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30.1. Introducción
La válvula aórtica es, un complejo valvular formado por las estructuras que rodean el oriﬁcio valvular. Está formada por tres velos semilunares, cuyas cúspides están insertadas en un tejido ﬁ-

broso, que se encuentra unido por la cara aórtica a la capa media
arterial, y por la cara ventricular, al miocardio del tracto de salida
de ventrículo izquierdo y del velo septal mitral. En condiciones
normales las tres cúspides son simétricas y se unen a nivel de las
comisuras. Los tres velos se denominan según la localización de
los ostium de las coronarias (Figura 30.1).

Figura 30.1. A: disposición de los velos valvulares en un eje corto, en ETT. B: disposición de los velos valvulares, en un eje corto en ETE. C y D: válvula
aórtica normal en ETE tridimensional. E y F: válvula aórtica bicúspide en ETE bidimensional y tridimensional (CD: coronaria derecha; CI: coronaria
izquierda; NC: no coronaria)
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30.2. Estenosis aórtica
En los últimos 50 años, el espectro de la enfermedad valvular ha cambiado. La EAo es, actualmente, la valvulopatía más
frecuente en países desarrollados, con una prevalencia que
alcanza entre el 2-7% de la población adulta de más de 65
años(1). A pesar de ello, el manejo de los pacientes con EAo
grave sigue siendo controvertido en determinados grupos de
población.
La etiología degenerativa es la principal causa de EAo, seguida
de la congénita y, de forma menos frecuente, de la etiología
reumática(2). La Tabla 30.1 resume las principales etiologías en
nuestro medio.

Fisiopatología
La EAo es una enfermedad propia de pacientes ancianos, sin embargo, el término “degenerativa” es confuso, ya que sugiere un
proceso pasivo, relacionado con la edad, en lugar de un proceso
activo de remodelado valvular y ventricular.
La fase inicial de la enfermedad está caracterizada macroscópicamente por áreas focales de engrosamiento y/o calciﬁcación,
secundarias al acúmulo subendotetial de lípidos, lipoproteínas,
metaloproteinasas, linfocitos y macrófagos, y a la liberación de
mediadores inﬂamatorios (fragmentos de complemento, interleucina 1, TNF-…), que favorecen el remodelado de la matriz
extracelular(3). A diferencia del proceso arteriosclerótico, la calciﬁcación es más extensa en estos pacientes, y se han identiﬁcado
señales especíﬁcas celulares que regulan este proceso. Recientemente Thanassoulis, et al(4), han identiﬁcado variaciones genéticas en el locus de las lipoproteínas que están asociadas con
el proceso de calciﬁcación valvular y con la incidencia de EAo.
A pesar de ello, y en contra de estudios retrospectivos iniciales,
el tratamiento con estatinas no reduce de forma signiﬁcativa la
progresión de la estenosis(5).

sino también en la pared aórtica(6). El mayor riesgo de desarrollar
estenosis se atribuye a lesiones endoteliales producidas por estrés mecánico, que actúan como desencadenantes del proceso
de arteriosclerosis.
La obstrucción valvular supone una sobrecarga progresiva de
presión al VI, que da lugar al desarrollo de hipertroﬁa ventricular, como mecanismo de compensación, para normalizar el estrés parietal. Sin embargo, la hipertroﬁa ventricular tiene consecuencias adversas; el aumento en la carga total de colágeno
del miocardio disminuye la distensibilidad ventricular, aumenta la precarga y genera isquemia miocárdica por la desproporción entre el árbol coronario y la masa ventricular. La función
sistólica se deteriora precozmente a pesar de mantener una
contractilidad dentro de límites normales. En la fase ﬁnal, caen
el GC y el gradiente transvalvular y los pacientes desarrollan
disfunción ventricular e HTP(3).

Evaluación
Valoración clínica
El principal objetivo de la historia clínica es valorar los síntomas
del paciente, así como la presencia de comorbilidades que puedan condicionar la decisión terapéutica ﬁnal. La EAo es una enfermedad de curso lento, en la que los pacientes permanecen
asintomáticos durante un largo periodo de tiempo y se adaptan
inconscientemente a la pérdida de clase funcional. En muchas
ocasiones el diagnóstico es casual, al auscultar un soplo o realizar una ecocardiografía por otro motivo, o se realiza cuando el
paciente tiene un episodio de IC en relación con arritmias o situaciones de alto gasto.
El desarrollo de disnea de esfuerzo, angina, mareo, síncope o
síntomas y signos de IC, marca un punto de inﬂexión en la historia natural y en el pronóstico de la enfermedad. El síntoma
más frecuente es la disnea de esfuerzo, relacionada tanto con
el aumento en la presión telediastólica del VI, como con la disfunción sistólica en fases avanzadas.

En el caso de los pacientes con válvulas bicúspides, las anomalías tisulares no están localizadas únicamente a nivel de los velos,

La angina de esfuerzo es un mal marcador de cardiopatía isquémica. Aunque entre el 40-80% de pa· Causa más frecuente de estenosis valvular
cientes con angina tiene obstrucciones
· Calciﬁcación intensa de velos, con comisuras libres
signiﬁcativas en las arterias epicárdicas,
Degenerativa- calcificada
· Desarrollan síntomas entre la séptima y la octava década
puede aparecer en ausencia de enfermede la vida
dad coronaria.
Afectación congénita

Reumática

· Bicúspide, monocúspide, cuadracúspide
· Cierre excéntrico, ﬁbrosis y calciﬁcación de los velos
· Bicúspides: síntomas entre la quinta y la sexta década
· Abombamiento sistólico de velos por fusión de comisuras
· La VM suele estar afectada
· Desarrollan síntomas entre la segunda y la cuarta década

Tabla 30.1. Diagnóstico etiológico de la estenosis aórtica
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El aumento en la presión telediastólica
del VI con ejercicio estimula los barorreceptores ventriculares e induce hipotensión, disminución del retorno venoso y
bradicardia, que pueden desencadenar
síncope o presíncope de esfuerzo.

Valvulopatía aórtica

Recientemente se han relacionado los síntomas de pacientes
con estenosis grave con diferentes patrones hemodinámicos.
Los síncopes son más frecuentes en pacientes con ventrículos
pequeños, muy hipertróﬁcos y con menor volumen latido y el
desarrollo de IC está ligado a un mayor grado de disfunción
diastólica.
Exploración física
La EAo grave tiene prolongada la eyección ventricular, lo que
genera un pico sistólico tardío en el pulso carotídeo, que se
describe como parvus et tardus, al ser también de pequeña amplitud.
En la auscultación cardíaca los pacientes presentan un primer
ruido normal (salvo en pacientes con disfunción ventricular),
un clic eyectivo en el caso de estenosis no calciﬁcadas y un
soplo mesosistólico eyectivo rudo en el foco aórtico, irradiado
a carótidas y hueco supraclavicular. Al progresar la gravedad de
la estenosis, el pico sistólico se retrasa y aumenta la intensidad
del soplo, pudiendo palparse un thrill en estenosis graves. El
segundo ruido puede estar desdoblado de forma paradójica
o ser único, ya que el componente aórtico se hace inaudible.
La desaparición del segundo ruido es un dato muy especíﬁco,
pero poco sensible, de gravedad. También es habitual auscultar un cuarto ruido apical, debido a una contracción auricular
potente.
En pacientes ancianos o con arterias muy rígidas la exploración física es menos llamativa. El pulso carotídeo es difícil de
valorar, el soplo puede ser menos intenso, incluso en estenosis
graves, y es frecuente la irradiación del mismo con características piantes al foco mitral (fenómeno de Gallabardin).
Exploraciones complementarias
La radiografía de tórax es normal en fases iniciales. Es posible
observar en la evolución la calciﬁcación de la válvula, así como
un aumento de la silueta cardíaca en relación con hipertroﬁa
ventricular y crecimiento de la aurícula izquierda.
El ECG muestra signos de hipertroﬁa ventricular en el 80% de
los pacientes. Otros datos menos especíﬁcos incluyen desviación del eje a la izquierda, dilatación de
aurícula izquierda o bloqueo de rama
izquierda.
AVA
La ecocardiografía bidimensional, combinada con las técnicas Doppler, es la
técnica de elección para determinar la
presencia y gravedad de la EAo, así como
para evaluar las posibles consecuencias
de la enfermedad en la función cardíaca.
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Cuantificación de la gravedad de la estenosis
Los datos mínimos para diagnosticar a un paciente de EAo grave
y optimizar la indicación de cirugía son:
• La descripción anatómica de la válvula, el área valvular
aórtica (AVA) en cm2/m2 y el gradiente máximo y medio del
ﬂujo transvalvular aórtico.
• Los volúmenes, masa y función (sistólica y diastólica) del VI.
• El diámetro de la raíz aórtica.
• La función de la VM.
• La función del VD.
• Las presiones pulmonares.
La Tabla 30.2 resume los puntos de corte para el diagnóstico de
EAo grave establecidos por las guías(1, 7).
Los gradientes transvalvulares son dependientes del ﬂujo y, desde un punto de vista teórico, la medida del AVA representa el
parámetro ideal de cuantiﬁcación de la EAo. El AVA representa
el tamaño mínimo de sección del aparato valvular, está generalmente localizada en el borde libre de las sigmoideas y, en condiciones normales, es de 3-4 cm2. En la práctica diaria es un parámetro operador dependiente y debe usarse en combinación con
otros datos.
La planimetría directa del AVA en sístole es poco reproducible
con ETT, sobre todo en válvulas gravemente calciﬁcadas en las
que es difícil incluso identiﬁcar el número de velos, y se suele reservar para estudios de ETE-3D(8) (Figura 30.2). Aunque
se considera que una EAo es grave cuando el AVA es < 1 cm2
o < 0,6 cm2/m2, realmente la estenosis es crítica con un AVA
< 0,8 cm2 o < 0,5 cm2/m2(9).
Las técnicas Doppler permiten cuantiﬁcar el AVA utilizando ecuaciones derivadas de la dinámica de ﬂuidos y así estimar el gradiente de presión transvalvular aórtico. En la
Tabla 30.3 se resumen, los datos necesarios para realizar estos cálculos.
Para el cálculo del gradiente de presión transvalvular aórtico
se utiliza la ecuación simpliﬁcada de Bernoulli, de la que se
deriva el gradiente máximo instantáneo aórtico, a partir del
cálculo de la velocidad máxima sistólica con Doppler continuo

Velocidad máxima de ﬂujo aórtico

Estenosis aórtica grave
< 1 cm2 o < 0,6 cm2/m2
Vmáx > 4 m/s

Gradiente medio aórtico

GM > 40 mmHg

Ratio ITVTSVI/ ITVAo

≤ 0,25

AVA: área valvular aórtica; GM: gradiente medio aórtico; ITV: integral tiempo-velocidad; TSVI: tracto de salida
del ventrículo izquierdo; Ao: válvula aórtica

Tabla 30.2. Criterios de gravedad de estenosis aórtica
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Figura 30.2. A: ETE bidimensional en eje corto de la válvula aórtica, en un paciente con estenosis grave. Mediante esta técnica es difícil obtener el
mínimo oriﬁcio valvular. En la imagen longitudinal (B) se aprecia la escasa apertura de los velos. La imagen tridimensional (C) permite optimizar la
planimetría del AVA al poder alinear los planos de forma precisa con el mínimo oriﬁcio valvular
Datos

Adquisición

Medidas

Anatomía valvular

Paraesternal eje corto y eje largo
· Modo zoom

Valorar número de velos, movilidad y calcio

Diámetro del TSVI

Eje largo paraesternal
· Modo zoom

Mesosístole

Velocidad en TSVI

Doppler pulsado
· Eje largo apical o cinco cámaras
· Volumen de muestra en TSVI 1 cm por encima del plano
valvular
· Filtro bajo. Ajustar escala
· Barrido: 100 mm/s

Velocidad máxima
ITV (integral tiempo-velocidad)

Velocidad de flujo aórtico

Doppler continuo
· Múltiples planos: apical cinco y tres cámaras, paraesternal,
supraesternal
· Reducir ganancia, aumentar ﬁltro de pared, ajustar línea
de base y optimizar escala
· Valorar ecopotenciadores

Velocidad máxima
ITV (integral tiempo-velocidad)
Gradiente máximo/medio

Tabla 30.3. Cálculo de la gravedad de la EAo

(GP en mmHg = 4 × Velocidad máxima ﬂujo aórtico[2]). Analizando la velocidad del ﬂujo a lo largo del todo el periodo eyectivo, se obtiene el gradiente medio (GM en mmHg), que es un
parámetro de gravedad más exacto.

