
116
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 41 Número 2, agosto 2022

Imágenes en Cardiología y Cirugía Cardiovascular.

Correspondencia:
Dr. Ricardo Zalaquett S.
Clínica Las Condes
Estoril 450, Las Condes, Santiago, Chile
rzalaquett@clinicalascondes.cl
 

Calcificación Anillo Mitral.

Reemplazo mitral con prótesis mecánica en posición supra anular
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Mujer de 84 años portadora de una gran calcificación del 
anillo mitral con insuficiencia mitral severa y estenosis 
moderada, con insuficiencia cardíaca en Capacidad Fun-
cional III.
En 2016 la paciente fue rechazada para cirugía de reem-
plazo mitral, en otra institución. Sin embargo, en los últi-
mos meses presenta deterioro progresivo de su capacidad 
funcional, requiriendo hospitalizaciones sucesivas por 
edema pulmonar agudo, a pesar de tratamiento médico 
máximo.
Por este motivo la paciente es derivada a la Clínica Las 

Condes, en donde se efectúa un reemplazo mitral con 
prótesis mecánica On-X Conform en posición supra anu-
lar, de la que evoluciona muy satisfactoriamente.
La figura 1 corresponde a la radiografía lateral preope-
ratoria en la que se aprecia la gran calcificación del 
anillo mitral. La figura 2 corresponde a la radiogra-
fía lateral postoperatoria y la figura 3 a la radiografía 
anteroposterior portátil post operatoria, en las que es 
posible observar la posición supra anular de la prótesis 
On-X Conform en relación a la calcificación del anillo 
mitral.
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Mitral annular calcification.
Mitral valve replacement with mechanical prosthesis 

in supra annular position
An 84 year old woman presented with recurrent severe 
heart failure. She had a heavily calcified mitral valve 
annulus. Radiological images before and after a mecha-

nical valve was implanted in a supra annular position 
are shown.
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Figura 1. 

Figura 2. 

Radiografía de tórax 
lateral preoperatoria 
en la que es posible 
observar la gran y 
densa calcificación del 
anillo mitral (flechas 
amarillas).

Radiografía de tórax 
lateral postoperatoria 

en la que es posible 
observar la prótesis 

mecánica (flechas 
rojas) por sobre la 

gran calcificación del 
anillo mitral (flecha 

amarilla).
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Figura 3. 

Radiografía ante-
roposterior portátil 
postoperatoria en la 
que es posible ob-
servar la prótesis 
mecánica (flechas 
rojas) por sobre la 
gran calcificación del 
anillo mitral (flecha 
amarilla).
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