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30.1. Introducción

La válvula aórtica es, un complejo valvular formado por las es-

tructuras que rodean el orifi cio valvular. Está formada por tres ve-

los 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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sino también en la pared aórtica(6). El mayor riesgo de desarrollar 

estenosis se atribuye a lesiones endoteliales producidas por es-

trés 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 hipertrofi a ventricu-

lar, como mecanismo de compensación, para normalizar el es-

trés parietal. Sin embargo, la hipertrofi a ventricular tiene con-

secuencias adversas; el aumento en la carga total de colágeno 

del miocardio disminuye la distensibilidad ventricular, aumen-

ta la precarga y genera isquemia miocárdica por la despropor-

ción 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 fi nal, 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 pue-

dan condicionar la decisión terapéutica fi nal. La EAo es una en-

fermedad 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 rea-

lizar una ecocardiografía por otro motivo, o se realiza cuando el 

paciente tiene un episodio de IC en relación con arritmias o situa-

ciones de alto gasto.

El desarrollo de disnea de esfuerzo, angina, mareo, síncope o 

síntomas y signos de IC, marca un punto de infl exión en la his-

toria 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 dis-

función sistólica en fases avanzadas.

La angina de esfuerzo es un mal marcador de cardiopatía isqué-

mica. Aunque entre el 40-80% de pa-

cientes con angina tiene obstrucciones 

signifi cativas en las arterias epicárdicas, 

puede aparecer en ausencia de enferme-

dad coronaria.

El aumento en la presión telediastólica 

del VI con ejercicio estimula los barorre-

ceptores ventriculares e induce hipoten-

sión, disminución del retorno venoso y 

bradicardia, que pueden desencadenar 

síncope o presíncope de esfuerzo.  

30.2. Estenosis aórtica

En los últimos 50 años, el espectro de la enfermedad valvu-

lar 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 pacient es 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 etiología s en 

nuestro medio.

Fisiopatología

La EAo es una enfermedad propia de pacientes ancianos, sin em-

bargo, 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 macroscópi-

camente por áreas focales de engrosamiento y/o calcifi cación, 

secundarias al acúmulo subendotetial de lípidos, lipoproteínas, 

metaloproteinasas, linfocitos y macrófagos, y a la liberación de 

mediadores infl amatorios (fragmentos de complemento, inter-

leucina 1, TNF-…), que favorecen el remodelado de la matriz 

extracelular(3). A diferenc ia del proceso arteriosclerótico, la calci-

fi cación es más extensa en estos pacientes, y se han identifi cado 

señales específi cas celulares que regulan este proceso. Recien-

temente Thanassoulis, et al(4), han identifi cado variaciones ge-

néticas en el locus de las lipoproteínas que están asociadas con 

el proceso de calcifi cación 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 signifi cativa la 

progresión de la estenosis(5).

En el cas o de los pacientes con válvulas bicúspides, las anoma-

lías tisulares no están localizadas únicamente a nivel de los velos, 

Degenerativa- calcifi cada

 · Causa más frecuente de estenosis valvular

 · Calcifi cación intensa de velos, con comisuras libres

 · Desarrollan síntomas entre la séptima y la octava década

de la vida

Afectación congénita

 · Bicúspide, monocúspide, cuadracúspide

 · Cierre excéntrico, fi brosis y calcifi cación de los velos

 · Bicúspides: síntomas entre la quinta y la sexta década 

Reumática

 · 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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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 hipertrófi cos 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 am-

plitud. 

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 calcifi cadas 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 específi co, 

pero poco sensible, de gravedad. También es habitual auscul-

tar un cuarto ruido apical, debido a una contracción auricular 

potente.

En pacientes ancianos o con arterias muy rígidas la explora-

ción 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 característi-

cas 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 calcifi cación de la válvula, así como 

un aumento de la silueta cardíaca en relación con hipertrofi a 

ventricular y crecimiento de la aurícula izquierda.

El ECG muestra signos de hipertrofi a ventricular en el 80% de 

los pacientes. Otros datos menos específi cos incluyen desvia-

ción del eje a la izquierda, dilatación de 

aurícula izquierda o bloqueo de rama 

izquierda.

La ecocardiografía bidimensional, com-

binada 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.

Cuantifi cación 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 

fl ujo 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 fl ujo y, des-

de un punto de vista teórico, la medida del AVA representa el 

parámetro ideal de cuantifi cación de la EAo. El AVA representa 

el tamaño mínimo de sección del aparato valvular, está general-

mente localizada en el borde libre de las sigmoideas y, en condi-

ciones normales, es de 3-4 cm2. En la práctica diaria es un pará-

metro 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 calcifi cadas en las 

que es difícil incluso identifi car el número de velos, y se sue-

le 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 cuantifi car el AVA utilizan-

do ecuaciones derivadas de la dinámica de fl uidos y así es-

timar el gradiente de presión transvalvular aórtico. En la 

Tabla 30.3 se resumen, los datos necesarios para realizar es-

tos cálculos. 

Para el cálculo del gradiente de presión transvalvular aórtico 

se utiliza la ecuación simplifi cada de Bernoulli, de la que se 

deriva el gradiente máximo instantáneo aórtico, a partir del 

 cálculo de la velocidad máxima sistólica con Doppler continuo 

Estenosis aórtica grave

AVA < 1 cm2 o < 0,6 cm2/m2

Velocidad máxima de fl ujo aórtico V
máx

 > 4 m/s

Gradiente medio aórtico GM > 40 mmHg

Ratio ITV
TSVI

/ ITV
Ao

≤ 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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(GP en mmHg = 4 × Velocidad máxima fl ujo aórtico[2]). Anali-

zando la velocidad del fl ujo a lo largo del todo el periodo eyec-

tivo, se obtiene el gradiente medio (GM en mmHg), que es un 

parámetro de gravedad más exacto.