El hecho de que el ﬂujo se conserve en cada segmento de la circulación, permite calcular el área de un segmento de la misma,
si se conoce la velocidad del ﬂujo en ese punto. Este método se
conoce como ecuación de continuidad, porque se basa en la
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sencia de un AVA < 1 cm2 junto con un gradiente medio
< 40 mmHg no conﬁrma el diagnóstico de estenosis grave
y es necesario realizar otras exploraciones complementarias.
La ecografía de estrés con dobutamina a dosis bajas permite
diferenciar pacientes con estenosis grave y pseudoestenosis
aórtica(10, 11). Tras la administración progresiva de dobutamina,
hasta dosis de 20 μg/kg/min, los pacientes con EAo grave
muestran mínimos cambios en la cuantiﬁcación del AVA (incrementos en el AVA < 0,2 cm2, con AVA < 1 cm2), pero un
Poblaciones especiales
aumento signiﬁcativo del gradiente medio (por encima de
40 mmHg), secundario al aumento del volumen latido. CuanEl manejo de la EAo es complejo cuando hay discordancias
do el volumen latido aumenta más de un 20%, se dice que el
entre los diferentes métodos de cuantiﬁcación. La presencia
paciente tiene reserva contráctil. En esta situación, de reserva
de EAo grave es menos probable cuando, con un volumen lacontráctil positiva, en los pacientes con pseudoestenosis aórtido normal, el gradiente medio transvalvular es inferior a 40
tica, el AVA aumenta por encima de 1 cm2, con poca variación
mmHg. Estos pacientes requieren una valoración cuidadosa
para conﬁrmar la gravedad de la estenosis. Es posible encondel gradiente medio.
trar dos escenarios:
Hay una situación intermedia, de difícil diagnóstico, en la que
la administración de dobutamina no mejora el GC y en estos
1. Estenosis aórtica en pacientes con disfunción vencasos es necesario apoyar el diagnóstico de EAo grave en otras
tricular. En pacientes con disfunción ventricular, la pretécnicas (Figura 30.4). Con la ETE3D se obtiene una visión anatómica
más real de los velos valvulares, que
permite realizar una planimetría muy
precisa y evaluar su desplazamiento y
grado de calciﬁcación. La realización
de una TC cardíaca permite cuantiﬁcar la gravedad de la calciﬁcación
aórtica mediante la puntuación con
el método Agatston, parámetro que
se ha correlacionado con el grado de
gravedad de la estenosis; una puntuación de calcio ≥ 1651 tiene un valor predictivo positivo para EAo grave
del 97%(12).
2. Estenosis aórtica de bajo gradiente
en pacientes con fracción de eyección conservada. En estos casos, el
primer paso a seguir es revisar el estudio y reevaluar tanto la anatomía valvular, como posibles fuentes de error
en la cuantiﬁcación de la estenosis(7).
Las más frecuentes son:
Figura 30.3. Ejemplo del cálculo del AVA por ecuación de continuidad. El cálculo de un ﬂujo
 El cálculo del área valvular. El AVA
equivale al cálculo del volumen de una columna de sangre que pasa por un punto concreto,
por tanto, se necesitan dos medidas: el diámetro de la estructura por donde pasa el ﬂujo y
indexada mejora la cuantiﬁcala velocidad de la columna de sangre, que se puede estimar con el Doppler espectral. Para
ción de la gravedad, principalcalcular el ﬂujo se usa la fórmula: Flujo = Área x Integral. El cálculo del área del tracto de
mente en pacientes con superﬁ2
salida se hace asumiendo que tiene una forma circular (Área= r ). Como con el eco se mide
cie corporal < 1,5 cm2 o > 2,2 cm2.
el diámetro del tracto de salida, la fórmula se simpliﬁca a Área = 3,14 x (Diámetro/2)2 = 0,785
2
x Diámetro . La integral de la curva Doppler es un concepto puramente matemático que
Además, es necesario recordar
equivale a calcular la suma de todas las velocidades y de todos los tiempos en los que el ﬂujo
que en estudios hemodinámicos,
ha tenido esa velocidad. El equipo de ecocardiografía la calcula automáticamente al pintar
el gradiente medio de más de 40
el borde de la curva Doppler. El hecho de que el ﬂujo se conserve en cada segmento de
mmHg está más cercano a un
la circulación permite calcular el área de un segmento despejando la fórmula como muestra
la ﬁgura
AVA < 0,8 cm(2, 9).
continuidad del ﬂujo por los diferentes segmentos que componen la circulación. El AVA se calcula aplicando esta ecuación
de continuidad. El ﬂujo permanece constante entre el TSVI y la
válvula aórtica. Como el ﬂujo se obtiene de multiplicar el área
por la velocidad, y se conoce las velocidades medias de ﬂujo
en ambos puntos (ITV), y es posible estimar el área del tracto
de salida, también se puede obtener una estimación del AVA
(Figura 30.3).
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La presencia de insuﬁciencia aórtica u otras valvulopatías de grado
signiﬁcativo puede interferir en la
cuantiﬁcación de ﬂujos.
 Si el paciente está hipertenso, es
necesario reevaluar la gravedad
de la estenosis con PA controlada.
 Otras determinaciones más
complejas, que no se realizan
de forma rutinaria, ponen de
maniﬁesto las consecuencias de
la obstrucción valvular en el VI y
la presión sistémica. Estas determinaciones permiten comparar
la gravedad de la estenosis en
pacientes con diferentes superﬁcies corporales y diferentes gastos cardíacos (Tabla 30.4)(15). Los
dos parámetros más estudiados
en el campo de la EAo de bajo
gradiente con función ventricular conservada son el índice
de pérdida de energía (ELI) y la
impedancia valvuloarterial aórtica (Zva). El ELI es una medida
de gravedad del AVA, que tiene
en cuenta el fenómeno de reFigura 30.4. A: el esquema representa las tres posibles situaciones que se pueden dar tras
cuperación de presiones de la
realizar una ecografía de estrés con dobutamina a un paciente con disfunción ventricular (EE
dobutamina: ecografía de estrés con dobutamina; GM: gradiente medio aórtico; RC: reserva
aorta ascendente y normaliza el
contráctil; SV: volumen latido). B: se muestra un ejemplo de EE dobutamina con RC positiva. En
AVA con respecto a este posible
2
situación basal el paciente tiene un AVA de 0,64 cm , GM de 32 mmHg, ITVaórtico 55 cm e ITVTSVI
artefacto. Recientemente este
12 cm. Tras la administración de dobutamina hasta dosis de 20 μg/kg/min, el AVA pasa a ser
índice ha demostrado tener un
de 0,70 cm2, el GM de 44 mmHg y el volumen latido aumenta un 33%, con una fracción de
eyección del 48% frente al 33% basal
valor pronóstico en pacientes
con EAo grave asintomática(16).
La Zva reﬂeja la sobrecarga global impuesta al ventrículo (val Medida del diámetro del TSVI. La variabilidad en la mevular combinada con arterial) y, de este modo, normaliza el
dida por ETT del TSVI oscila entre un 5-8%. La ecografía
GM transvalvular y es predictora de eventos y síntomas en
tridimensional ha demostrado ser más precisa en la mepacientes con EAo grave(17).
dida del TSVI y, en particular, estudios recientes con ETE(13)
3D demuestran el valor de esta
Medida
Fórmula
Límite de gravedad
herramienta en la medición precisa
del diámetro y el área del TSVI, que
Distensibilidad arterial CAS = SVI / Presión de pulso
< 0,6 ml/mmHg/m2
hasta ahora se calculaba asumienResistencia vascular
RVS = 80 x PA media / GC
> 200 din/s/cm5
do que el TSVI es un círculo y no
sistémica
una elipse, como ocurre en más del
Índice de pérdida
ELI = (AVA x Aa / Aa - AVA) / m2
< 0,52 cm2/m2
50% de pacientes. La medida del
energía
TSVI realizada con ETT es, de media,
Impedancia
Zva = PA sistólica + GM aórtico / SVI
> 5 mmHg/ml/m2
1,36 mm inferior a la obtenida por
valvuloarterial
ETE o ETE-3D(14).
Volumen latido
SV (ml) = ITVTSVI x 0,33 x (DiámetroTSVI / 2)2
Anormal < 35 ml/m2
 Cuantiﬁcación de la integral tiemindexado
(asumiendo un periodo eyectivo de 0,33 s)
po-velocidad del TSVI (ITVTSVI). Es
SVI: volumen latido indexado por la superﬁcie corporal; AVA: área valvular aórtica por ecuación
de continuidad; GC: gasto cardíaco; GM: gradiente medio; PA: presión arterial; ITV: integral tiempo-velocidad;
necesario optimizar la posición del
TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo; Aa: área de sección aorta (= 0,785 x diámetro anillo aórtico2)
volumen de muestra 1 cm por enTabla 30.4. Otros parámetros de cálculo de la gravedad de la estenosis aórtica
cima del plano valvular.
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Descrita por primera vez en 2007 por Hachicha(18), la EAo grave de
bajo gradiente con función ventricular conservada (PLFAO) es una
entidad clínica independiente, con unas características comunes,
que indican que los pacientes se encuentran en un estadio más
avanzado de la enfermedad y que, por tanto, se beneﬁciarían de una
actitud terapéutica más agresiva. El problema es que, con frecuencia, no se diagnostican de forma correcta y el retraso en la indicación
quirúrgica empeora su pronóstico. El uso de técnicas complementarias, como la ETE, la ecocardiografía de ejercicio y la TC, puede ayudar en el diagnóstico y tratamiento precoz de estos pacientes.
En comparación con los pacientes que presentan las características clásicas de la EAo grave, los pacientes con bajo gradiente
y función ventricular conservada suelen ser mujeres hipertensas, con cavidad ventricular reducida, HVI marcada, aumento de la ﬁbrosis miocárdica y volumen latido inferior al normal
(< 35 ml/min)(19). Esta entidad se caracteriza por tener una ﬁsiología restrictiva que explica por qué con una FE normal, se
documenta una disminución de la función miocárdica sistólica
con parámetros de deformación miocárdica(20). En pacientes con
PLFAO, el Global Longitudinal Strain (GLS < -15%) disminuye de
forma signiﬁcativa con respecto a pacientes con la forma clásica
de EAo grave(10). Además, presentan un aumento signiﬁcativo de
la poscarga, determinada mediante la impedancia valvuloarterial
(Zva > 4,5 mmHg/ml/m2), en comparación con los pacientes con
EAo grave y ﬂujo normal(21).

