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Procedimiento MitraClip
¿Por qué necesito un
procedimiento mitraclip?
El procedimiento mitraclip
corrige un problema llamado

Flujo normal de la sangre

La regurgitación de la válvula
mitral es cuando partes de la
válvula mitral, las valvas, no
cierran por completo. Esto hace
que la sangre fluya en retroceso
en su corazón. Esta hoja indica
los conceptos básicos que usted
necesita saber.

Continúe haciendo preguntas hasta estar seguro
de entender todos los riesgos y beneficios.

¿Cuáles son los riesgos y
complicaciones posibles del
procedimiento mitraclip?
Regurgitación mitral

¿Cuáles son los beneficios
del procedimiento
mitraclip?
Su válvula mitral funcionará
mejor. Esto puede aliviar
los síntomas causados por la
regurgitación de la válvula mitral,
ayudándole a respirar mejor y ser
más activo.

Las complicaciones graves son poco frecuentes.

Algunos riesgos y complicaciones posibles son:

Durante el procedimiento
mitraclip, el médico utiliza un
catéter (tubo delgado flexible) para
colocar un pequeño clip en las
valvas de la válvula mitral. El clip
ayuda a que la válvula cierre con
más fuerza y evita que la sangre
fluya en retroceso.
Esto debe aliviar sus síntomas
y evitar que empeoren con
el tiempo. El procedimiento
mitraclip es una forma de corregir
la válvula sin necesidad de cirugía
a corazón abierto.

Pregúntele a su médico:
•• Cómo puede ayudarle este procedimiento
•• Si hay otros procedimientos o cirugías que le
pueden ayudar
•• Cuáles son los riesgos

regurgitación de la válvula mitral.

¿Qué sucede durante un
procedimiento mitraclip?

Qué debe preguntarle a su médico
sobre el procedimiento mitraclip

Reparación con mitraclip

•• Regurgitación continua en la válvula mitral.
Esto puede requerir otro procedimiento o cirugía.
•• Daño al músculo o válvula del corazón. Esto
puede requerir cirugía a corazón abierto para
corregirlo.
•• Sangrado, infección, o daño a un vaso
sanguíneo donde se colocaron los catéteres en
su cuerpo.
•• Un ritmo cardíaco anormal.
•• Coágulos de sangre.
•• Un ataque cardíaco o un accidente
cerebrovascular.
•• Reacción a la anestesia o al tinte.
•• Muerte (poco frecuente).

¿Qué puedo hacer en lugar del
procedimiento mitraclip?
La cirugía a corazón abierto puede ser otra forma
de corregir su válvula mitral. No se recomienda
para la gente con ciertos problemas de salud.
También puede optar ser tratado únicamente con
medicamentos. Vea el otro lado de este folleto
para saber más sobre lo que sucede antes, durante
11
y después del procedimiento.

Antes del procedimiento
•• Usted necesitará que alguien
lo lleve al hospital el día de su
procedimiento y llevarlo a su
casa al día siguiente.
•• No se le permite comer o
beber nada la noche antes
de ir al hospital, después de
medianoche (12:00 AM).
•• Usted no debe tomar ningún
medicamento la noche antes
de su procedimiento, después
de la medianoche (12:00 AM).
•• Los pacientes con diabetes
son tratados en el hospital
con la escala de deslizamiento
de insulina.

Durante el
procedimiento

Después del
procedimiento

•• El procedimiento toma de
2 a 4 horas.

•• Se le lleva a una sala de
recuperación inmediatamente
después del procedimiento.

•• Se le da medicamento para
ayudarle a dormir.
•• El médico hace una incisión
pequeña (corte) en la ingle.
•• Un tubo pequeño flexible
llamado catéter se inserta a
través de la abertura hasta
su corazón.
•• Se corta un pequeño agujero
en la pared entre las cámaras
del corazón (tabique).
•• El catéter pasa a través de
la incisión hasta la válvula
mitral.
•• El médico utiliza el catéter
para colocar el mitraclip en las
valvas de su válvula mitral.
•• Se retira el catéter y se cierra
la incisión en su ingle.

Tabique
Catéter

Clip

•• Usted deberá acostarse de
espaldas por al menos 6 horas.
•• Usted permanecerá en el
hospital durante la noche.

En el hogar
•• Usted puede esperar una
leve molestia en el área de la
incisión por unos días.
•• Usted necesita tomar sus
medicamentos exactamente
como su médico le ordenó
para controlar el dolor y
evitar infecciones.
•• Es posible que necesite un
laxante para el estreñimiento.
•• Usted tendrá un vendaje en
la ingle alrededor de 4 días.
Deberá mantener el lugar
limpio y seco.
•• Usted no puede tomar un
baño o ir a nadar hasta que el
médico lo autorice.
•• Usted no puede levantar nada
que pese más que un galón
de leche por varios días.
•• Usted no puede hacer
ninguna actividad en la que
tenga que doblarse o estar
en cuclillas por al menos
una semana.
•• Usted puede hacer ejercicios
ligeros como caminar, pero
no debe correr por al menos
una semana.

Reparación
Completado
(vista lateral)

Reparación
Completado
(vista desde arriba)
Mitral Clip Procedure
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