El hecho de que el fl ujo se conserve en cada segmento de la cir-

culación, permite calcular el área de un segmento de la misma, 

si se conoce la velocidad del fl ujo en ese punto. Este método se 

conoce como ecuación de continuidad, porque se basa en la 

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 orifi cio 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 orifi cio 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 fl ujo aórtico

Doppler continuo

 · Múltiples planos: apical cinco y tres cámaras, paraesternal, 

supraesternal

 · Reducir ganancia, aumentar fi ltro 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
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continuidad del fl ujo por los diferentes segmentos que com-

ponen la circulación. El AVA se calcula aplicando esta ecuación 

de continuidad. El fl ujo permanece constante entre el TSVI y la 

válvula aórtica. Como el fl ujo se obtiene de multiplicar el área 

por la velocidad, y se conoce las velocidades medias de fl ujo 

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).

Poblaciones especiales

El manejo de la EAo es complejo cuando hay discordancias 

entre los diferentes métodos de cuantifi cación. La presencia 

de EAo grave es menos probable cuando, con un volumen la-

tido normal, el gradiente medio transvalvular es inferior a 40 

mmHg. Estos pacientes requieren una valoración cuidadosa 

para confi rmar la gravedad de la estenosis. Es posible encon-

trar dos escenarios:

1. Estenosis aórtica en pacientes con disfunción ven-

tricular. En pacientes con disfunción ventricular, la pre-

sencia de un AVA < 1 cm2 junto con un gradiente medio 

< 40 mmHg no confi rma el diagnóstico de estenosis grave 

y es necesario realizar otras exploraciones complementa-

rias. 

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 cuantifi cación del AVA (in-

crementos en el AVA < 0,2 cm2, con AVA < 1 cm2), pero un 

aumento signifi cativo del gradiente medio (por encima de 

40 mmHg), secundario al aumento del volumen latido. Cuan-

do el volumen latido aumenta más de un 20%, se dice que el 

paciente tiene reserva contráctil. En esta situación, de reserva 

contráctil positiva, en los pacientes con pseudoestenosis aór-

tica, el AVA aumenta por encima de 1 cm2, con poca variación 

del gradiente medio.

Hay una situación intermedia, de difícil diagnóstico, en la que 

la administración de dobutamina no mejora el GC y en estos 

casos es necesario apoyar el diagnóstico de EAo grave en otras 

técnicas (Figura 30.4). Con la ETE-

3D 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 calcifi cación. La realización 

de una TC cardíaca permite cuanti-

fi car la gravedad de la calcifi cación 

aórtica mediante la puntuación con 

el método Agatston, parámetro que 

se ha correlacionado con el grado de 

gravedad de la estenosis; una pun-

tuación de calcio ≥ 1651 tiene un va-

lor predictivo positivo para EAo grave 

del 97%(12).

2. Estenosis aórtica de bajo gradiente 

en pacientes con fracción de eyec-

ción conservada. En estos casos, el 

primer paso a seguir es revisar el estu-

dio y reevaluar tanto la anatomía val-

vular, como posibles fuentes de error 

en la cuantifi cación de la estenosis(7). 

Las más frecuentes son:

  El cálculo del área valvular. El AVA 

indexada mejora la cuantifi ca-

ción de la gravedad, principal-

mente en pacientes con superfi -

cie corporal < 1,5 cm2 o > 2,2 cm2. 

Además, es necesario recordar 

que en estudios hemodinámicos, 

el gradiente medio de más de 40 

mmHg está más cercano a un 

AVA < 0,8 cm(2, 9).

Figura 30.3. Ejemplo del cálculo del AVA por ecuación de continuidad. El cálculo de un fl ujo 

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 fl ujo y 

la velocidad de la columna de sangre, que se puede estimar con el Doppler espectral. Para 

calcular el fl ujo se usa la fórmula: Flujo = Área x Integral. El cálculo del área del tracto de 

salida se hace asumiendo que tiene una forma circular (Área= r2). Como con el eco se mide 

el diámetro del tracto de salida, la fórmula se simplifi ca a Área = 3,14 x (Diámetro/2)2 = 0,785 

x Diámetro2. La integral de la curva Doppler es un concepto puramente matemático que 

equivale a calcular la suma de todas las velocidades y de todos los tiempos en los que el fl ujo 

ha tenido esa velocidad. El equipo de ecocardiografía la calcula automáticamente al pintar 

el borde de la curva Doppler. El hecho de que el fl ujo se conserve en cada segmento de 

la circulación permite calcular el área de un segmento despejando la fórmula como muestra 

la fi gura
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  Medida del diámetro del TSVI. La variabilidad en la me-

dida por ETT del TSVI oscila entre un 5-8%. La ecografía 

tridimensional ha demostrado ser más precisa en la me-

dida del TSVI y, en particular, estudios recientes con ETE-

3D(13) demuestran el valor de esta 

herramienta en la medición precisa 

del diámetro y el área del TSVI, que 

hasta ahora se calculaba asumien-

do que el TSVI es un círculo y no 

una elipse, como ocurre en más del 

50% de pacientes. La medida del 

TSVI realizada con ETT es, de media, 

1,36 mm inferior a la obtenida por 

ETE o ETE-3D(14). 

  Cuantifi cación de la integral tiem-

po-velocidad del TSVI (ITV
TSVI

). Es 

necesario optimizar la posición del 

volumen de muestra 1 cm por en-

cima del plano valvular.

  La presencia de insufi ciencia aórti-

ca u otras valvulopatías de grado 

signifi cativo puede interferir en la 

cuantifi cación de fl ujos. 

  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 

manifi esto las consecuencias de 

la obstrucción valvular en el VI y 

la presión sistémica. Estas deter-

minaciones permiten comparar 

la gravedad de la estenosis en 

pacientes con diferentes superfi -

cies corporales y diferentes gas-

tos cardíacos (Tabla 30.4)(15). Los 

dos parámetros más estudiados 

en el campo de la EAo de bajo 

gradiente con función ventri-

cular conservada son el índice 

de pérdida de en ergía (ELI) y la 

impedancia valvuloarterial aór-

tica (Zva). El ELI es una medida 

de gravedad del AVA, que tiene 

en cuenta el fenómeno de re-

cuperación de presiones de la 

aorta ascendente y normaliza el 

AVA con respecto a este posible 

artefacto. Recientemente este 

índice ha demostrado tener un 

valor pronóstico en pacientes 

con EAo grave asintomática(16). 