El síntoma inicial más frecuente es la angina (35%) y el 50% de los
pacientes con angina tiene una supervivencia inferior a 5 años.
La supervivencia estimada se acorta a 3 años en pacientes con
síncope y a 2 años en pacientes con IC.
La muerte súbita es una causa frecuente de mortalidad en pacientes sintomáticos, sin embargo, es infrecuente en la EAo grave
realmente asintomática (< 1% anual). En un metanálisis reciente,
el riesgo de muerte súbita en pacientes con EAo asintomática
varía, según las series, entre 0,2-13%(22), lo que traduce que los
grupos de población no son homogéneos y que es necesario
identiﬁcar predictores de mal pronóstico en pacientes asintomáticos, que permitan detectar al subgrupo de alto riesgo con
indicación de cirugía precoz.
• Predictores clínicos. Edad avanzada, tabaquismo, enfermedad coronaria, HTA, dislipidemia, síndrome metabólico, obesidad, IR.
• Capacidad funcional. Según los datos del Euro Heart Survey(2),
sólo se realizan ergometrías en el 5,7% de casos con EAo grave
y, hasta un 40% de estos pacientes desarrollan síntomas durante la ergometría convencional y deben ser operados. Por tanto,
en pacientes activos con EAo grave asintomática está indicada
la realización de ergometría para valorar de forma objetiva la
situación funcional(23).
• Predictores ecocardiográficos. La ecografía basal permite
evaluar diferentes parámetros que han demostrado ser útiles
para predecir el pronóstico de pacientes con EAo. De forma
general, el AVA se reduce 0,1 cm2/año y el gradiente y la velocidad máxima de ﬂujo aórtico aumentan 7 mmHg/año y
0,25 m/s, respectivamente. Estos datos permiten establecer
los protocolos de seguimiento y revisiones de los pacientes
con EAo. Sin embargo, en algunos pacientes la estenosis progresa de forma más agresiva y el riesgo de eventos en el seguimiento es mayor, incluso en la fase asintomática. La Tabla 30.5

Las series más recientes clasiﬁcan a los pacientes con EAo
con AVA < 1 cm2 en cuatro grupos en función del gradiente medio (GM < o > 40 mmHg) y del volumen latido (SV < o
> 35 ml/min). Hasta un 25% de los pacientes se podría incluir
en el grupo de PLFAO con GM < 40 mmHg y, de ellos, los que
tienen SV < 35 ml/min (8-9%) son el subgrupo de mayor riesgo
de eventos en ausencia de recambio valvular(20). La supervivencia
libre de eventos a 2 años del grupo de paPredictor ecocardiográfico
cientes con EAo grave + GM < 40 mmHg +
Calciﬁcación valvular(24)
SV < 35 ml/min es del 27%, frente al 83% en
(19)
pacientes con bajo GM y SV normal .
Velocidad máxima de ﬂujo aórtico(25)

Historia natural
La historia natural de la EAo determina el manejo de la enfermedad. Descrita en 1968 por
Ross y Braunwald y conﬁrmada en estudios
posteriores, en la fase preclínica de la enfermedad los pacientes permanecen asintomáticos muchos años, con un riesgo de mortalidad inferior al 1% anual(3). Sin embargo,
cuando desarrollan síntomas, la mortalidad
aumenta hasta un 10% en los primeros 6 meses. Por este motivo se recomienda, de forma
unánime, la cirugía de recambio valvular en
pacientes con EAo grave sintomática.
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Límite de gravedad
Grave
> 5 m/s
Δ Vmáx ≥ 0,3 m/s/año

Progresión de la estenosis
(26)

Hipertroﬁa ventricular: masa

> 110% de la esperada

Función sistólica de ventrículo izquierdo:
· Fracción de eyección (FEVI)
· Global Longitudinal Strain* (GLS)(27)
· Impedancia valvuloarterial aórtica

· FEVI < 50%
· GLS < -15%
· Zva > 5 mmHg/ml/m2

· Anomalías del Doppler tisular
· Área de la aurícula izquierda(20)

· S´ ≤ 4,5 cm/s; E/E´ > 13,8
· ≥ 12,4 cm2/m2

Ecografía de ejercicio;
· Síntomas con ejercicio o caída de presión
arterial o arritmias complejas
· Δ del gradiente pico con ejercicio
· Desarrollo de HTP(28)

· > 20 mmHg
· PSAP > 60 mmHg

*GLS: las técnicas de deformación miocárdica permiten diagnosticar formas incipientes de daño
miocárdico no aparentes con los métodos tradicionales

Tabla 30.5. Predictores ecocardiográﬁcos de mal pronóstico en estenosis aórtica asintomática
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•

resume los diferentes predictores ecocardiográﬁcos de riesgo ventricular o HTP, la presencia de enfermedad coronaria o la necesidad de cirugía cardíaca urgente.
en pacientes con EAo.
La ecografía de estrés con ejercicio es una técnica ampliamente validada en el estudio y estratiﬁcación del ries- A pesar de ser la valvulopatía más frecuente en nuestro medio, en
go de pacientes con EAo grave asintomática. Es capaz de los registros publicados sigue habiendo una discordancia entre
relacionar de forma precisa los síntomas del paciente con las indicaciones de cirugía establecidas por las guías y la práctica
su ﬁsiopatología, y mejora el rendimiento diagnóstico y la diaria, y al menos un 33% de pacientes con indicación de cirugía
seguridad de la ergometría convencional(29). El objetivo de no se operan, sobre todo en relación con la edad, la presencia de
la misma es realizar durante el ejercicio una monitorización disfunción ventricular o de comorbilidades, principalmente neuprecisa de la función valvular y ventricular, así como detectar rológicas. Estos porcentajes han mejorado gracias al implante de
complicaciones como el desarrollo de IM dinámica o HTP. prótesis percutáneas. La Tabla 30.6 resume las indicaciones de
La disfunción ventricular izquierda o el aumento en el gra- cirugía aceptadas por las guías de manejo de valvulopatías 2012(1).
diente transvalvular inducido por el ejercicio selecciona un
grupo de pacientes de mayor riesgo, que se beneﬁciarían Se recomienda una cirugía precoz en pacientes sintomáticos, sin
de una cirugía precoz. La ecografía de estrés con ejercicio restricciones en cuanto a la función ventricular. En los casos de
consta de cuatro fases: basal, máximo esfuerzo, postesfuerzo disfunción ventricular, si la causa de la disfunción es la EAo, ésta
inmediato y recuperación. Se realiza una ergometría según mejora tras la cirugía. Los pacientes con reserva contráctil tienen
el protocolo de Bruce y, mientras el paciente camina, se mo- un riesgo quirúrgico asumible. En el caso de pacientes sin reserva
nitoriza el ECG, la PA y la función ventricular y valvular con contráctil, el riesgo perioperatorio es mayor, pero el pronóstico a
ecocardiografía. Los criterios para detener el estudio son la largo plazo mejora tras la cirugía.
presencia de dolor torácico o disnea, arritmias inducidas por
el esfuerzo, cambios anormales en la PA, aumento del gra- La indicación de cirugía en pacientes con EAo grave de bajo
diente medio aórtico > 20 mmHg, dilatación o disfunción gradiente y función ventricular conservada requiere un estudio
sistólica del VI, HTP grave, fallo derecho
Estenosis aórtica grave sintomática
o IM nueva de grado III o IV/IV.
Biomarcadores. La elevación de los
EAo grave con síntomas relacionados con la estenosis
I
B
péptidos natriuréticos identiﬁca paEAo grave con GM < 40 mmHg, bajo ﬂujo y fracción de eyección normal tras
IIa C
cientes con IC subclínica y se ha asoconﬁrmar de forma cuidadosa la gravedad de la estenosis
ciado a un peor pronóstico. ActualEAo grave con bajo gradiente, bajo ﬂujo y disfunción ventricular con reserva contráctil IIa C
mente no hay acuerdo sobre las cifras
EAo grave con bajo gradiente, bajo ﬂujo y disfunción ventricular sin reserva contráctil IIb C
que deben considerarse como marcaEAo grave sintomática con contraindicación para cirugía y expectativa de vida
dor de riesgo. Las últimas guías de valsuperior a 1 año, elegibles para prótesis percutánea por decisión del heart team(31)
I
B
vulopatías de la Sociedad Europea de
(riesgo
quirúrgico inaceptable: EuroSCORE ≥ 20%; STS > 10%)
(1)
Cardiología toman como referencia
EAo grave sintomática con alto riesgo quirúrgico, con expectativa de vida superior
tres artículos en los que las cifras de
a 1 año, elegibles para prótesis percutánea por decisión del heart team(32) (aorta
IIa B
BNP oscilan entre 61-130 pg/ml, sin
en porcelana; HTP grave; radioterapia torácica; cirugía cardíaca previa; “debilidadembargo, probablemente valores por
fragilidad”)
encima de 500 pg/ml son los que deEstenosis aórtica grave asintomática
ben tenerse en cuenta(15).

Indicaciones de cirugía

+ cirugía de revascularización coronaria o cirugía de aorta ascendente o valvular

I

C

+ fracción de eyección < 50% secundaria a la EAo

I

C

+ síntomas en ergometría

El reemplazo valvular aórtico es el tratamiento deﬁnitivo de la EAo. En series contemporáneas, la mortalidad aislada de la
cirugía de recambio valvular aórtico oscila
entre el 1-3% en pacientes menores de 70
años y entre el 4-8% en la población anciana. La edad, el sexo femenino y la presencia
de comorbilidades aumentan el riesgo de
morbimortalidad, al igual que otros factores
como la clase funcional avanzada, la cirugía
cardíaca previa, el desarrollo de disfunción

I

C

+ ergometría anormal por caída de la presión arterial con ejercicio

IIa

C

EAo moderada (AVA 0,6-0,9 cm2/m2, GM 25-40 mmHg) + cirugía de revascularización
coronaria o cirugía de aorta ascendente o valvular

IIa

C

Fracción de eyección normal + bajo riesgo quirúrgico y:
· EAo muy grave: velocidad máxima de ﬂujo > 5,5 m/s/año
· Calciﬁcación grave + progresión de velocidad máxima de ﬂujo ≥ 0,3 m/s/año

IIa

C

Fracción de eyección normal + bajo riesgo quirúrgico y:
· BNP muy alto
· Gradiente medio que aumenta con ejercicio > 20 mmHg
· Hipertroﬁa ventricular izquierda excesiva (masa > 110%) , sin hipertensión

IIb

C

Tabla 30.6. Indicaciones de cirugía en estenosis aórtica
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EAo. Se recomienda la cirugía conjunta mitral y aórtica en el
caso de IM moderadas o graves con lesión de los velos (válvula mixoide o reumática), dilatación del anillo o distorsión
del aparato subvalvular.

cuidadoso del caso para conﬁrmar la gravedad de la estenosis,
así como la presencia de síntomas que justiﬁquen la cirugía. En
el subgrupo de pacientes sintomáticos con bajo gradiente y bajo
ﬂujo es donde la cirugía ha demostrado mayor beneﬁcio(30).
La decisión de operar a un paciente asintomático es delicada y es
necesario poner en la balanza no sólo el riesgo clínico del paciente, sino el riesgo de mortalidad operatoria y la experiencia del
grupo quirúrgico que va a realizar la intervención. Se recomienda
la cirugía en pacientes asintomáticos, de bajo riesgo quirúrgico,
si la estenosis es muy grave o progresa rápidamente, se documenta un aumento superior a 20 mmHg del gradiente medio o
síntomas con ejercicio y en presencia de hipertroﬁa ventricular
desproporcionada o elevación signiﬁcativa de biomarcadores.
Aunque la valvuloplastia con balón juega un papel importante
en las estenosis congénitas en niños, en la población adulta su
eﬁcacia es limitada y se asocia al menos a un 10% de complicaciones y a una alta tasa de reestenosis en los primeros 6 meses.
Por este motivo, actualmente, sólo se considera un puente a la
cirugía o al implante de prótesis percutánea en pacientes hemodinámicamente inestables, con alto riesgo quirúrgico o que
precisan una cirugía mayor urgente no cardíaca (recomendación
clase IIb, nivel de evidencia C) o en pacientes con contraindicación de TAVI como medida paliativa.
Poblaciones especiales
•

•

•
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Implante de prótesis aórtica percutánea
El implante de prótesis percutáneas sólo está indicado en pacientes con EAo grave calciﬁcada sintomática. En la actualidad se han
implantado más de 40.000 prótesis de dos modelos diferentes
(la prótesis de Edwards SAPIEN® y la CoreValve®). El porcentaje
de éxito documentado por los registros durante el implante es
del 92%, deﬁniendo como éxito cuando se consigue el implante
de una prótesis con insuﬁciencia residual periprotésica inferior a
grado 2. En ausencia de contraindicación anatómica, el abordaje
transfemoral es el preferido. El implante de prótesis percutáneas
ha permitido reducir de forma signiﬁcativa el porcentaje de pacientes no intervenidos con EAo sintomática.
La mortalidad a 30 días es del 5-15% en pacientes considerados
inaceptables para cirugía, que presentan, tras el implante, una
mejoría similar a pacientes con recambio valvular convencional.
Las principales complicaciones relacionadas con el procedimiento son insuﬁciencia periprotésica residual, ictus (1-5%), necesidad
de marcapasos deﬁnitivo (7% en la prótesis de Edwards SAPIEN®
y hasta un 40% en la CoreValve®), oclusión coronaria, fallo renal,
taponamiento o rotura cardíaca, disección aórtica y hemorragias
mayores.

