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CASO CLÍNICO

Varón de 91 años remitido a urgencias por astenia

FRCV: DM tipo 2 en tto con insulina y ADOs.
AP: FA anticoagulada, AIT en 1988, sin secuelas
Tto habitual: insulina, urolosin, omeprazol, sintrom, metformina
SB: IAVD

EA: 10 días astenia franca y debilidad, sensación de inestabilidad, 
edemas en MMII. No ortopnea ni disnea. Disnea brusca, dolor 
torácico y síncope durante su traslado a HCSC. ECG: TV. CVE con éxito 
en la ambulancia

RxTx: cardiomegalia, derrame pleural bilateral.
ECG: FA, 114 lpm, sin alteraciones de la conducción ni la 
repolarización.
ETT:





ETT: FEVI 22.4%,  gradiente medio 22.8mmHg, AVA 0.56cm2. Cociente 
ITV TSVI/ITV Ao: 0.13. IAo leve. 

¿DIAGNÓSTICO?

¿OTRAS PRUEBAS?

TC (Score de calcio): 4216 AU + calcificación coronaria extensa



CASO CLÍNICO

Mujer  de 89 años con Hª de dolor torácico.

FRCV: HTA

Hª Cardiológica:

Angina que debuta en 2009. ETT documentó estenosis aórtica leve-

moderada. Coro: estenosis severa en CD. ACTP+implante BMS. 

Desde entonces persiste angina de esfuerzo

RxTx: sin hallazgos significativos.

ECG sin signos de isquemia aguda.

ETT 





ETT: FEVI 79%,  gradiente medio 26.3mmHg, AVA 0.89cm2. Cociente 
ITV TSVI/ITV Ao: 0.29. IAo leve. 

¿DIAGNÓSTICO?

¿OTRAS PRUEBAS?

Cateterismo: gradiente 30mmHg. Estenosis 50% en CD.



Estenosis 
aórtica severa

EAo severa de 
LF y LG

FEVI 
deprimida

EAo severa LF 
LG

FEVI 
conservada

EAo pseudo
severa



Otto. JACC 2006;47:2141-2151

Estenosis aórtica 
severa:

Vmáx >4m/s

Grad medio>40mmHg

Área <1 cm2

ITV/ITV <0,25

Vmáx: medida más 
reproducible y de 
mayor valor 
pronóstico



A mayor velocidad pico peor pronóstico
- Sólo 21% de los pacientes con Vpico>4 sin recambio 
valvular.
OttoC, et al. Circulation 1997;95:262-2270
- Vpico>5.5m/stasa libre de eventos (muerte o 
recambio) 44% al año. 76% con V menor  
Rosenhek, et al. Circulation 2010; 121:151-156
ASINTOMÁTICOS

A mayor calcificación, peor 
pronóstico.
Supervivencia libre de eventos 
(muerte o reemplazo):
75%, con calcificación leve
20% con calcificación severa.
N Engl J Med 2000;343:611-617



El flujo se mantiene a lo largo del circuito

VÁLVULA

VENTRÍCULO

UNIDAD VALVULO-ARTERIAL

Calcificación valvular, área valvular anatómica*

Otto C. JACC 2006;47:2141-2151 Briand M. JACC 2005;46:291-8

Disfunción ventricular sistodiastólica

Gilon D. JACC 2002;40:1479-86

Za≥5.0 mmHg/ml/m2





Área de 1 corresponde con gradiente de 
26mmHg /22.8mmHg
Gradiente de 40mmHg corresponde con un área 
de 0.81/0.75

Área de 1 corresponde con Vmax de 3.1m/s 
(3.26)
Vmax 4m/s corresponde con un área de 
0.81/0.82

3483 estudios de eco 
en 2427 pacientes con 
FEVI conservada y 
área menor de 2cm2   
Se midió  gradiente 
medio, área valvular 
por la ecuación de 
continuidad y Gorlin



¿FLUJO O ERROR?
333 pacientes a los que se realizó 
cateterismo (der/izq) y  ETT en el que se 
determinaba un área <= de 2cm2



Infraestimación 0.65cm2 en el 
área del tracto de salida y el área 
valvular medida por eco con 
Respecto al TC.