La Zva refl eja la sobrecarga global impuesta al ventrículo (val-

vular combinada con arterial) y, de este modo, normaliza el 

GM transvalvular y es predictora de eventos y síntomas en 

pacientes con EAo grave(17).

Figura 30.4. A: el esquema representa las tres posibles situaciones que se pueden dar tras 

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 

contráctil; SV: volumen latido). B: se muestra un ejemplo de EE dobutamina con RC positiva. En 

situación basal el paciente tiene un AVA de 0,64 cm2, GM de 32 mmHg, ITV
aórtico

 55 cm e ITV
TSVI

 

12 cm. Tras la administración de dobutamina hasta dosis de 20 μg/kg/min, el AVA pasa a ser 

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

Medida Fórmula Límite de gravedad

Distensibilidad arterial CAS = SVI / Presión de pulso < 0,6 ml/mmHg/m2

Resistencia vascular 

sistémica
RVS = 80 x PA media / GC > 200 din/s/cm5

Índice de pérdida 

energía
ELI = (AVA x Aa / Aa - AVA) / m2 < 0,52 cm2/m2

Impedancia 

valvuloarterial
Zva = PA sistólica + GM aórtico / SVI > 5 mmHg/ml/m2

Volumen latido 

indexado

SV (ml) = ITV
TSVI

 x 0,33 x (Diámetro
TSVI

 / 2)2

(asumiendo un periodo eyectivo de 0,33 s)
Anormal < 35 ml/m2

SVI: volumen latido indexado por la superfi cie corporal; AVA: área valvular aórtica por ecuación

de continuidad; GC: gasto cardíaco; GM: gradiente medio; PA: presión arterial; ITV: integral tiempo-velocidad; 

TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo; Aa: área de sección aorta (= 0,785 x diámetro anillo aórtico2)

Tabla 30.4. Otros parámetros de cálculo de la gravedad de la estenosis aórtica
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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 benefi ciarían de una 

actitud terapéutica más agresiva. El problema es que, con frecuen-

cia, no se diagnostican de forma correcta y el retraso en la indicación 

quirúrgica empeora su pronóstico. El uso de técnicas complemen-

tarias, como la ETE, la ecocardiografía de ejercicio y la TC, puede ayu-

dar en el diagnóstico y tratamiento precoz de estos pacientes. 

En comparación con los pacientes que presentan las caracterís-

ticas clásicas de la EAo grave, los pacientes con bajo gradiente 

y función ventricular conservada suelen ser mujeres hiperten-

sas, con cavidad ventricular reducida, HVI marcada, aumen-

to de la fi brosis miocárdica y volumen latido inferior al normal 

(< 35 ml/min)(19). Esta entidad se caracteriz a por tener una fi -

siología 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 Long itudinal Strain (GLS < -15%) disminuye de 

forma signifi cativa con respecto a pacientes con la forma clásica 

de EAo grave(10). Además, presentan un aumento signifi cativo de 

la poscarga, determinada mediante la impedancia valvuloarterial 

(Zva > 4,5 mmHg/ml/m2), en comparación con los pacientes con 

EAo grave y fl ujo normal(21).

Las series más recientes clasifi can a los pacientes con EAo 

con AVA < 1 cm2 en cuatro grupos en función del gradien-

te 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 pa-

cientes con EAo grave + GM < 40 mmHg + 

SV < 35 ml/min es del 27%, frente al 83% en 

pacientes con bajo GM y SV normal(19).

Historia natural

La historia natural de la EAo determina el ma-

nejo de la enfermedad. Descrita en 1968 por 

Ross y Braunwald y confi rmada en estudios 

posteriores, en la fase preclínica de la enfer-

medad los pacientes permanecen asintomá-

ticos muchos años, con un riesgo de mor-

talidad inferior al 1% anual(3). Sin embargo, 

cuando desarrollan síntomas, la mortalidad 

aumenta hasta un 10% en los primeros 6 me-

ses. Por este motivo se recomienda, de forma 

unánime, la cirugía de recambio valvular en 

pacientes con EAo grave sintomática. 

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 pa-

cientes 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 

identifi car predictores de mal pronóstico en pacientes asinto-

máticos, que permitan detectar al subgrupo de alto riesgo con 

indicación de cirugía precoz.

 • Predictores clínicos. Edad avanzada, tabaquismo, enferme-

dad coronaria, HTA, dislipidemia, síndrome metabólico, obe-

sidad, 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 duran-

te 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 ecocardiográfi cos. 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 ve-

locidad máxima de fl ujo 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 pro-

gresa de forma más agresiva y el riesgo de eventos en el segui-

miento es mayor, incluso en la fase asintomática. La Tabla 30.5 

Predictor ecocardiográfi co Límite de gravedad

Calcifi cación valvular(24) Grave

Velocidad máxima de fl ujo aórtico(25) > 5 m/s 

Progresión de la estenosis Δ V
máx

 ≥ 0,3 m/s/año

Hipertrofi a ventricular: masa(26) > 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 ecocardiográfi cos de mal pronóstico en estenosis aórtica asintomática
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 resume los diferentes predictores ecocardiográfi cos de riesgo 

en pacientes con EAo.

La ecografía de estrés con ejercicio es una técnica am-

pliamente validada en el estudio y estratifi cación del ries-

go de pacientes con EAo grave asintomática. Es capaz de 

relacionar de forma precisa los síntomas del paciente con 

su fi siopatología, y mejora el rendimiento diagnóstico y la 

seguridad de la ergometría convencional(29). El objetivo de 

la misma es realizar durante el ejercicio una monitorización 

precisa de la función valvular y ventricular, así como detectar 

complicaciones como el desarrollo de IM  dinámica o HTP. 

La disfunción ventricular izquierda o el aumento en el gra-

diente transvalvular inducido por el ejercicio selecciona un 

grupo de pacientes de mayor riesgo, que se benefi ciarían 

de una cirugía precoz. La ecografía de estrés con ejercicio 

consta de cuatro fases: basal, máximo esfuerzo, postesfuerzo 

inmediato y recuperación. Se realiza una ergometría según 

el protocolo de Bruce y, mientras el paciente camina, se mo-

nitoriza el ECG, la PA y la función ventricular y valvular con 

ecocardiografía. Los criterios para detener el estudio son la 

presencia de dolor torácico o disnea, arritmias inducidas por 

el esfuerzo, cambios anormales en la PA, aumento del gra-

diente medio aórtico > 20 mmHg, dilatación o disfunción 

sistólica del VI, HTP grave, fallo derecho 

o IM nueva de grado III o IV/IV.