Cirugía combinada de revascularización coronaria y recambio valvular aórtico. La cirugía combinada aumenta el El desarrollo de nuevos dispositivos de liberación y la experiencia
riesgo perioperatorio. Aunque no hay estudios aleatorizados de los grupos de hemodinámica ha reducido de forma signiﬁcaal respecto, en pacientes que precisan una cirugía de bypass tiva los eventos adversos y la mortalidad a 30 días (Figura 30.5).
coronario y tienen una EAo al menos
moderada, se indica también el recambio valvular debido al mayor riesgo en las reintervenciones. Por otra
parte, la presencia de enfermedad
coronaria difusa no revascularizable
no es contraindicación para la cirugía
de recambio valvular aórtico.
Población anciana. En este grupo
se realizan procedimientos de revascularización percutánea e implante
de prótesis aórtica percutánea en un
segundo tiempo con buen resultado.
Insuficiencia mitral. En pacientes
con IM moderada la indicación de
actuar sobre la VM, durante la cirugía
de recambio valvular aórtico, depende de la presencia de lesión orgánica en la válvula. En pacientes con
Figura 30.5. La gráﬁca representa la disminución de eventos cardiovasculares mayores, ictus o
válvulas mitrales morfológicamente
mortalidad tras implante de TAVI en función del dispositivo de liberación utilizado (Modiﬁcado de
European Heart Journal 2012; 33: 2388-2400)
normales la IM se reduce al tratar la
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El riesgo a 30 días de una complicación mayor oscila, según los
registros, entre el 10-20%. Aproximadamente entre el 1-2% precisan cirugía cardíaca urgente. Actualmente se estima una supervivencia al 1 año de entre el 60-80%, muy dependiente de la
presencia de comorbilidades asociadas(33).
Recientemente se han publicado dos documentos de consenso
(EAE/ASE Recommendations for the Use of Echocardiography in New
Transcatheter Interventions for Valvular Heart Disease(34) y ACCF/
AATS/SCAI/STS Expert Consensus Document on Transcatheter Aortic
Valve Replacement(35)) que, junto con la publicación de las nuevas
guías de manejo de valvulopatías en 2012, ordenan y resumen la
información disponible, estableciendo unas guías de actuación
en la selección de pacientes (Tabla 30.7) y monitorización de
procedimientos (Tabla 30.8).



Anatomía valvular aórtica, función ventricular y valvulopatías asociadas. Tamaño del anillo aórtico.
Estudio de la enfermedad coronaria asociada y eje aortoilíaco.

Las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en la selección de los pacientes, monitorización del implante y seguimiento. Existen diferentes técnicas disponibles (véase Tabla 30.8). La
ETE-2D y la ETE-3D han demostrado ser superiores a la ETT en su
precisión para medir el anillo aórtico y son las técnicas de elección en la monitorización del procedimiento(36, 37).

Actualmente se pueden hacer las siguientes recomendaciones:
1. El implante de prótesis aórtica percutánea es un procedimiento complejo que debe realizarse en una sala de hemodinámica o en quirófanos híbridos, bajo monitorización con
escopia y ecocardiografía.
2. Es imprescindible contar con un equipo multidisciplinar implicado en la selección y seguimiento de estos pacientes:
cardiólogo clínico, hemodinamista, especialista en imagen
cardíaca, anestesista y cirujano cardíaco.
3. En adultos sintomáticos con EAo grave calciﬁcada sobre válvula trivalva y supervivencia estimada de más de 12 meses,
se recomienda el implante de prótesis percutánea si:
 El riesgo quirúrgico es prohibitivo: EuroSCORE > 20%;
STS > 10% o riesgo estimado de mortalidad o morbilidad
irreversible > 50%, caquexia, antecedentes de radioterapia
torácica, aorta en porcelana y/o fallo hepático o renal grave.
 Como alternativa a cirugía en pacientes de alto riesgo.
4. Se deﬁne como anatomía valvular y vascular favorable si:
 Anillo aórtico adecuado para el tamaño de las prótesis
disponibles.
 Si los accesos vasculares femorales son adecuados, se realiza implante transfemoral, y en caso contrario, transapical.
5. No se recomienda el implante de prótesis percutánea en pacientes con:
 Riesgo quirúrgico aceptable.
 Válvula aórtica bicúspide o con calciﬁcación asimétrica
del anillo.
 IM grave.
 EAo moderada o estenosis subaórtica.
6. El protocolo de cribado en la selección de pacientes incluye
datos clínicos y de imagen:
 Datos para calcular la puntuación de riesgo quirúrgico.
 Evaluación clínica de comorbilidades pulmonares, hepáticas, renales, neurológicas (ictus, demencias…).
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Criterios de inclusión
· EAo grave sintomática con GM > 40 mmHg y AVA ≤ 0,6 cm2/m2
· Un hemodinamista y dos cirujanos cardíacos expertos consideran
que el paciente es de alto riesgo quirúrgico
Criterios de exclusión
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Infarto de menos de 1 mes
Válvula aórtica bicúspide o unicúspide, o no calciﬁcada
Predominio de insuﬁciencia aórtica
Pacientes con inestabilidad hemodinámica y soporte inotrópico
Miocardiopatía hipertróﬁca obstructiva
FEVI < 20%
HTP grave con disfunción de VD
Presencia de masa, trombo o vegetación intracardíaca
Anillo aórtico inferior a 18 mm
Ictus en los 6 meses previos
Creatinina > 3 mg/dl
Esperanza de vida inferior a 12 meses
Demencia grave
Patología aórtica signiﬁcativa (aneurismas, placas de ateroma
complicadas)
· IM grave
Tabla 30.7. Criterios de inclusión y exclusión de pacientes para TAVI
Valoración preimplante
Técnicas disponibles: ETE-2D, ETE-3D, cardio-TC, cardio-RM
Valoración preimplante
1. Medida del anillo aórtico
2. Estudio valvular: número de velos, grado de calciﬁcación, área valvular
3. Distancia de la salida de las coronarias al plano valvular
4. Estudio de las dimensiones y patología aórtica (aneurismas,
ateromas…)
5. Dimensiones de arterias ileofemorales
Monitorización del procedimiento: ETE-2D, ETE-3D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paso de guías a través de la válvula aórtica
Valvuloplastia aórtica
Posicionamiento de la prótesis
Liberación de la prótesis
Valoración de la insuﬁciencia aórtica residual
Permeabilidad de los ostium coronarios
Ausencia de complicaciones (derrame pericárdico, interferencias
con el aparato valvular mitral…)
Seguimiento: ETT

1. Insuﬁciencia aórtica residual
2. Seguimiento al mes del implante y anual para ver gradientes
valvulares
Tabla 30.8. Técnicas de imagen en la valoración del implante de TAVI

Valvulopatía aórtica

Selección de pacientes
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área del anillo aórtico el parámetro que permite optimizar la selección de la prótesis.

Es necesario realizar una ecografía que evalúe el grado de gravedad de la estenosis, así como la morfología y grado de calciﬁcación de la válvula. El implante en válvulas unicúspides o bicúspides es una contraindicación relativa por el riesgo de mala
expansión de la prótesis y, por tanto, de insuﬁciencia perivalvular
en relación con calciﬁcaciones asimétricas. Se han implantado
con éxito prótesis percutáneas en válvulas bicúspides, pero la
información disponible es escasa.

Monitorización del procedimiento

La medida crítica para evitar complicaciones es la del anillo aórtico, puesto que marca la elección del tamaño protésico. La ETE es
mejor que la ETT para proporcionar una medida precisa y reproducible del anillo aórtico. La medida debe realizarse en sístole, en
un eje largo, en la unión de la base de los velos al tracto de salida
(Figura 30.6).

Tras confirmar el tamaño del anillo protésico, la ETE puede ayudar en el posicionamiento de las guías. Es necesario implantar un cable de marcapasos transitorio y cruzar la válvula
aórtica. La ETE-3D es particularmente útil en el caso de prótesis
transapicales, en las que las guías y catéteres pueden dañar el
aparato subvalvular mitral.

Como con frecuencia la forma del anillo es elíptica, sus dimensiones se pueden optimizar con ETE-3D o con cardio-TC. Estudios
recientes han demostrado que la infraestimación del tamaño del
anillo aórtico está directamente relacionada con la presencia de
insuﬁciencia perivalvular y que realmente es la planimetría del

A continuación se realiza una valvuloplastia aórtica, bajo
pacing rápido para estabilizar el anillo aórtico. Se inicia el pacing a
160-220 lpm y cuando la presión sistólica baja, se realiza la valvuloplastia, que permite posteriormente progresar el dispositivo de
liberación de la prótesis a través de la válvula.

Es imprescindible valorar la raíz aórtica y la distancia entre el origen de las coronarias y el plano valvular, que debe ser de más de
10-11 mm, dependiendo del tamaño protésico, para evitar oclusiones coronarias por la prótesis. La Tabla 30.9 resume las medidas utilizadas como referencia para elegir el tamaño protésico.

Sapiens XT®
THV

Diámetro
anillo aórtico

Área anillo

Anillo TCI/CD

CoreValve®

Diámetro
anillo aórtico

Área anillo

Senos
Valsalva

Ao. Asc

20 mm

17-18 mm

310 mm2

> 10 mm

23 mm

18-20 mm

254,5-314,2 mm2

≥ 25 mm

≤ 34 mm

23 mm

18-21,5 mm

415 mm2

> 10 mm

26 mm

20-23 mm

314,2-415,5 mm2

≥ 27 mm

≤ 40 mm

23-27 mm

2

≥ 29 mm

≤ 43 mm

2

≥ 29 mm

≤ 43 mm

26 mm
29 mm

21,5-24,5 mm
24,6-27 mm

2

531 mm

2

661 mm

> 11 mm
> 12 mm

29 mm
31 mm

26-29 mm

415,5-572,6 mm
530,9-660,5 mm

Tabla 30.9. Medidas de referencia para la elección del tamaño protésico

Figura 30.6. Imagen tridimensional de la válvula aórtica con los planos ortogonales. Esta técnica permite medir los dos diámetros del tracto de
salida y el área del tracto de salida
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Los nuevos dispositivos de liberación han permitido desarrollar una
técnica de liberación de las prótesis sin valvuloplastia previa. De esta
forma se reduce el número de eventos embólicos. Esta técnica únicamente debe utilizarse por grupos expertos en el implante de prótesis
percutáneas y en válvulas con calciﬁcación moderada y simétrica.
Tras la valvuloplastia, es necesario reevaluar la anatomía valvular
para descartar complicaciones en el anillo aórtico, como la rotura
de un velo que pueda interferir con el resto del procedimiento.

Seguimiento postimplante
Tras el alta hospitalaria, el paciente debe seguir revisiones en una
consulta especíﬁca al menos durante el primer año. Se recomienda realizar una evaluación clínica y ecocardiográﬁca prealta y a los
30 días del implante y un seguimiento clínico estrecho durante los
primeros 6 meses. Posteriormente deben realizarse revisiones cardiológicas anuales con ecografías seriadas para estudiar la prótesis.

