculares §ivel l), Válvula Miral (Nivel
2), AorlalAurícula izquierda §ivel 3).

En modo bidimensional se registraron eje longitudi-
nal-paraesternal, apical de 4 cavidades (medida del
diámetro del anillo mitral, considerándose normal
hasta 30 mm), análisis del aparato subvalvular en
imagen apical de 3 cavidades llongitud sistólica
máxima normal de cuerdas: 20 mrn., y grosor normal
de cuerdas hasta 2 mm.).

Todos los estudios fueron registrados en videotape
VHS y registro Sony en papel termosensible.

RESIJLTADOS

En el grupo I, se evidenciaron los siguientes
diagnósticos clínicos: Insuficiencia Mitral en 8 pa-
cientes (57Vo), Doble lesión Mitral en 6 pacientes
(42Vo),Insuficiencia Aórtica asociada en 5 pacientes
(35?o).

En el grupo II: Doble I*sión Mitral en 19 pacientes
(65Vo), Estenosis Mitral en 9 pacientes (3lVo0, Insu-
ficiencia Aórüca asociada en 8 pacientes (277o).
(Tabla Nn. 1).

Ecocardiograma modo "M": (Tabla Nn. 2)

Se observó dilatación de auricula izquierda en ambos
grupos, sin embargo esta fué más importante en el
grupo II. El ventrículo izquierdo dilatado se observó
en los pacientes del grupo II, con doble lesión mitral,
no así en los cÍlsos con Estenosis Mitral. En el gru-
pos I el ventrículo derecho discreüamente incrementa
en el grupo II, en límites máximo normales.

La pendiente de cierre EF estuvo disminuída en to-
dos los casos del grupo II, y en los pacientes con
diagnóstico de Doble Lesión Mitral del grupo I. La
amplitud de apertura mitral DE, estuvo disminuida
en los pacientes del grupo I con doble lesión mitral y
en los del grupo II con Estenosis Mitral.

Derrame pericár«lico se observó en 4 pacientes
(28Vo) del grupo I, I, y en l0 pacientes QaVo) del
grupo II.

Ecocardiograma Biümensional: (Tabla Na. 3)

El anillo valvular Miral dilatado se observó en to-
dos los pacientes del Grupo II en el 68Vo de los del
grupo I. Engrosamiento de cuerdas tendinosas se ob-
servó en el 48Vo del grupo II y en el l47o del grupo
I. Elongación de cuerdas tendinosas se observó en
85Vo del grupo I y en el 55 7o del grupo II. Prolapso
de Válvula mitral se observó en el 78Vo del grupo I y
44Vo del grupo II. Movimiento anorrnal de valva
posterior en 57 Vo del grupo I y en todos los pa-
ciente.' del grupo II. Abombamiento de valva anteri-
or no se observó en el grupo I y sí, en el 48Vo del
grupo II. Fluttering (Vibraciones diastólicas) de val-
va anterior mitral se observó en el 35Vo del grupo I,
y en el lTVo del grupo II.
La asociación de anillo dilaüado, cuerdas elongadas
y Prolapso de Válvula Mitral, se observó en el T lvo
del grupo I y 347o del grupo II.
Estenosis Mitral juvenil:

En 9 pacientes (317o) menores de 20 años, se evi-
denció Estenosis Mitral.

DISCUSION

La FRA afecta furrdamentalmente a Ia Válvula Mi-
Eal alterando el tino mecaniSmo de coordinación
que mantiene la función del aparato valvular mitral.
Las alteraciones ecocÍlrdiográficas observadas en
ambos grupos estudiados, perniten correlacionar las
alteraciones anatomopatológicas descritas por nu-
merosos autores (3), (5), (6), con lo observado en
ecocardiografía.