 • Biomarcadores. La elevación de los 

péptidos natriuréticos identifi ca pa-

cientes con IC subclínica y se ha aso-

ciado a un peor pronóstico. Actual-

mente no hay acuerdo sobre las cifras 

que deben considerarse como marca-

dor de riesgo. Las últimas guías de val-

vulopatías de la Sociedad Europea de 

Cardiología(1) toman como referencia 

tres artículos en los que las cifras de 

BNP oscilan entre 61-130 pg/ml, sin 

embargo, probablemente valores por 

encima de 500 pg/ml son los que de-

ben tenerse en cuenta(15). 

Indicaciones de cirugía

El reemplazo valvular aórtico es el trata-

miento defi nitivo de la EAo. En series con-

temporáneas, 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 ancia-

na. 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 

ventricular o HTP, la presencia de enfermedad coronaria o la ne-

cesidad de cirugía cardíaca urgente. 

A pesar de ser la valvulopatía más frecuente en nuestro medio, en 

los registros publicados sigue habiendo una discordancia entre 

las indicaciones de cirugía establecidas por las guías y la práctica 

diaria, y al menos un 33% de pacientes con indicación de cirugía 

no se operan, sobre todo en relación con la edad, la presencia de 

disfunción ventricular o de comorbilidades, principalmente neu-

rológicas. Estos porcentajes han mejorado gracias al implante de 

prótesis percutáneas. La Tabla 30.6 resume las indicaciones de 

cirugía aceptadas por las guías de manejo de valvulopatías 2012(1).

Se recomienda una cirugía precoz en pacientes sintomáticos, sin 

restricciones en cuanto a la función ventricular. En los casos de 

disfunción ventricular, si la causa de la disfunción es la EAo, ésta 

mejora tras la cirugía. Los pacientes con reserva contráctil tienen 

un riesgo quirúrgico asumible. En el caso de pacientes sin reserva 

contráctil, el riesgo perioperatorio es mayor, pero el pronóstico a 

largo plazo mejora tras la cirugía.

La indicación de cirugía en pacientes con EAo grave de bajo 

gradiente y función ventricular conservada requiere un estudio 

Estenosis aórtica grave sintomática

EAo grave con síntomas relacionados con la estenosis I B 

EAo grave con GM < 40 mmHg, bajo fl ujo y fracción de eyección normal tras 

confi rmar de forma cuidadosa la gravedad de la estenosis 
IIa C 

EAo grave con bajo gradiente, bajo fl ujo y disfunción ventricular con reserva contráctil IIa C 

EAo grave con bajo gradiente, bajo fl ujo y disfunción ventricular sin reserva contráctil IIb C 

EAo grave sintomática con contraindicación para cirugía y expectativa de vida 

superior a 1 año, elegibles para prótesis percutánea por decisión del heart team(31) 

(riesgo quirúrgico inaceptable: EuroSCORE ≥ 20%; STS > 10%)

I B

EAo grave sintomática con alto riesgo quirúrgico, con expectativa de vida superior 

a 1 año, elegibles para prótesis percutánea por decisión del heart team(32) (aorta 

en porcelana; HTP grave; radioterapia torácica; cirugía cardíaca previa; “debilidad-

fragilidad”)

IIa B 

Estenosis aórtica grave asintomática

+ 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 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 fl ujo > 5,5 m/s/año

 · Calcifi cación grave + progresión de velocidad máxima de fl ujo ≥ 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

 · Hipertrofi a ventricular izquierda excesiva (masa > 110%) , sin hipertensión

IIb C 

Tabla 30.6. Indicaciones de cirugía en estenosis aórtica
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cuidadoso del caso para confi rmar la gravedad de la estenosis, 

así como la presencia de síntomas que justifi quen la cirugía. En 

el subgrupo de pacientes sintomáticos con bajo gradiente y bajo 

fl ujo es donde la cirugía ha demostrado mayor benefi cio(30).

La decisión de operar a un paciente asintomático es delicada y es 

necesario poner en la balanza no sólo el riesgo clínico del pacien-

te, 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 docu-

menta un aumento superior a 20 mmHg del gradiente medio o 

síntomas con ejercicio y en presencia de hipertrofi a ventricular 

desproporcionada o elevación signifi cativa de biomarcadores.

Aunque la valvuloplastia con balón juega un papel importante 

en las estenosis congénitas en niños, en la población adulta su 

efi cacia es limitada y se asocia al menos a un 10% de complica-

ciones 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 he-

modinámicamente 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 contraindica-

ción de TAVI como medida paliativa.

Poblaciones especiales

 • Cirugía combinada de revascularización coronaria y re-

cambio valvular aórtico. La cirugía combinada aumenta el 

riesgo perioperatorio. Aunque no hay estudios aleatorizados 

al respecto, en pacientes que precisan una cirugía de bypass 

coronario y tienen una EAo al menos 

moderada, se indica también el re-

cambio valvular debido al mayor ries-

go 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 revas-

cularización percutánea e implante 

de prótesis aórtica percutánea en un 

segundo tiempo con buen resultado.

 • Insufi ciencia mitral. En pacientes 

con IM moderada la indicación de 

actuar sobre la VM, durante la cirugía 

de recambio valvular aórtico, depen-

de de la presencia de lesión orgá-

nica en la válvula. En pacientes con 

válvulas mitrales morfológicamente 

normales la IM se reduce al tratar la 

EAo. Se recomienda la cirugía conjunta mitral y aórtica en el 

caso de IM moderadas o graves con lesión de los velos (vál-

vula mixoide o reumática), dilatación del anillo o distorsión 

del aparato subvalvular.

