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La insuficiencia mitral (IM) es una de las valvulopatías más preva-
lentes en el mundo1. Aunque se ha demostrado que la sustitución 
quirúrgica de la válvula mitral mejora los resultados clínicos de 
pacientes con IM primaria grave, se sigue negando la cirugía a un 
número importante de pacientes por sus múltiples comorbilidades 
clínicas2. Las actuales guías de práctica clínica sobre el tratamiento 
de la IM secundaria grave recomiendan la cirugía solo en aquellos 
casos en los que se indique una revascularización coronaria 
concomitante3.

La reparación percutánea de la válvula mitral con la técnica de 
reparación de «borde con borde» (MitraClip, Abbott, Estados 
Unidos) ha mejorado la calidad de vida y reducido la mortalidad 
por cualquier causa de pacientes con insuficiencia cardiaca e IM 
secundaria refractaria al tratamiento médico óptimo4. No obstante, 
el nivel de reducción de IM que se logra con MitraClip es inferior 
al que se consigue con las técnicas quirúrgicas y su uso generalizado 
se ve condicionado por diferentes factores anatómicos5. El implante 
percutáneo de válvula mitral ha emergido como una potente alter-
nativa terapéutica capaz de superar algunas de las limitaciones que, 
en la actualidad, presenta la técnica de reparación de «borde con 
borde»6. Debido a sus características de diseño técnico, la mayoría 
de los sistemas de implante percutáneo de válvula mitral utilizan 
el abordaje transapical quirúrgico. Hasta la fecha, hay poca expe-
riencia acumulada sobre el uso de sistemas transeptales dedicados. 
Por último, las características anatómicas complejas tales como la 
posible obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo y la 
presencia de calcificación del anillo mitral han impedido que la 
adopción clínica de esta tecnología haya sido rápida.

El campo de las intervenciones de la válvula mitral con catéter ha 
crecido con rapidez, por lo que se necesitan modelos experimentales 
traslacionales para validar estas tecnologías A diferencia de la 
valvulopatía aórtica, la IM se debe a varias patologías que devienen 
en diferentes sustratos anatómicos y que no son fáciles de repro-
ducir en modelos experimentales. Las tecnologías basadas en caté-
teres se diseñan teniendo en cuenta dianas anatómicas específicas, 
como la dilatación anular o la elongación de cuerdas, que también 
son todo un desafío a la hora de reproducirlas en modelos animales 
experimentales. Existen importantes diferencias entre los modelos 
humanos y animales. En primer lugar, uno de los desafíos más 
acuciantes es el tamaño del anillo. Los dispositivos desarrollados 

para uso en seres humanos suelen ser más grandes que los anillos 
de los modelos experimentales que se usan habitualmente y que a 
veces obligan a desarrollar los tamaños de las válvulas a medida. 
En segundo lugar, la cortina aortomitral es especialmente pequeña, 
lo cual provoca interacciones entre dispositivo y válvula aórtica. En 
tercer lugar, el tejido mitral es fino y friable y no ofrece mucho 
soporte a tecnologías que requieren del uso de anclajes o almoha-
dillas para mantenerse en posición. Por último, la aurícula izquierda 
es delgada y lisa y ofrece poco espacio para la validación de tecno-
logías por vía transeptal.

El uso de modelos animales enfermos no suele ser necesario para 
validar tecnologías asociadas a la cardiopatía estructural, razón por 
la cual buena parte del trabajo de validación se realiza en la mesa 
o en modelos animales sanos. Tanto la endotelización como la 
trombogenicidad de materiales de prótesis valvulares son de capital 
importancia y ambas se pueden evaluar en animales sanos. También 
se puede examinar la estabilidad de la armadura y la durabilidad 
de las valvas también se pueden examinar, lo cual es importantísimo 
en el espacio destinado al implante percutáneo de válvula mitral. 
También se puede probar el mecanismo del sistema de colocación 
del dispositivo; no obstante, en líneas generales, la retención de la 
próstesis valvular depende del mecanismo de anclaje utilizado, lo 
cual puede ser todo un desafío por la falta de soporte estructural. 
En estos casos, es necesaria la colocación quirúrgica de las prótesis 
valvulares para garantizar la estabilidad del implante a largo plazo.

El uso de modelos animales enfermos suele reservarse para valorar 
la eficacia del dispositivo o probar alguna característica (por 
ejemplo, el anclaje). Varias especies animales, principalmente los 
perros, padecen IM primaria debida al prolapso de las valvas y por 
eso se emplean para probar diferentes tecnologías basadas en caté-
teres7. En cualquier caso, estos modelos son caros y poco accesibles. 
Varios grupos han desarrollado ya modelos de IM secundaria indu-
ciendo isquemia en el músculo papilar posteromedial8,9. Estos 
modelos han dado como resultado un índice alto de mortalidad 
perioperatoria y niveles moderados de IM relevante a nivel clínico. 
El estudio de Rodríguez-Santamarta et al. publicado recientemente 
en REC: Interventional Cardiology presenta una variación de este 
modelo al incluir la sobrecarga de volumen y la creación de una 
fístula aortopulmonar tras el infarto de miocardio de la circunfleja 
izquierda10. Aunque el número de animales era pequeño, los 
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investigadores pudieron probar la viabilidad del desarrollo de 
modelos. En este estudio, el nivel de IM fue, en el mejor de los 
casos, moderado y se acompañó de características asociadas a la IM 
tales como la dilatación anular. Estas características morfológicas, 
aunque obvias en el estudio de imágen, eran sutiles y probable-
mente se encontraban en fase inicial comparadas con las de 
pacientes con IM grave.

El campo del intervencionismo en cardiopatía estructural está 
cambiando muy rápidamente y los modelos experimentales son 
clave para la correcta validación de estas tecnologías. Los modelos 
animales sanos bastan para probar el mecanismo del sistema de 
colocación del dispositivo, la endotelización y la durabilidad. Los 
modelos animales enfermos, en cambio, validan la eficacia y esta-
bilidad del dispositivo a largo plazo y los mecanismos de anclaje. 
Sin embargo, debido a la alta variabilidad anatómica entre humanos 
y animales, los resultados a largo plazo pueden resultar confusos y 
precisar del análisis sosegado de equipos multidisciplinarios antes 
de empezar con las primeras pruebas en humanos. Un abordaje 
multimodal sería lo más deseable durante el proceso de validación 
de tecnologías asociadas a la cardiopatía estructural. Aunque los 
datos que proporcionen los modelos animales son clave, una 
adecuada validación que incluya tejidos humanos y estudios de 
correlación de imágenes minimiza una posible mala interpretación 
de los hallazgos experimentales y define el desarrollo de rutas de 
tecnologías asociadas a la cardiopatía estructural.
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