Tratamiento médico
La ETE y principalmente la ETE-3D ayudan a la escopia al correcto
posicionamiento de la prótesis en el anillo antes de su liberación. La liberación de la prótesis se realiza con pacing rápido
en el caso de la prótesis de Edwards SAPIEN® y la ETE permite
conﬁrmar la estabilidad del anillo antes de iniciar la liberación. En
caso de fallo del pacing durante el implante o de discordancias
importantes entre el anillo aórtico y el tamaño protésico, existe
el riesgo de embolización de la prótesis al VI o a la aorta. Con la
CoreValve®, el stent debe quedar en el borde del anillo calciﬁcado
y se retira lentamente la vaina para que la prótesis se expanda.
La prótesis de CoreValve® tiene la ventaja de ser recuperable y
reposicionable en la primera fase de expansión.
Tras la liberación, es muy importante evaluar la presencia de
insuficiencia periprotésica, ya que si es signiﬁcativa, es necesario reexpandir la prótesis. Como el paciente está inicialmente
hipotenso tras el implante, es frecuente ver insuﬁciencias aórticas centrales que desaparecen en los siguientes minutos, cuando
mejora el GC.
Descartar complicaciones
Si el paciente permanece hipotenso tras el implante, hay que
pensar en oclusiones o embolismos coronarios. Con la ETE-3D
se puede valorar de forma sencilla la permeabilidad de los ostium y descartar alteraciones en la contractilidad segmentaria o
derrame pericárdico que expliquen el problema. De forma excepcional la prótesis puede interferir con el velo mitral anterior y
producir IM signiﬁcativa (Tabla 30.10).
Complicaciones

Dada la relación existente entre la EAo y la presencia de aterosclerosis, ha surgido un interés creciente en evaluar si el tratamiento
con estatinas, en pacientes que no las necesitan por otro motivo,
podría frenar la progresión de la estenosis, pero los estudios no
han demostrado de momento un efecto beneﬁcioso de las estatinas en este campo. Sin embargo, se recomienda tratar de forma
agresiva los FRCV, en especial la HTA, puesto que aumentan el
riesgo de eventos en pacientes con EAo.
Los pacientes sintomáticos tienen indicación de cirugía/implante de prótesis percutánea y, si no es posible, se recomienda tratamiento sintomático de la IC con diuréticos, IECA o ARA-II y BB
e intentar mantener el ritmo sinusal(38).

Seguimiento
En pacientes asintomáticos, la variabilidad en la progresión de la estenosis hace imprescindible educar al paciente para que sepa reconocer los síntomas típicos de la EAo y no demore la consulta. Las visitas de seguimiento deben incluir una historia clínica detallada que,
junto con la exploración física y la gravedad de la estenosis, debe
marcar la pauta de realización de ecocardiografías seriadas. De forma
general, se recomienda seguimiento ecocardiográﬁco siempre que
cambie la sintomatología del paciente, cada 2-3 años en estenosis
leves, cada año en pacientes con EAo moderada o con calciﬁcación
valvular grave (especialmente en pacientes con IR) y cada 6 meses
en EAo graves asintomáticas. En este grupo de pacientes también
se recomienda la realización de ergometría o ecocardiografía de
ejercicio y monitorización de biomarcadores.

Manejo

Shock, bajo gasto

Inotrópicos, BCIA

Oclusión coronaria (alteraciones de la
contractilidad segmentaria o disfunción global)

ACTP frente a cirugía de revascularización

Rotura del anillo aórtico. Disección aórtica

Pericardiocentesis y cirugía convencional

Perforación ventricular

Pericardiocentesis. Valorar cirugía

Insuﬁciencia perivalvular > grado 2

Reexpansión de la prótesis

Mala posición de la prótesis

Desplegar otra prótesis

Embolización de la prótesis

Cirugía urgente

IM por distorsión del anillo, daño del aparato
subvalvular o ritmo de marcapasos

Valorar cirugía

Tabla 30.10. Manejo de las complicaciones postimplante de prótesis aórticas percutáneas
detectadas con ecocardiografía (ACTP: angioplastia coronaria transluminal percutánea)
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30.3. Insuficiencia
aórtica
La insuﬁciencia aórtica es el resultado de la
enfermedad de los velos valvulares o de la raíz
aórtica. Las causas más frecuentes de esta
patología incluyen un proceso degenerativo
valvular que ocasiona insuﬁciencia central,
la enfermedad reumática caracterizada por

Valvulopatía aórtica

fusión comisural, las válvulas bicúspides asociadas con frecuencia
a dilatación de la raíz aórtica y aorta ascendente (15% de las insuﬁciencias aórticas en el Euro Heart Survey) y la endocarditis. La presencia de anulectasia aórtica (por dilatación idiopática, síndrome de
Marfan, disección aórtica, colagenosis o síﬁlis) es también una causa
frecuente de insuﬁciencia aórtica (Tabla 30.11)(2).
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grave está atenuada por una igualación rápida de presiones entre la aorta y el ventrículo(39)..

En insuﬁciencias crónicas, el aumento en el volumen latido da lugar a signos típicos en la exploración (Tabla 30.12), pero hay que
recordar que no son especíﬁcos de la insuﬁciencia aórtica grave y
puede aparecer en otras situaciones de alto
Disfunción
Problemas
Hallazgos ecocardiográficos
gasto como anemia, tirotoxicosis, ﬁebre,
Dilatación de los componentes de la raíz aórtica:
embarazo… El impulso apical es intenso y
Tipo I
Dilatación de la raíz aórtica
anillo, senos de Valsalva, unión sinotubular
está desplazado a la izquierda. El soplo típiII-A Prolapso
Eversión del velo, prolapso total o parcial
co de la insuﬁciencia aórtica es un soplo de
Tipo II
II-B Perforación
de una o más cúspides
alta frecuencia holodiastólico, de intensidad
Diferentes grados de calciﬁcación:
mantenida o decrescendo, que se inicia inmeRestricción del movimiento
1. No calcio
diatamente después de A2 y es más intenso
del velo en relación
2. Calciﬁcaciones aisladas de pequeño tamaño
Tipo III
con afectación reumática,
3. Calciﬁcación que interﬁere el movimiento
en el borde esternal izquierdo y en posición
degenerativa o endocarditis
del velo
sentada. Puede asociarse a un soplo mesosis4. Calciﬁcación extensa de los velos
tólico, en relación con la sobrecarga de voluTabla 30.11. Mecanismos de insuﬁciencia aórtica. Clasiﬁcación de Carpentier
men. Cuando existe patología aórtica asociada, el soplo puede irradiarse al borde esternal
izquierdo. Otro signo típico de insuﬁciencia aórtica es un retumbo
Fisiopatología
diastólico apical de baja intensidad, causado por las vibraciones del
La insuﬁciencia aórtica aguda en un ventrículo no dilatado y no velo anterior mitral (soplo de Austin Flint). En presencia de disfundistensible produce un aumento brusco de la presión telediastó- ción ventricular se estrecha la onda de pulso y aparece un 3R apical.
lica que se acompaña de disnea brusca, dolor
Signo
Características
torácico, edema agudo de pulmón e incluso
Pulso
carotídeo
con
colapso
diastólico rápido y brusco. También
shock cardiogénico. En el caso de la insuﬁPulso celer
llamado “pulso en martillo de agua”, más notorio cuando el paciente
ciencia aórtica crónica, el ventrículo se dilata
levanta el antebrazo por encima del nivel del corazón
de forma progresiva para adaptarse a la soPulso de Corrigan
Pulso carotídeo con ascenso rápido, seguido de un colapso abrupto
brecarga de volumen y limitar el aumento en
Signo de Musset
Movimientos rítmicos de la cabeza con el latido cardíaco
las presiones telediastólicas. El aumento del
Signo de Mueller
Pulsación sistólica de la úvula
volumen ventricular produce un aumento
Signo
de
Quincke
Pulsación rítmica del lecho ungueal al comprimir levemente la uña
en el GC, que compensa el volumen regurgiSoplo sistólico y diastólico, como pistoletazos sobre la arteria
tante. El aumento en la poscarga se ve comSigno de Duroziez
femoral, cuando ésta se comprime con el estetoscopio
pensado por una hipertroﬁa excéntrica. Esta
Soplo sistólico y diastólico que se oye sobre la arteria femoral
Signo de Traube
compensación de la sobrecarga de volumen
al comprimirla distalmente
y presión hace que los pacientes permanezSigno de Rosenbach Pulsaciones sistólicas del hígado
can asintomáticos durante un largo periodo
Signo de Gerhard
Pulsaciones sistólicas del bazo
de tiempo y, en muchos casos, el inicio de
Signo de Landofi
Constricción y dilatación alternante de la pupila
los síntomas coincide con el desarrollo de
Signo de Becker
Pulsación de los vasos retinianos
disfunción sistólica.

Evaluación

Signo de Mayen

Caída de > 15 mmHg en la presión arterial al subir el brazo

Signo de Hill

Diferencia de presiones poplítea y braquial ≥ 20 mmHg

Tabla 30.12. Signos típicos de la insuﬁciencia aórtica

El examen inicial de los pacientes con insuﬁciencia aórtica incluye una valoración clínica detallada encaminada a detectar síntomas derivados de la insuﬁciencia aórtica
como disnea de esfuerzo, dolor torácico, síncope o IC. La muerte
súbita es infrecuente.
Exploración física
En la insuﬁciencia aórtica aguda los pacientes se presentan con
IC grave y la exploración física típica de la insuﬁciencia aórtica

Cuantificación de la gravedad de la insuficiencia aórtica(1, 40)
La ecografía es la técnica de elección en la cuantiﬁcación de la
insuﬁciencia aórtica, bien con Doppler color, utilizando principalmente la vena contracta, o con Doppler pulsado, utilizando
como dato indirecto de gravedad la inversión de ﬂujo sistólico en
la aorta descendente. La Tabla 30.13 y la Tabla 30.14 muestran
los criterios de gravedad de la insuﬁciencia aórtica, así como los
datos necesarios para realizar los cálculos.
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Cualitativos
Morfología

Anormal, defecto de coaptación, prolapso, calciﬁcación

Jet de regurgitación

> 65% del tracto de salida

Señal Doppler

Densa

Otros

Inversión holodiastólica en aorta descendente

Semicuantitativos
Vena contracta (VC)

Anchura > 6 mm; área > 60 mm2

Otros

Tiempo de hemipresión < 200 ms (útil en insuﬁciencia aórtica grave aguda)

Cuantitativos
Orificio regurgitante (ORE)

≥ 30 mm2

Volumen regurgitante (VR)

≥ 60 ml

Fracción regurgitante (FR)

> 50%

Ventrículo izquierdo

· IAo aguda: el ventrículo con frecuencia es normal
· IAo crónica: patológico si DTDVI > 56 mm, DTSVI > 40 mm, volumen TDVI > 82 ml/m2, VTSVI > 30 ml/m2

Tabla 30.13. Criterios de gravedad de la insuﬁciencia aórtica (FR: fracción regurgitante; ORE: oriﬁcio regurgitante; VC: vena contracta; VR: volumen
regurgitante
Método

Registro

Ventajas y limitaciones

Eje largo paraesternal

Ventajas: valoración visual sencilla
Limitaciones: jets excéntricos, gran variabilidad

Vena contracta

Eje largo paraesternal

Ventajas: cálculo sencillo, jets excéntricos, diferencia insuﬁciencia
leve de grave
Limitaciones: jets múltiples, oriﬁcios elípticos o irregulares,
en insuﬁciencia moderada no vale

PISA

· Apical de 5 cámaras o eje largo en jets excéntricos
· Zoom en la vena aórtica
· Desplazar línea de base de color en la dirección
del jet regurgitante
· Radio PISA en diástole
· Doppler continuo: Vmáx IAo

Ventajas: cálculo sencillo, jets excéntricos
Limitaciones: errores por considerar que la superﬁcie
es una hemiesfera, el oriﬁcio regurgitante puede variar a lo largo
de la diástole, jets múltiples, variabilidad interobservador,
limitaciones de ventana y en válvulas calciﬁcadas
Cálculos: ORE y VR

Área de color

Método
volumétrico

·
·
·
·

Diámetro TSVI
Diámetro anillo mitral
Doppler pulsado mitral
Doppler pulsado en TSVI
(5 mm por encima de la VAo)

Ventajas: útil en jets múltiples
Limitaciones: consumo de tiempo, múltiples fuentes de error,
no usar en IM grave
Cálculos: ORE y VR

Tabla 30.14. Cuantiﬁcación de la insuﬁciencia aórtica

Con Doppler color se puede valorar la anchura y el área del jet
regurgitante en diferentes planos (Figura 30.7). En general, se
utilizan los planos paraesternales, ya que los apicales suelen sobreestimar el área y la longitud del jet. Cuando la anchura del jet

supera el 65% de la anchura del tracto de salida, se considera que
la insuﬁciencia es grave. Sólo se recomienda utilizar este método
como una primera aproximación y realizar una cuantiﬁcación de
todas las insuﬁciencias que no se consideren ligeras.