Implante de prótesis aórtica percutánea

El implante de prótesis percutáneas sólo está indicado en pacien-

tes con EAo grave calcifi cada 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%, defi niendo como éxito cuando se consigue el implante 

de una prótesis con insufi ciencia 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 signifi cativa el porcentaje de pa-

cientes 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 procedimien-

to son insufi ciencia periprotésica residual, ictus (1-5%), necesidad 

de marcapasos defi nitivo (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. 

El desarrollo de nuevos dispositivos de liberación y la experiencia 

de los grupos de hemodinámica ha reducido de forma signifi ca-

tiva los eventos adversos y la mortalidad a 30 días (Figura 30.5). 

Figura 30.5. La gráfi ca representa la disminución de eventos cardiovasculares mayores, ictus o 

mortalidad tras implante de TAVI en función del dispositivo de liberación utilizado (Modifi cado de 

European Heart Journal 2012; 33: 2388-2400)
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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% pre-

cisan cirugía cardíaca urgente. Actualmente se estima una su-

pervivencia 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). 

Actualmente se pueden hacer las siguientes recomendaciones: 

1. El implante de prótesis aórtica percutánea es un procedi-

miento complejo que debe realizarse en una sala de hemo-

dinámica o en quirófanos híbridos, bajo monitorización con 

escopia y ecocardiografía.

2. Es imprescindible contar con un equipo multidisciplinar im-

plicado 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 calcifi cada sobre vál-

vula 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 defi ne 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 rea-

liza implante transfemoral, y en caso contrario, transapical.

5. No se recomienda el implante de prótesis percutánea en pa-

cientes con:

  Riesgo quirúrgico aceptable.

  Válvula aórtica bicúspide o con calcifi cación 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, hepá-

ticas, renales, neurológicas (ictus, demencias…).

  Anatomía valvular aórtica, función ventricular y valvulo-

patías asociadas. Tamaño del anillo aórtico.

  Estudio de la enfermedad coronaria asociada y eje aor-

toilíaco.

Las técnicas de imagen juegan un papel fundamental en la selec-

ción de los pacientes, monitorización del implante y seguimien-

to. 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 elec-

ción en la monitorización del procedimiento(36, 37).

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 calcifi cada

 · Predominio de insufi ciencia aórtica

 · Pacientes con inestabilidad hemodinámica y soporte inotrópico

 · Miocardiopatía hipertrófi ca 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 signifi cativa (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 calcifi cación, 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. Paso de guías a través de la válvula aórtica

2. Valvuloplastia aórtica

3. Posicionamiento de la prótesis

4. Liberación de la prótesis

5. Valoración de la insufi ciencia aórtica residual

6. Permeabilidad de los ostium coronarios

7. Ausencia de complicaciones (derrame pericárdico, interferencias 

con el aparato valvular mitral…)

Seguimiento: ETT

1. Insufi ciencia 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
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Selección de pacientes 

Es necesario realizar una ecografía que evalúe el grado de gra-

vedad de la estenosis, así como la morfología y grado de calci-

fi cación de la válvula. El implante en válvulas unicúspides o bi-

cúspides es una contraindicación relativa por el riesgo de mala 

expansión de la prótesis y, por tanto, de insufi ciencia perivalvular 

en relación con calcifi caciones asimétricas. Se han implantado 

con éxito prótesis percutáneas en válvulas bicúspides, pero la 

información disponible es escasa.

La medida crítica para evitar complicaciones es la del anillo aórti-

co, puesto que marca la elección del tamaño protésico. La ETE es 

mejor que la ETT para proporcionar una medida precisa y repro-

ducible 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). 

Como con frecuencia la forma del anillo es elíptica, sus dimensio-

nes 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 

insufi ciencia perivalvular y que realmente es la planimetría del 

área del anillo aórtico el parámetro que permite optimizar la se-

lección de la prótesis.

Es imprescindible valorar la raíz aórtica y la distancia entre el ori-

gen de las coronarias y el plano valvular, que debe ser de más de 

10-11 mm, dependiendo del tamaño protésico, para evitar oclu-

siones coronarias por la prótesis. La Tabla 30.9 resume las medi-

das utilizadas como referencia para elegir el tamaño protésico.

Monitorización del procedimiento

Tras confi rmar el tamaño del anillo protésico, la ETE pue-

de ayudar en el posicionamiento de las guías. Es necesario im-

plantar 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.

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 valvu-

loplastia, que permite posteriormente progresar el dispositivo de 

liberación de la prótesis a través de la válvula.

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

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

26 mm 21,5-24,5 mm 531 mm2 > 11 mm 29 mm 23-27 mm 415,5-572,6 mm2 ≥ 29 mm ≤ 43 mm

29 mm 24,6-27 mm 661 mm2 > 12 mm 31 mm 26-29 mm 530,9-660,5 mm2 ≥ 29 mm ≤ 43 mm

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

mente debe utilizarse por grupos expertos en el implante de prótesis 

percutáneas y en válvulas con calcifi cación 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.

La ETE y principalmente la ETE-3D ayudan a la escopia al correcto 

posicionamiento de la prótesis en el anillo antes de su libe-

ración. La liberación de la prótesis se realiza con pacing rápido 

en el caso de la prótesis de Edwards SAPIEN® y la ETE permite 

confi rmar 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 calcifi cado 

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 

insufi ciencia periprotésica, ya que si es signifi cativa, es nece-

sario reexpandir la prótesis. Como el paciente está inicialmente 

hipotenso tras el implante, es frecuente ver insufi ciencias aórti-

cas 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 os-

tium y descartar alteraciones en la contractilidad segmentaria o 

derrame pericárdico que expliquen el problema. De forma ex-

cepcional la prótesis puede interferir con el velo mitral anterior y 

producir IM signifi cativa (Tabla 30.10).

Seguimiento postimplante

Tras el alta hospitalaria, el paciente debe seguir revisiones en una 

consulta específi ca al menos durante el primer año. Se recomien-

da realizar una evaluación clínica y ecocardiográfi ca prealta y a los 

30 días del implante y un seguimiento clínico estrecho durante los 

primeros 6 meses. Posteriormente deben realizarse revisiones car-

diológicas anuales con ecografías seriadas para estudiar la prótesis.