Mejoría al incluir el área por CT 
del TSVI en la ecuación de 
continuidad o aplicar un factor de 
corrección de 1.17



Gradiente menor de 
40mmHg, área <1cm2 

y FEVI deprimida

ESTENOSIS AÓRTICA 
SEVERA DE BAJO 

GRADIENTE

CON RESERVA 
CONTRACTIL

SIN RESERVA 
CONTRACTIL

ESTENOSIS AORTICA 
PSEUDO SEVERA

DOBUTAMINA

TC 
1651 AU
S 80%
E 80%
VPN 88%
VPP 70%



Pacientes sintomáticos con área<1cm2, 
gradiente medio≤40mmHg. FEVI deprimida  
IC≤3l/min/m2

Grupo I (n=92): pacientes con reserva 
contráctil (incremento en el vol sistólico 
≥20%). 
Grupo II (n=44): pacientes sin reserva 
contráctil

MORTALIDAD PERIOPERATORIA: 14% global
5% Grupo I vs 32% en grupo II. RR 6.88 (2-23) 
p<0.001
En los casos de AVR + CABG
11%  Grupo I vs 62% Grupo II . RR 5.9 (1.4-
24.5) p=0.005

- Factores predictores independientes  de 
mortalidad perioperatoria:
- Reserva contráctil
Gradiente medio basal ≤20mmHg

Grupo II: p=0.07 Qx vs. No Qx
Factores pronósticos de mortalidad 
a largo plazo: 
- Qx 0.30 (0.17-0.53), p=0.001
- Reserva contráctil: 0.40 (0.23-0.69), 
p=0.001



Mediana de seguimiento 
12 meses. Factores 
predictores de 
mortalidad en este 
grupo: enfermedad 
coronaria, gradiente 
menor de 20mmHg.



Área <1cm2, FEVI conservada

Compliance arterial 
sistémica

Resistencia vascular 
sistémica

Resistencia valvular

Índice de pérdida de 
energía

Trabajo sistólico

Impedancia valvulo arterial



Gradiente medio 
menor. Sin 
embargo: dentro 
de PLF s/m, 
dentro de NF s/m

Impedancia 
mayor



Seguimiento 25±19 meses
- 290 (59%) AVR (65% en NF, 47% en PLF)

69 (14%) fallecieron en el seguimiento
11% en NF,  19% en PLF
Causa CV en 38, no CV en 19, desconocida 
en 12 

Supervivencia 
PLF versus NF: 
1 año, 87±3% vs 94±1%;
2 años, 79±4% vs 90±2%; 
3 años, 76±4% vs 86±3%; 
P=0.006; P ajustada por edad y sexo
0.045)

P0.15



Más mayores, más mujeres, 
más pequeñas, menos 
fumadoras, 

Pacientes del estudio SEAS (simvastatina y ezetimiba en la estenosis aórtica). 1873 pacientes. 
Vmax entre 2.5-4. Exclusión: enf coronaria, IC, DM, ictus, enf vascular periferica, enf mitral, IAo, 
IRenal, Prótesis, enf reumática



Seguimiento: 45.8+7- 14.1 meses

No hubo diferencias en los 
eventos CV mayores (49.8% vs 
51.9%, P=0.94) ni en la muerte de 
causa CV (8.1% vs 7.5%, p=0.77) 
entre los de bajo flujo y flujo 
normal

Dentro del grupo de pacientes con EAo severa 
de bajo gradiente la tasa de muerte cv fue 
similar entre los pacientes que se operaron y 
los de tratamiento médico
6% VS 9.1%, P=0.23

P=0.48
P=0.64

P=0.19





PLF área mayor, resistencia valvular menor. Menor impedancia global. Mayor carga 
arterial. 
Los pacientes con estenosis aórtica con alto gradiente presentaban una impedancia 
global mayor a pesar de una carga arterial menor (menor PAS y RVS).

SVI



MACCE

MUERTE 
CV





-La EAo se diagnostica en la actualidad en base a los

hallazgos del ETT (gradiente, Vmáx, área), sin embargo,

existen inconsistencias importantes en cuanto a la

clasificación con estos parámetros. No olvidar el Dx por

cateterismo

-La forma elíptica del TSVI queda demostrada en base a los

estudios de TC. Debería tenerse en cuenta esta corrección

en la ecuación de continuidad para minimizar errores de

cálculo. Igualmente debe tenerse en cuenta la baja

reproducibilidad de esta medida

-La EAo de BF y BG con FEVI deprimida es una entidad de

alto riesgo y mal pronóstico. El Eco con dobutamina es una

herramienta útil para el diagnóstico diferencial y la

estimación pronóstica de este subgrupo.



-El tratamiento de elección de estos pacientes debe ser la

cirugía/TAVI. La ausencia de reserva contráctil incrementa

el riesgo pero no contraindica la intervención.

-La EAo de BF y BG con FEVI conservada es una entidad

real, aunque constituye una proporción pequeña del global

de EAo. Debe realizarse un esfuerzo por definir mejor los

criterios diagnósticos e individualizar la estrategia de

tratamiento.

-El implante percutáneo puede ser una alternativa

adecuada en aquellos pacientes con EAo de BF y BG con

FEVI deprimida, en los que la mortalidad perioperatoria es

elevada.

-En los casos con EAo pseudosevera el tratamiento

conservador presenta resultados similares a la cirugía.