Figura 30.7. La ecografía bidimensional (A), modo M (B) y tridimensional (C-D) permiten estimar la anchura del jet de regurgitación aórtica
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La vena contracta (VC) representa
el diámetro mínimo del ﬂujo a nivel
del plano valvular, inmediatamente
por debajo del área de convergencia.
Para poder medirla de forma ﬁable, es
necesario identiﬁcar los tres componentes del jet regurgitante (PISA, VC,
jet en el VI). Utilizando una velocidad
de Nyquist entre 50-70 cm/s, una VC
< 3 mm sugiere una insuﬁciencia
leve, y una VC > 6 mm, grave. En caso
de valores intermedios (3-6 mm) es
necesaria la conﬁrmación por métodos cuantitativos. La principal limitación de la VC es la presencia de
oriﬁcios irregulares o jets múltiples.
En estos casos la planimetría directa
de la VC con ecografía tridimensional
es más ﬁable (Figura 30.8) (insuﬁciencia leve VC < 20 mm2 y grave VC
> 60 mm2)(41).
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Figura 30.8. La imagen muestra la cuantiﬁcación de la insuﬁciencia aórtica con ETE-3D. A partir
de una imagen en 3D color se consigue una alineación con la vena contracta para realizar la
planimetría de la misma

El cálculo del oriﬁcio regurgitante por
el método de PISA se usa con menos
frecuencia que en la IM, pero la sistemática es la misma (Figura 30.9).
El método volumétrico representa una alternativa para cuantiﬁcar la
insuﬁciencia valvular, aunque consume más tiempo (Figura 30.10 y
Figura 30.11).
La inversión del flujo diastólico en la
aorta descendente debe buscarse, ya
que es un parámetro indirecto de gravedad. La densidad del jet regurgitante
con Doppler continuo no es útil para
estimar la gravedad y el tiempo de hemipresión del ﬂujo regurgitante sólo es
útil en insuﬁciencias aórticas graves, en
las que está acortado.
Valoración integrada de los pacientes con insuficiencia aórtica
La valoración ecocardiográﬁca de los
pacientes con insuﬁciencia aórtica
debe incluir la integración de datos
bidimensionales y tridimensionales
de la válvula aórtica, la raíz aórtica y el
VI, así como la cuantiﬁcación con métodos Doppler de la gravedad de la
insuﬁciencia. La medición de la vena

Figura 30.9. Cálculo del ORE y del volumen regurgitante por el método de PISA (Proximal Isovelocity
Surface Area) en insuﬁciencia aórtica. Consiste en la aplicación local de la ecuación de continuidad. En
ausencia de barreras anatómicas, el ﬂujo en la proximidad de un oriﬁcio acelera su velocidad y se dispone
en capas de cebolla; todas ellas con la misma velocidad. La energía del ﬂujo (flujo = área x velocidad) se
conserva en todos los segmentos del sistema circulatorio y, por eso, según se acerca al oriﬁcio, como la
hemiesfera se hace más pequeña, tiene más velocidad. Aprovechando el efecto de aliasing del Doppler,
es posible conocer la velocidad exacta de la sangre en un punto. El ﬂujo de sangre presente en cada una
de las capas de isovelocidad se puede calcular, si se conoce su área (2πr2) y la velocidad de la sangre. Si se
desplaza la línea de base de la escala de color en la dirección del ﬂujo regurgitante, se puede encontrar
el punto en el que el ﬂujo cambia de color para medir el radio de la hemiesfera y conocer la velocidad de
la sangre en ese punto. (Valiasing: en este caso el número que aparece en la parte superior de la escala de
color, porque se ha desplazado la línea de base en esa dirección)
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contracta y del ORE por PISA son los
métodos recomendados cuando la
imagen lo permite. Es necesario tener en cuenta los datos indirectos de
gravedad derivados de la valoración
del VI, que constituyen una excelente guía para plantear la indicación
de cirugía. La ecografía de ejercicio
es útil en pacientes con insuﬁciencia
aórtica grave y síntomas equívocos
o en la evaluación de pacientes con
FEVI 50-55% y diámetro telesistólico
cercano a 50 mm (25 mm/m2)(42).

Figura 30.10. Cálculo del volumen regurgitante y de la FR por el método volumétrico en
insuﬁciencia aórtica. En un corazón normal, el volumen de ﬂujo se conserva en las cuatro válvulas
cardíacas. Cuando en un segmento del árbol circulatorio el diámetro se reduce, el ﬂujo se acelera
y la integral de ﬂujo aumenta. Cuando hay una insuﬁciencia, la válvula enferma tiene más ﬂujo,
ya que en cada latido pasa a través de ella el volumen sistólico efectivo más el volumen de
regurgitación. Para calcular el volumen regurgitante es necesario restar del volumen total (ﬂujo
de la válvula enferma) el volumen efectivo, que será el que pasa por una válvula sana. Hay que
recordar que el ﬂujo de una válvula es igual a:
Flujo (volumen) = área x velocidad (integral tiempo-velocidad) = 0,785 x D2 x ITV
La fracción regurgitante es el porcentaje que supone el volumen regurgitante del total.

En los últimos años se está avanzando de forma signiﬁcativa en las
técnicas de reparación valvular aórtica. Por tanto, es de vital importancia
valorar el mecanismo de la insuﬁciencia y la posibilidad de reparabilidad
de la válvula (véase Tabla 30.11).
Habitualmente es necesario una ETE
para completar el estudio anatómico
valvular y evaluar la morfología de las
cúspides, la superﬁcie de coaptación,
las comisuras y la morfología de la
raíz aórtica. En el caso de disfunción
de tipo III, la probabilidad de éxito en
la reparación es inferior al 50%.
Resonancia cardíaca
y TC multicorte
La cardio-TC y la TC multicorte están
indicadas en la valoración de la insuﬁciencia aórtica en pacientes con
síndrome de Marfan o dilatación de
la aorta ascendente, sobre todo en
el caso de válvulas bicúspides (Tabla
30.15).
La cardio-RM permite optimizar el
cálculo de los volúmenes y la función
ventricular y cuantiﬁcar con secuencias de contraste de fase la gravedad
de la insuﬁciencia aórtica y ha demostrado tener un valor pronóstico
en el seguimiento de pacientes con
insuﬁciencia aórtica crónica(43).

Figura 30.11. Cálculo del oriﬁcio regurgitante por el método volumétrico en insuﬁciencia aórtica.
Tras calcular el volumen regurgitante y usando de nuevo la fórmula:
Volumen regurgitante = área del orificio de regurgitación x integral tiempo-velocidad
de la insuficiencia (ITV)
Si se conoce el volumen y la ITV, es posible despejar el oriﬁcio regurgitante.
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Además, permite un seguimiento
muy ﬁable de los diámetros aórticos
en el caso de patología combinada.

Valvulopatía aórtica

Cardio-RM
Volúmenes ventriculares y FEVI
en pacientes con valores limítrofes
o mala ventana ecocardiográﬁca
Volúmenes ventriculares y FEVI
en pacientes con valores limítrofes
o mala ventana ecocardiográﬁca
Pacientes con insuﬁciencia aórtica
y válvula bicúspide para optimizar
la valoración de la aorta

de la válvula aórtica por un injerto pulmonar
se emplea con éxito en pacientes menores
de 30 años.

Cardio-TC
I (B)

30

-

I (B)

Pacientes con insuﬁciencia aórtica
y válvula bicúspide con mala
visualización de aorta ascendente
en ecocardiografía

I (B)

IIa (B)

Pacientes con insuﬁciencia aórtica
y válvula bicúspide para optimizar
la valoración de la aorta

IIa (B)

Tabla 30.15. Recomendaciones de uso de TC y RM en pacientes con insuﬁciencia aórtica(44, 45)

La mortalidad de la cirugía de recambio
valvular aislada es del 1-4%. La tasa de
morbimortalidad aumenta en pacientes de
edad avanzada, con disfunción y/o dilatación ventricular, mala clase funcional o que
precisan cirugía urgente o cirugía coronaria
asociada. La Tabla 30.16 resume las indicaciones de cirugía en pacientes con insuﬁciencia aórtica grave(1, 48).

Historia natural
Indicación de cirugía

La insuﬁciencia aórtica grave aguda está
asociada a un alto riesgo de mortalidad
tanto por la inestabilidad hemodinámica
del paciente y la necesidad de cirugía emergente, como por la patología subyacente.
Las causas más frecuentes son la endocarditis infecciosa y la disección aórtica.
La presencia de síntomas marca un punto
de inﬂexión en los pacientes con insuﬁciencia aórtica grave crónica y sin cirugía
valvular, la mortalidad de la misma aumenta a un 10-20% por año. En pacientes
asintomáticos con función ventricular conservada el riesgo de eventos adversos es
bajo, sin embargo, cuando el VI se dilata, la
probabilidad de desarrollar síntomas o disfunción ventricular, así como el riesgo de
mortalidad, aumenta a un 19% por año(46).

IAo grave aguda

Cirugía urgente/emergente

IAo grave crónica
sintomática

Pacientes sintomáticos

IAo grave crónica
asintomática

· FEVI ≤ 50%
· Precisa cirugía coronaria, aórtica o valvular
· EVI > 50% + diámetro telediastólico > 70 mm
o telesistólico > 50 mm (> 25 mm/m2)

I (B)
I (C)
IIa (C)

IAo moderada

Precisa cirugía coronaria, aórtica o valvular

IIa (C)

Cirugía en aorta
ascendente (AoA)

·
·
·
·

I (C)
IIa (C)
IIa (C)
IIa (C)

Factores de riesgo
en el síndrome de Marfan

Historia familiar de disección, aumento del tamaño aórtico
> 2 mm/año, insuﬁciencia aórtica o mitral graves,
deseo de embarazo

Factores de riesgo
en válvula bicúspide

Coartación de aorta, hipertensión arterial, historia familiar
de disección, aumento del tamaño aórtico > 2 mm/año

Marfan + AoA > 50 mm
AoA ≥ 45 mm en Marfan con factores de riesgo
AoA ≥ 50 mm en bicúspide + factores de riesgo
AoA ≥ 55 mm

I (B)

Tabla 30.16. Indicaciones de cirugía en insuﬁciencia aórtica

La historia natural de pacientes con patología de aorta asociada
está deﬁnida por la etiología de la misma. En el síndrome de Marfan los predictores más robustos de muerte o complicaciones en
la raíz aórtica son el diámetro de la raíz y la historia familiar de
eventos (disección aórtica o muerte súbita)(47). De forma habitual,
se considera que los pacientes con válvula aórtica bicúspide tienen más riesgo de disección aórtica, debido a una mayor prevalencia de dilatación de la aorta. En el capítulo correspondiente se
describen de forma detallada las enfermedades de la aorta.