Tratamiento médico

Dada la relación existente entre la EAo y la presencia de ateroscle-

rosis, 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 benefi cioso de las esta-

tinas 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/implan-

te de prótesis percutánea y, si no es posible, se recomienda tra-

tamiento 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 es-

tenosis hace imprescindible educar al paciente para que sepa reco-

nocer los síntomas típicos de la EAo y no demore la consulta. Las vi-

sitas 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 ecocardiográfi co siempre que 

cambie la sintomatología del paciente, cada 2-3 años en estenosis 

leves, cada año en pacientes con EAo moderada o con calcifi cación 

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. 

30.3. Insuficiencia 
aórtica

La insufi ciencia 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 insufi ciencia central, 

la enfermedad reumática caracterizada por 

Complicaciones 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

Insufi ciencia 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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fusión comisural, las válvulas bicúspides asociadas con frecuencia 

a dilatación de la raíz aórtica y aorta ascendente (15% de las insu-

fi ciencias aórticas en el Euro Heart Survey) y la endocarditis. La pre-

sencia de anulectasia aórtica (por dilatación idiopática, síndrome de 

Marfan, disección aórtica, colagenosis o sífi lis) es también una causa 

frecuente de insufi ciencia aórtica (Tabla 30.11)(2).

Fisiopatología

La insufi ciencia aórtica aguda en un ventrículo no dilatado y no 

distensible produce un aumento brusco de la presión telediastó-

lica que se acompaña de disnea brusca, dolor 

torácico, edema agudo de pulmón e incluso 

shock cardiogénico. En el caso de la insufi -

ciencia aórtica crónica, el ventrículo se dilata 

de forma progresiva para adaptarse a la so-

brecarga de volumen y limitar el aumento en 

las presiones telediastólicas. El  aumento del 

volumen ventricular produce un aumento 

en el GC, que compensa el volumen regurgi-

tante. El aumento en la poscarga se ve com-

pensado por una hipertrofi a excéntrica. Esta 

compensación de la sobrecarga de volumen 

y presión hace que los pacientes permanez-

can asintomáticos durante un largo periodo 

de tiempo y, en muchos casos, el inicio de 

los síntomas coincide con el desarrollo de 

disfunción sistólica. 

Evaluación

El examen inicial de los pacientes con insu-

fi ciencia aórtica incluye una valoración clínica detallada enca-

minada a detectar síntomas derivados de la insufi ciencia aórtica 

como disnea de esfuerzo, dolor torácico, síncope o IC. La muerte 

súbita es infrecuente.

Exploración física

En la insufi ciencia aórtica aguda los pacientes se presentan con 

IC grave y la exploración física típica de la insufi ciencia aórtica 

grave está atenuada por una igualación rápida de presiones en-

tre la aorta y el ventrículo(39)..

En insufi ciencias crónicas,  el aumento en el volumen latido da lu-

gar a signos típicos en la exploración (Tabla 30.12), pero hay que 

recordar que no son específi cos de la insufi ciencia aórtica grave y 

puede aparecer en otras situaciones de alto 

gasto como anemia, tirotoxicosis, fi ebre, 

embarazo… El impulso apical es intenso y 

está desplazado a la izquierda. El soplo típi-

co de la insufi ciencia aórtica es un soplo de 

alta frecuencia holodiastólico, de intensidad 

mantenida o decrescendo, que se inicia inme-

diatamente después de A
2
 y es más intenso 

en el borde esternal izquierdo y en posición 

 sentada. Puede asociarse a un soplo mesosis-

tólico, en relación con la sobrecarga de volu-

men. Cuando existe patología aórtica asocia-

da, el soplo puede irradiarse al borde esternal 

izquierdo. Otro signo típico de insufi ciencia aórtica es un retumbo 

diastólico apical de baja intensidad, causado por las vibraciones del 

velo anterior mitral (soplo de Austin Flint). En presencia de disfun-

ción ventricular se estrecha la onda de pulso y aparece un 3R apical.

Cuantifi cación de la gravedad de la insufi ciencia aórtica(1, 40)

La ecografía es la técnica de elección en la cuantifi cación de la 

insufi ciencia aórtica, bien con Doppler color, utilizando princi-

palmente la vena contracta, o con Doppler pulsado, utilizando 

como dato indirecto de gravedad la inversión de fl ujo sistólico en 

la aorta descendente. La Tabla 30.13 y la Tabla 30.14 muestran 

los criterios de gravedad de la insufi ciencia aórtica, así como los 

datos necesarios para realizar los cálculos.

Disfunción Problemas Hallazgos ecocardiográfi cos

Tipo I Dilatación de la raíz aórtica 
Dilatación de los componentes de la raíz aórtica: 

anillo, senos de Valsalva, unión sinotubular

Tipo II
II-A Prolapso

II-B Perforación

Eversión del velo, prolapso total o parcial

de una o más cúspides

Tipo III 

Restricción del movimiento 

del velo en relación

con afectación reumática, 

degenerativa o endocarditis

Diferentes grados de calcifi cación:

1. No calcio

2. Calcifi caciones aisladas de pequeño tamaño

3. Calcifi cación que interfi ere el movimiento 

del velo

4. Calcifi cación extensa de los velos

Tabla 30.11. Mecanismos de insufi ciencia aórtica. Clasifi cación de Carpentier

Signo Características

Pulso celer

Pulso carotídeo con colapso diastólico rápido y brusco. También 

llamado “pulso en martillo de agua”, más notorio cuando el paciente 

levanta el antebrazo por encima del nivel del corazón

Pulso de Corrigan Pulso carotídeo con ascenso rápido, seguido de un colapso abrupto

Signo de Musset Movimientos rítmicos de la cabeza con el latido cardíaco

Signo de Mueller Pulsación sistólica de la úvula

Signo de Quincke Pulsación rítmica del lecho ungueal al comprimir levemente la uña

Signo de Duroziez
Soplo sistólico y diastólico, como pistoletazos sobre la arteria 

femoral, cuando ésta se comprime con el estetoscopio

Signo de Traube
Soplo sistólico y diastólico que se oye sobre la arteria femoral

al comprimirla distalmente

Signo de Rosenbach Pulsaciones sistólicas del hígado

Signo de Gerhard Pulsaciones sistólicas del bazo

Signo de Landofi Constricción y dilatación alternante de la pupila

Signo de Becker Pulsación de los vasos retinianos

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 insufi ciencia aórtica
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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 so-

breestimar 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 insufi ciencia es grave. Sólo se recomienda utilizar este método 

como una primera aproximación y realizar una cuantifi cación de 

todas las insufi ciencias que no se consideren ligeras. 