Si consideramos que, durante la fase aguda predomi-
nan los fenómenos inflamatorios que condicionan
principalmente insuficiencia miral, produciendo di-
latación del anillo valvular (1007o), elongación de
cuerdas (857o), retracción o atenuación de valva pos-
terior (577o),prolapso de válvula mitral (78Vo).

En los pacientes que han presentado miis de un brote
de fiebre reumática, se considera una fase post-
inflamatorio en la que se esüablecen lesiones tipo do-
ble lesión miffal y estenosis mitral con cambios de-
generativos, procesos de fibrosis, que ocasionan:
Acortamiento, rigidez y retracción de valvas: Valvas
engrosadas (487o, acorüamiento y fusión de cuerdas,
fusión de comisuras que ocasiona estenosis mitral en
mayor o menor grado, en la generalidad de los ca-
sos, movimiento anorrnal de valva posterior (l00%o),
abombamiento de valva anterior (48Vo).
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Estenosis Mitral:

En la presente serie, el hallazgo de 3l%o de inciden-
cia de la denominada Estenosis Mitral juvenil en su-
jetos menores de 10 años, es sin duda sorprendente.

Las causas de ésta estenosis mitral juvenil (7), no
han sido bien establecidas, sin embargo se considera
como un proceso de valvulitis crónica subclínica,
brotes de FRA, repetidos, y estados de desnutrición
e inmunosupresión en relación con bajos niveles de

Saud Publica y condiciones socioeconómicas detici-
tarias en países suMesarrollados.

Grupo I

Tabla I

DIAGNÓSUCO CLÍNICO

Insuf. Mitral
Doble Lesión Mitral
Insuf. Aórtica asoc.

IM
Grupo I
n=14 p. D.L.M

D.L.M.
Grupo II
n=29 p. E.M.

Grupo II

PARÁMETROS ECO.MODO M: n=43 P.

N=l4pac. Edad x=13.2 a.'lH.7M

Doble Lesión Mitral
Estenosis Mitral
Insuf. Mitral
Insuf. Aórtica asoc.

Al (mm) VI (mm) VD (mm) EFmm/seg DE (mm)

Tabla2

* Derrame pericárdico
Grupo I:4 (28Vo)
Grupo II: l0 QaVo)

N=29pac. Edadx= I 7 .7 a.14H. 1 5M

8

6
5

48.2 54.2

50.3 52.0 18.1 47.0
59.5 61.4 20.2 47.6

56.0 48.2 20.3 29.7

57 Vo

42Vo

35Vo

19

9
I
8

n
Grupo I
Vo

Anillo
dilat.

l8

Grupo II
Vo

65Vo
3lVo
3Vo

27 Vo

ECOCARDIOGRAMA - V. MITRAL

14122121180510
100 85 14 8s 78 57 0 35 7r

20151416132914510
6851485544lm48fi34

Cuerdas elongadas * 20mm.
Anillo dilatado * 30nm
Grosor valvas:*2mm - **4mm.

97.1

Grosor
valvas

Tabla 3

2g.g

17.8
20.2

13.3

{<*

Cuerdas
elong.

Prolapso Mov.an.
v.a. v.p.

Abom
v.a.

Flutter Anillo
cuerdas
p.v.a.
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Figura 1

ECOGRAFIA BIDIMENSIONAL

Apical-4 CavidadesPa¡aes ternal-Lon g itudi n al

Observaciones ecocardiográficas del compromiso
valvular mitral en la Fiebre Reumática Activa

Conclusiones

Grupo I (1 brote)
Fase Infl amatoria: predominio Insufic iencia Mitral

Leve engrosamiento de valva
- Dilatación del anillo v.m.

Elongación de cuerda de v.a.
Prolapso de v. anterior mitral

Grupo lI (2 o más brotes)
Fase Post inflamatoria: predominio de Doble les. mi-
tral-Estenosis mitral (30Vo)

- Engrosamiento ++ de valvas
- Acortamiento de cuerdas
- Movimiento anormal de valva posterior

Abombamiento de valva anterior
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