Al igual que en el caso de pacientes con IM, la elección del momento adecuado para la intervención en pacientes con insuﬁciencia aórtica grave asintomática es difícil. Sin embargo, a diferencia de la IM, el porcentaje de reparación valvular es menor y el
desarrollo de síntomas o de disfunción ventricular más progresivo, por lo que la actitud suele ser más conservadora en pacientes
asintomáticos. De forma global, la FEVI y los volúmenes ventriculares han demostrado ser, junto con los síntomas, los predictores
más robustos de supervivencia tras la cirugía.

Indicaciones de cirugía

Hay tres grandes estudios que evalúan la historia natural de pacientes con insuﬁciencia aórtica y coinciden en el porcentaje de
eventos (síntomas, desarrollo de disfunción ventricular o muerte)
en pacientes asintomáticos. El inicio de síntomas empeora de
forma signiﬁcativa el pronóstico de estos pacientes y marca el
momento de la cirugía. Sin embargo, el desarrollo de disfunción
ventricular supone hasta un 33% de los eventos iniciales, lo que
hace necesario buscar predictores no clínicos para identiﬁcar de

El tratamiento de la insuﬁciencia aórtica aislada es generalmente el
recambio valvular aórtico, aunque en los últimos 20 años cada vez
se utilizan más las técnicas de reparación valvular, tanto en válvulas
tricúspides como en insuﬁciencias secundarias a problemas congénitos. La principal limitación para el uso de las mismas es la presencia de calciﬁcación grave o retracción de los velos. El reemplazo
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forma precoz a estos pacientes(49). Tornos, et al(50) han demostrado
que la supervivencia tras la cirugía es mejor en pacientes con síntomas leves, FEVI > 45% y DTDVI < 55 mm.
Con los nuevos avances en técnicas de imagen, parece insuﬁciente basar decisiones críticas en medidas bidimensionales.
Cada vez existen más estudios que apoyan el uso de la ecografía tridimensional o la resonancia cardíaca para optimizar
el cálculo de volúmenes ventriculares y fracción de eyección.
Hay también estudios iniciales, con pocos pacientes, que utilizan parámetros de deformación miocárdica y biomarcadores
para optimizar el momento de la cirugía.

Tratamiento médico
En pacientes con insuﬁciencia aórtica aguda se emplean vasodilatadores e inotrópicos para intentar estabilizar la situación hemodinámica previa a la cirugía.
En individuos con insuﬁciencia aórtica grave crónica e insuﬁciencia cardíaca se recomienda el uso de IECA o ARA-II. También se
aconseja en presencia de hipertensión, cuando está contraindicada la cirugía o si persiste disfunción ventricular tras la cirugía(38).
En pacientes con insuﬁciencia grave, asintomáticos y sin hipertensión, el uso de vasodilatadores no ha demostrado prevenir el
remodelado ventricular(51).
En pacientes con síndrome de Marfan el uso de BB reduce el
riesgo de complicaciones antes y después de la cirugía(47).

 En pacientes con función sistólica global conservada las guías
establecen como criterios de gravedad un GM > 40 mmHg,
con un AVA ≤ 0,6 cm2/m2, aunque en realidad el AVA más cercano a un GM de 40 mmHg es 0,5 cm2/m2.
 Cuando la EAo es sintomática, está indicada la cirugía de recambio valvular y en pacientes teóricamente asintomáticos
la decisión debe basarse en parámetros de alto riesgo en
ecocardiografía y en la estimación objetiva de la clase funcional con pruebas de ejercicio.
 En pacientes con riesgo quirúrgico elevado o inaceptable
(EuroSCORE > 20% o un STS > 10%, u otros factores como
aorta en porcelana, radioterapia torácica, disfunción derecha o
fragilidad del paciente) y supervivencia estimada de más de 1
año, se recomienda el implante de prótesis aórtica percutánea.
 Los puntos críticos previos al implante de TAVI que hay que
tener en cuenta son simetría del calcio y medida del anillo
aórtico (optimizar con ETE-3D o TC) para evitar insuﬁciencia
periprotésica, que empeora el pronóstico.
 El diagnóstico de insuﬁciencia aórtica grave no debe basarse
en una determinación aislada. La RM mejora la cuantiﬁcación
de la gravedad y la valoración de la función ventricular. La
ecocardiografía tridimensional es una herramienta muy útil
en la valoración anatómica de la válvula y una herramienta
prometedora en la cuantiﬁcación de la gravedad.
 Debe realizarse una valoración conjunta de la válvula y la patología aórtica.

Seguimiento
Las visitas de seguimiento en pacientes con insuﬁciencia leve o
moderada deben ser anuales, con valoración ecocardiográﬁca
bianual. Los pacientes con insuﬁciencia grave y función ventricular normal deben evaluarse a los 6 meses del diagnóstico, y si
se documentan cambios signiﬁcativos en la función ventricular o
diámetros ventriculares, debe mantenerse el seguimiento cada 6
meses. Los pacientes con parámetros estables pueden valorarse
anualmente con ecocardiografía. Debe repetirse la ecocardiografía en caso de aparecer nuevos síntomas. En pacientes con
patología aórtica asociada es necesario realizar un seguimiento
individualizado, en función de la patología de base, con TC o RM
de las dimensiones de la aorta. Se recomienda realizar cribado en
familiares de primer grado de pacientes con síndrome de Marfan.

 Dado que las posibilidades de reparación valvular son bajas,
hay que ser cautos en la indicación de cirugía en pacientes
con insuﬁciencia aórtica asintomáticos.
 Es imprescindible realizar estudios de estrés en pacientes
asintomáticos de alto riesgo o con síntomas equívocos.

Bibliografía
1.

Ideas para recordar
 La causa más frecuente de EAo grave en la población adulta
es la estenosis valvular degenerativa calciﬁcada.

560

Vahanian A (Chairperson) (France), Alﬁeri O (Chairperson) (Italy),
Andreotti F (Italy), Antunes MJ (Portugal), Barón-Esquivias G (Spain),
Baumgartner H (Germany), Borger MA (Germany), Carrel TP (Switzerland), De Bonis M (Italy), Evangelista A (Spain), Falk V (Switzerland),
Lung B (France), Lancellotti P (Belgium), Pierard L (Belgium), Price S
(UK), Schäfers HJ (Germany), Schuler G (Germany), Stepinska J (Poland), Swedberg K (Sweden), Takkenberg J (The Netherlands), Von
Oppell UO (UK), Windecker S (Switzerland), Zamorano JL (Spain),
Zembala M (Poland) Guidelines on the management of valvular
heart disease (version 2012). The Joint Task Force on the Manage-

Valvulopatía aórtica

ment of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio-Thoracic Surgery
(EACTS). Eur Heart J 2012; 33: 2451-2496.
2.

Lung B, Baronb G, Butchartc EG, Delahayed F, Gohlke-Bärwolfe C,
Levangf OW, Tornosg P, Vanoverschelde JL, Vermeeri F, Boersmaj E,
Ravaud P, Vahanian A. A prospective survey of patients with valvular
heart disease in Europe. The Euro Heart Survey on valvular heart disease. European Heart Journal 2003; 24: 1231-1243.

3.

Lung B, Vahanian A. Degenerative calciﬁc aortic stenosis: a natural
history. Heart 2012; 98: iv7-iv13.

4.

Thanassoulis G, Campbell CY, Owens DS, Smith JG, Smith AV, Peloso
GM, Kerr KF, Pechlivanis S, Budoﬀ MJ, Harris TB, Malhotra R, O’Brien
KD, Kamstrup PR, Nordestgaard BG, Tybjaerg-Hansen A, Allison MA,
Aspelund T, Criqui MH, Heckbert SR, Hwang SJ, Liu Y, Sjogren M, van
der Pals J, Kälsch H, Mühleisen TW, Nöthen MM, Cupples LA, Caslake
M, Di Angelantonio E, Danesh J, Rotter JI, Sigurdsson S, Wong Q, Erbel R, Kathiresan S, Melander O, Gudnason V, O’Donnell CJ and Post
WS for the CHARGE Extracoronary Calcium Working Group. Genetic
Associations with Valvular Calciﬁcation and Aortic Stenosis. N Engl J
Med 2013; 368: 503-512.

5.

Chan KL, Teo K, Dumesnil JG, et al. Eﬀect of Lipid lowering with
rosuvastatin on progression of aortic stenosis: results of the aortic
stenosis progression observation: measuring eﬀects of rosuvastatin
(ASTRONOMER) trial. Circulation 2010; 121: 306-314.

6.

Kang JW, Song HG, Yang DH, Baek S, Kim DH, Song JM, Kang DH,
Lim TH, Song JK. Association Between Bicuspid Aortic Valve Phenotype and Patterns of Valvular Dysfunction and Bicuspid Aortopathy
Comprehensive Evaluation Using MDCT and Echocardiography. J Am
Coll Cardiol Img 2013; 6: 150-161.

7.

Baumgartner H, Hung J, Bermejo J, Chambers JB, Evangelista A,
Griﬃn BP, Iung B, Otto CM, Pellikka PA, Quiñones M, American Society
of Echocardiography, European Society of Echocardiography. Echocardiographic assessment of valve stenosis: EAE/ASE recommendations for clinical practice. Eur J Echocardiogr 2009; 10: 1-23.

8.

9.

De la Morena G, Saura D, Oliva MJ, Soria F, González J, García M, Moreno V, Bonaque JC, and Valdés M. Real-time three-dimensional transoesophageal echocardiography in the assessment of aortic valve
stenosis. European Journal of Echocardiography 2010; 11: 9-13.
Minners J, Allgeier M, Gohlke-Baerwolf C, Kienzle RP, Neumann FJ,
Jander N. Inconsistencies of echocardiographic criteria for the grading of aortic valve stenosis. Eur Heart J 2008; 29: 1043-1048.

10. Pibarot P, Dumesnil JG. Low-Flow, Low-Gradient Aortic Stenosis with
normal and depressed left ventricular ejection fraction. J Am Coll
Cardiol 2012; 60: 1845-1853.

30

11. Levy F, Laurent M, Monin JL, Maillet JM, Pasquet A, Le Tourneau T,
Petit-Eisenmann H, Gori M, Jobic Y, Bauer F, Chauvel C, Leguerrier A,
Tribouilloy C. Aortic valve replacement for low-ﬂow/low-gradient
aortic stenosis operative risk stratiﬁcation and long-term outcome:
a European multicenter study. J Am Coll Cardiol 2008; 51: 1466-1472.
12. Cueﬀ C, Serfaty JM, Cimadevilla C, Laissy JP, Himbert D, Tubach F,
Duval X, Lung B, Enríquez-Sarano M, Vahanian A, Messika-Zeitoun
D. Measurement of aortic valve calciﬁcation using multi-slice computed tomography: correlation with haemodynamic severity of
aortic stenosis and clinical implication for patients with low ejection
fraction. Heart 2011; 97: 721-726.
13. Bloomﬁeld GS, Gillam LD, Hahn RT, Kapadia S, Leipsic J, Lerakis S, Tuzcu
M, Douglas PS. A Practical Guide to Multimodality Imaging of Transcatheter Aortic Valve Replacement. J Am Coll Cardiol Img 2012; 5: 441455.
14. Willson AB, Webb JG, Labounty TM, Achenbach S, Moss R, Wheeler M,
Thompson C, Min JK, Gurvitch R, Norgaard BL, Hague CJ, Toggweiler
S, Binder R, Freeman M, Poulter R, Poulsen S, Wood DA, Leipsic J. 3-dimensional aortic annular assessment by multidetector computed
tomography predicts moderate or severe paravalvular regurgitation
after transcatheter aortic valve replacement: a multicenter retrospective analysis. J Am Coll Cardiol 2012; 59: 1287-1294.
15. Pibarot P, Dumesnil JG. Improving Assessment of Aortic Stenosis.
J Am Coll Cardiol 2012; 60: 169-180.
16. Bahlmann E, Gerdts E, Cramariuc D, Gohlke-Baerwolf C, Nienaber CA,
Wachtell K, Seifert R, Chambers JB, Heinz Kuck K, Ray S. Prognostic Value of Energy Loss Index in Asymptomatic Aortic Stenosis. Circulation
2013; 127: 1149-1156.
17. Hachicha Z, Dumesnil JG, Pibarot P. Usefulness of the valvuloarterial
impedance to predict adverse outcome in asymptomatic aortic stenosis. J Am Coll Cardiol 2009 Sep 8; 54(11): 1003-1011.
18. Hachicha Z, et al. Paradoxical low ﬂow, low gradient severe aortic stenosis despite preserved ejection fraction is associated with higher
afterload and reduced survival. Circulation 2007; 115: 2856-2864.
19. Lancellotti P, Magne J, Donal E, Davin L, O’Connor K, Rosca M, Szymanski C, Cosyns B, Piérard LA. Clinical outcome in asymptomatic
severe aortic stenosis: insights from the new proposed aortic stenosis grading classiﬁcation. J Am Coll Cardiol 2012 Jan 17; 59(3): 235-243.
20. Adda J, Mielot C, Giorgi R, Cransac F, Zirphile X, Donal E, SportouchDukhan C, Réant P, Laﬃtte S, Cade S, Le Dolley Y, Thuny F, Touboul N, Lavoute C, Avierinos JF, Lancellotti P, Habib G. Low-ﬂow, low-gradient severe
aortic stenosis despite normal ejection fraction is associated with severe
left ventricular dysfunction as assessed by speckle-tracking echocardiography: a multicenter study. Circ Cardiovasc Imaging 2012 Jan; 5(1): 27-35.