Método Registro Ventajas y limitaciones

Área de color Eje largo paraesternal
Ventajas: valoración visual sencilla

Limitaciones: jets excéntricos, gran variabilidad

Vena contracta Eje largo paraesternal 

Ventajas: cálculo sencillo, jets excéntricos, diferencia insufi ciencia 

leve de grave

Limitaciones: jets múltiples, orifi cios elípticos o irregulares,

en insufi ciencia 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: V
máx

 IAo

Ventajas: cálculo sencillo, jets excéntricos

Limitaciones: errores por considerar que la superfi cie

es una hemiesfera, el orifi cio regurgitante puede variar a lo largo

de la diástole, jets múltiples, variabilidad interobservador, 

limitaciones de ventana y en válvulas calcifi cadas

Cálculos: ORE y VR

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. Cuantifi cación de la insufi ciencia aórtica 

Cualitativos

Morfología Anormal, defecto de coaptación, prolapso, calcifi cación

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 insufi ciencia aórtica grave aguda)

Cuantitativos

Orifi cio 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 insufi ciencia aórtica (FR: fracción regurgitante; ORE: orifi cio regurgitante; VC: vena contracta; VR: volumen 

regurgitante

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 fl ujo a nivel 

del plano valvular, inmediatamente 

por debajo del área de convergencia. 

Para poder medirla de forma fi able, es 

necesario identifi car los tres compo-

nentes 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 insufi ciencia 

leve, y una VC > 6 mm, grave. En caso 

de valores intermedios (3-6 mm) es 

necesaria la confi rmación por mé-

todos cuantitativos. La principal li-

mitación de la VC es la presencia de 

orifi cios irregulares o jets múltiples. 

En estos casos la planimetría directa 

de la VC con ecografía tridimensional 

es más fi able (Figura 30.8) (insufi -

ciencia leve VC < 20 mm2 y grave VC 

> 60 mm2)(41).

El cálculo del orifi cio regurgitante por 

el método de PISA se usa con menos 

frecuencia que en la IM, pero la sis-

temática es la misma (Figura 30.9). 

El método volumétrico represen-

ta una alternativa para cuantifi car la 

insufi ciencia valvular, aunque con-

sume más tiempo (Figura 30.10 y 

Figura 30.11).

La inversión del fl ujo diastólico en la 

aorta descendente debe buscarse, ya 

que es un parámetro indirecto de gra-

vedad. La densidad del jet regurgitante 

con Doppler continuo no es útil para 

estimar la gravedad y el tiempo de he-

mipresión del fl ujo regurgitante sólo es 

útil en insufi ciencias aórticas graves, en 

las que está acortado. 

Valoración integrada de los pacien-
tes con insufi ciencia aórtica

La valoración ecocardiográfi ca de los 

pacientes con insufi ciencia aórtica 

debe incluir la integración de datos 

bidimensionales y tridimensionales 

de la válvula aórtica, la raíz aórtica y el 

VI, así como la cuantifi cación con mé-

todos Doppler de la gravedad de la 

insufi ciencia. La medición de la vena 

Figura 30.8. La imagen muestra la cuantifi cación de la insufi ciencia 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

Figura 30.9. Cálculo del ORE y del volumen regurgitante por el método de PISA (Proximal Isovelocity 
Surface Area) en insufi ciencia aórtica. Consiste en la aplicación local de la ecuación de continuidad. En 
ausencia de barreras anatómicas, el fl ujo en la proximidad de un orifi cio acelera su velocidad y se dispone 
en capas de cebolla; todas ellas con la misma velocidad. La energía del fl ujo (fl ujo = área x velocidad) se 
conserva en todos los segmentos del sistema circulatorio y, por eso, según se acerca al orifi cio, 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 fl ujo 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 fl ujo regurgitante, se puede encontrar 
el punto en el que el fl ujo cambia de color para medir el radio de la hemiesfera y conocer la velocidad de 
la sangre en ese punto. (V

aliasing
: 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 te-

ner en cuenta los datos indirectos de 

gravedad derivados de la valoración 

del VI, que constituyen una excelen-

te guía para plantear la indicación 

de cirugía. La ecografía de ejercicio 

es útil en pacientes con insufi ciencia 

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).

En los últimos años se está avan-

zando de forma signifi cativa en las 

técnicas de reparación valvular aórti-

ca. Por tanto, es de vital importancia 

valorar el mecanismo de la insufi cien-

cia 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 superfi cie 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 in-

sufi ciencia 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 cuantifi car con secuen-

cias de contraste de fase la gravedad 

de la insufi ciencia aórtica y ha de-

mostrado tener un valor pronóstico 

en el seguimiento de pacientes con 

insufi ciencia aórtica crónica(43).

Además, permite un seguimiento 

muy fi able de los diámetros aórticos 

en el caso de patología combinada.

Figura 30.10. Cálculo del volumen regurgitante y de la FR por el método volumétrico en 

insufi ciencia aórtica. En un corazón normal, el volumen de fl ujo se conserva en las cuatro válvulas 

cardíacas. Cuando en un segmento del árbol circulatorio el diámetro se reduce, el fl ujo se acelera 

y la integral de fl ujo aumenta. Cuando hay una insufi ciencia, la válvula enferma tiene más fl ujo, 

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 (fl ujo 

de la válvula enferma) el volumen efectivo, que será el que pasa por una válvula sana. Hay que 

recordar que el fl ujo 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.

Figura 30.11. Cálculo del orifi cio regurgitante por el método volumétrico en insufi ciencia aórtica. 

Tras calcular el volumen regurgitante y usando de nuevo la fórmula: 

Volumen regurgitante = área del orifi cio de regurgitación x integral tiempo-velocidad

de la insufi ciencia (ITV)

Si se conoce el volumen y la ITV, es posible despejar el orifi cio regurgitante.
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Historia natural

La insufi ciencia aórtica grave aguda está 

asociada a un alto riesgo de mortalidad 

tanto por la inestabilidad hemodinámica 

del paciente y la necesidad de cirugía emer-

gente, como por la patología subyacente. 

Las causas más frecuentes son la endocar-

ditis infecciosa y la disección aórtica.

La presencia de síntomas marca un punto 

de infl exión en los pacientes con insufi -

ciencia aórtica grave crónica y sin cirugía 

valvular, la mortalidad de la misma au-

menta a un 10-20% por año. En pacientes 

asintomáticos con función ventricular con-

servada el riesgo de eventos adversos es 

bajo, sin embargo, cuando el VI se dilata, la 

probabilidad de desarrollar síntomas o dis-

función ventricular, así como el riesgo de 

mortalidad, aumenta a un 19% por año(46).

La historia natural de pacientes con patología de aorta asociada 

está defi nida por la etiología de la misma. En el síndrome de Mar-

fan 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 paciente s con válvula aórtica bicúspide tie-

nen más riesgo de disección aórtica, debido a una mayor preva-

lencia de dilatación de la aorta. En el capítulo correspondiente se 

describen de forma detallada las enfermedades de la aorta.

Indicaciones de cirugía 

El tratamiento de la insufi ciencia 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 insufi ciencias secundarias a problemas con-

génitos. La principal limitación para el uso de las mismas es la pre-

sencia de calcifi cación grave o retracción de los velos. El reemplazo 

de la válvula aórtica por un injerto pulmonar 

se emplea con éxito en pacientes menores 

de 30 años.

 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 dilata-

ción ventricular, mala clase funcional o que 

precisan cirugía urgente o cirugía coronaria 

asociada. La Tabla 30.16 resume las indica-

ciones de cirugía en pacientes con insufi -

ciencia aórtica grave(1, 48).

Al igual que en el caso de pacientes con IM, la elección del mo-

mento adecuado para la intervención en pacientes con insufi -

ciencia aórtica grave asintomática es difícil. Sin embargo, a dife-

rencia de la IM, el porcentaje de reparación valvular es menor y el 

desarrollo de síntomas o de disfunción ventricular más progresi-

vo, por lo que la actitud suele ser más conservadora en pacientes 

asintomáticos. De forma global, la FEVI y los volúmenes ventricu-

lares han demostrado ser, junto con los síntomas, los predictores 

más robustos de supervivencia tras la cirugía.

Hay tres grandes estudios que evalúan la historia natural de pa-

cientes con insufi ciencia 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 signifi cativa 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 identifi car de 

Cardio-RM Cardio-TC

Volúmenes ventriculares y FEVI

en pacientes con valores limítrofes

o mala ventana ecocardiográfi ca

I (B) -

Volúmenes ventriculares y FEVI

en pacientes con valores limítrofes

o mala ventana ecocardiográfi ca

I (B)

Pacientes con insufi ciencia aórtica 

y válvula bicúspide con mala 

visualización de aorta ascendente 

en ecocardiografía 

I (B)

Pacientes con insufi ciencia aórtica

y válvula bicúspide para optimizar

la valoración de la aorta

IIa (B)

Pacientes con insufi ciencia 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 insufi ciencia aórtica(44, 45)

Indicación de cirugía

IAo grave aguda Cirugía urgente/emergente

IAo grave crónica 

sintomática
Pacientes sintomáticos I (B)

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)

 · 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 (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, insufi ciencia 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

Tabla 30.16. Indicaciones de cirugía en insufi ciencia aórtica
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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 sín-

tomas leves, FEVI > 45% y DTDVI < 55 mm.

Con los nuevos avances en técnicas de imagen, parece insu-

fi ciente basar decisiones críticas en medidas bidimensionales. 

Cada vez existen más estudios que apoyan el uso de la eco-

grafía tridimensional o la resonancia cardíaca para optimizar 

el cálculo de volúmenes ventriculares y fracción de eyección. 

Hay también estudios iniciales, con pocos pacientes, que utili-

zan parámetros de deformación miocárdica y biomarcadores 

para optimizar el momento de la cirugía.

Tratamiento médico

En pacientes con insufi ciencia aórtica aguda se emplean vasodi-

latadores e inotrópicos para intentar estabilizar la situación he-

modinámica previa a la cirugía. 

En individuos con insufi ciencia aórtica grave crónica e insufi cien-

cia cardíaca se recomienda el uso de IECA o ARA-II. También se 

aconseja en presencia de hipertensión, cuando está contraindi-

cada la cirugía o si persiste disfunción ventricular tras la cirugía(38). 

En pacientes con insufi ciencia grave, asintomáticos y sin hiper-

tensión, 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). 

Seguimiento

Las visitas de seguimiento en pacientes con insufi ciencia leve o 

moderada deben ser anuales, con valoración ecocardiográfi ca 

bianual. Los pacientes con insufi ciencia grave y función ventri-

cular normal deben evaluarse a los 6 meses del diagnóstico, y si 

se documentan cambios signifi cativos 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 ecocardio-

grafía 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.

Ideas para recordar

  La causa más frecuente de EAo grave en la población adulta 

es la estenosis valvular degenerativa calcifi cada.

  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 cer-

cano a un GM de 40 mmHg es 0,5 cm2/m2.

  Cuando la EAo es sintomática, está indicada la cirugía de re-

cambio 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 funcio-

nal 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 insufi ciencia 

periprotésica, que empeora el pronóstico.

  El diagnóstico de insufi ciencia aórtica grave no debe basarse 

en una determinación aislada. La RM mejora la cuantifi cación 

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 cuantifi cación de la gravedad.

  Debe realizarse una valoración conjunta de la válvula y la pa-

tología aórtica.

  Dado que las posibilidades de reparación valvular son bajas, 

hay que ser cautos en la indicación de cirugía en pacientes 

con insufi ciencia aórtica asintomáticos.

  Es imprescindible realizar estudios de estrés en pacientes 

asintomáticos de alto riesgo o con síntomas equívocos. 
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