561

Cardiología clínica
Sección V - Patología de pericardio y válvulas

21. Dumesnil J. Paradoxical low ﬂow and/or low gradient severe aortic
stenosis despite preserved left ventricular ejection fraction: implications for diagnosis and treatment. European Heart Journal 2010; 31:
281-289.
22. Bhattacharyya S, Hayward C, Pepper J, Senior R. Risk stratiﬁcation in
asymptomatic severe aortic stenosis: a critical appraisal. Eur Heart J
2012 Oct; 33(19): 2377-2387.
23. Amato M, Moﬀa PJ, Werne E, Ramirex JA. Treatment decision in asymptomatic aortic valve stenosis: role of exercise testing. Heart 2001;
86: 381-386.
24. Rosenhek R, Binder T, Porenta G, Lang I, Christ G, Schemper M, Maurer
G, Baumgartner H. Predictors of outcome in severe, symptomatic
aortic stenosis. N Engl J Med 2000; 343: 611-617.
25. Rosenhek R, Zilberszac R, Schemper M, Czerny M, Mundigler G, Graf S,
Bergler-Klein J, Grimm M, Gabriel H, Maurer G. Natural history of very
severe aortic stenosis. Circulation 2010; 121: 151-156.
26. Cioﬃ G, Faggiano P, Vizzardi E, Tarantini L, Cramariuc D, Gerdts E, de
Simone G. Prognostic value of inappropriately high left ventricular
mass in asymptomatic severe aortic stenosis. Heart 2011; 97: 301-307.
27. Kearney LG, Lu K, Ord M, Patel SK, Proﬁtis K, Matalanis G, Burrell LM,
Srivastava PM. Global longitudinal strain is a strong independent predictor of all-cause mortality in patients with aortic stenosis. Eur Heart
J Cardiovasc Imaging 2012 Oct; 13(10): 827-833.
28. Lancellotti P, Magne J, Donal E, O’Connor K, Dulgheru R, Rosca M,
Pierard LA. Determinants and prognostic signiﬁcance of exercise pulmonary hypertension in asymptomatic severe aortic stenosis. Circulation 2012 Aug 14; 126(7): 851-859.
29. Maréchaux S, Hachicha Z, Bellouin A, Dumesnil JG, Meimoun P, Pasquet A, Bergeron S, Arsenault M, Le Tourneau T, Ennezat PV, Pibarot P.
Usefulness of exercise-stress echocardiography for risk stratiﬁcation
of true asymptomatic patients with aortic valve stenosis. Eur Heart J
2010; 31: 1390-1397.
30. Clavel MA, Dumesnil JG, Capoulade R, Mathieu P, Sénéchal M, Pibarot P. Outcome of patients with aortic stenosis, small valve area, and
low-ﬂow, low-gradient despite preserved left ventricular ejection
fraction. J Am Coll Cardiol 2012 Oct 2; 60(14): 1259-1267.
31. Leon MB, Smith CR, Mack M, Miller DC, Moses JW, Svensson LG,
Tuzcu EM, Webb JG, Fontana GP, Makkar RR, Brown DL, Block PC,
Guyton RA, Pichard AD, Bavaria JE, Herrmann HC, Douglas PS, Petersen JL, Akin JJ, Anderson WN,Wang D, Pocock S; PARTNER Trial
Investigators. Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis in patients who cannot undergo surgery. N Engl J Med 2010;
363: 1597-1607.

32. Smith CR, Leon MB, Mack MJ, Miller DC, Moses JW, Svensson LG,
Tuzcu EM, Webb JG, Fontana GP, Makkar RR, Williams M, Dewey T,
Kapadia S, Babaliaros V, Thourani VH, Corso P, Pichard AD, Bavaria JE,
Herrmann HC, Akin JJ, Anderson WN,Wang D, Pocock SJ; PARTNER
Trial Investigators. Transcatheter versus surgical aortic-valve replacement in high-risk patients. N Engl J Med 2011; 364: 2187-2198.
33. Généreux P, Head SJ, Wood DA, Kodali SK, Williams MR, Paradis JM,
Spaziano M, Kappetein AP, Webb JG, Cribier A, Leon MB. Transcatheter aortic valve implantation 10-year anniversary: review of current
evidence and clinical implications. Eur Heart J 2012 Oct; 33(19): 23882398.
34. Zamorano JL, Badano LP, Bruce C, Chan KL, Gonçalves A, Hahn RT,
Keane MG, La Canna G, Monaghan MJ, Nihoyannopoulos P, Silvestry
FE, Vanoverschelde JL, Gillam LD. EAE/ASE recommendations for the
use of echocardiography in new transcatheter interventions for valvular heart disease. J Am Soc Echocardiogr 2011 Sep; 24(9): 937-965.
35. Holmes DR, Mack MJ, Kaul S, et al. 2012 ACCF/AATS/SCAI/STS Expert
Consensus Document on Transcatheter Aortic Valve Replacement.
J Am Coll Cardiol 2012; 59: 1200-1254.
36. Jayasuriya C, Moss RR, Munt B. Transcatheter Aortic Valve Implantation in Aortic Stenosis: The Role of Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2011; 24: 15-27.
37. Filgueiras-Rama D, López T, Moreno-Gómez R, et al. 3D-Transesophageal Echocardiographic Guidance and Monitoring of Percutaneous
Aortic Valve Replacement. Echocardiography 2010; 27: 84-86.
38. McMurray JJV (Chairperson) (UK), Adamopoulos S (Greece), Anker
SD (Germany), Auricchio A (Switzerland), Böhm M (Germany), Dickstein K (Norway), Falk V (Switzerland), Filippatos G (Greece), Fonseca
C (Portugal), Gómez-Sánchez MA (Spain), Jaarsma T (Sweden), Køber L (Denmark), Lip GYH (UK), Maggioni AP (Italy), Parkhomenko A
(Ukraine), Pieske BM (Austria), Popescu BA (Romania), Rønnevik PK
(Norway), Rutten FH (The Netherlands), Schwitter J (Switzerland),
Seferovic P (Serbia), Stepinska J (Poland),. Trindade PT (Switzerland),
Voors AA (The Netherlands), Zannad F (France), Zeiher A (Germany).
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic
heart failure 2012. The Task Force for the Diagnosis and Treatment
of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of
Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European Heart Journal 2012; 33: 1787-1847.
39. Hamirani YS, Dietl CA, Voyles W, Peralta M, Begay D, Raizada V. Acute
Aortic Regurgitation. Circulation 2012; 126: 1121-1126.
40. Lancellotti P, et al. Recommendations for the echocardiographic
assessment of native valvular regurgitation: an executive summary
from the European Association of Cardiovascular Imaging. European
Heart Journal-Cardiovascular Imaging 2013; 14: 611-644.

562

Valvulopatía aórtica

41. Lang RM, Badano LP, Tsang W, Adams DH, Agricola E, Buck T, Faletra
FF, Franke A, Hung J, de Isla LP, Kamp O, Kasprzak JD, Lancellotti P,
Marwick TH, McCulloch ML, Monaghan MJ, Nihoyannopoulos P, Pandian NG, Pellikka PA, Pepi M, Roberson DA, Shernan SK, Shirali GS,
Sugeng L, Ten Cate FJ, Vannan MA, Zamorano JL, Zoghbi WA; American Society of Echocardiography; European Association of Echocardiography. EAE/ASE recommendations for image acquisition and
display using three-dimensional echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2012 Jan; 25(1): 3-46.
42. Picano E, Pibarot P, Lancellotti P, Monin JL, Bonow RO. The emerging
role of exercise testing and stress echocardiography in valvular heart
disease. J Am Coll Cardiol 2009 Dec 8; 54(24): 2251-2260.
43. Myerson SG, d’Arcy J, Mohiaddin R, Greenwood JP, Karamitsos TD,
Francis JM, Banning AP, Christiansen JP, Neubauer S. Aortic regurgitation quantiﬁcation using cardiovascular magnetic resonance. Association with clinical outcome. Circulation 2012; 126: 1452-1460.
44. ACCF/ACR/AHA/NASCI/SCMR 2010 Expert Consensus Document
on Cardiovascular Magnetic Resonance. A Report of the American
College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus
Documents. Circulation 2010; 121: 2462-2508.
45. ACCF/SCCT/ACRA/ApHprAo/pArSiEat/eASUNseC/CNrAitSeCriIa/
SCAI/SCMR 2010. Appropriate Use Criteria for Cardiac Computed
Tomography. A Report of the American College of Cardiology
Foundation. Appropriate Use Criteria Task Force, the Society of
Cardiovascular Computed Tomography, the American College of
Radiology, the American Heart Association, the American Society
of Echocardiography, the American Society of Nuclear Cardiology,

30

the North American Society for Cardiovascular Imaging, the Society
for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. Circulation 2010; 122:
e525-e555.
46. Dujardin KS, Enríquez-Sarano M, Schaﬀ HV, Bailey KR, Seward JB, Tajik
AJ. Mortality and morbidity of aortic regurgitation in clinical practice.
A long-term follow-up study. Circulation 1999; 99: 1851-1857.
47. Jondeau G, Detaint D, Tubach F, Arnoult F, Milleron O, Raoux F, Delorme G, Mimoun L, Krapf L, Hamroun D, Beroud C, Roy C, Vahanian A,
Boileau C. Aortic event rate in the Marfan population: a cohort study.
Circulation 2012; 125: 226-232.
48. Bonow RO. Chronic Mitral Regurgitation and Aortic Regurgitation.
Have Indications for Surgery Changed? J Am Coll Cardiol 2013; 61:
693-701.
49. Detaint D, Messika-Zeitoun D, Maalouf J, et al. Quantitative echocardiographic determinants of clinical outcome in asymptomatic patients with aortic regurgitation: a prospective study. J Am Coll Cardiol
Img 2008; 1: 1-11.
50. Tornos P, Sambola A, Permanyer-Miralda G, Evangelista A, Gómez Z,
Soler-Soler J. Long-term outcome of surgically treated aortic regurgitation: inﬂuence of guideline adherence toward early surgery. J Am
Coll Cardiol 2006; 47: 1012-1017.
51. Evangelista A, Tornos P, Sambola A, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J.
Longterm vasodilator therapy in patients with severe aortic regurgitation. N Engl J Med 2005; 353: 1342-1349.

563

