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INTRODUCCIÓN. 

 Dificultad de evaluar la gravedad de las valvulopatías 

    - Múltiples mediciones ecocardiográficas. 

    - Importancia de características clínicas del paciente. 

    - Un alto % de pacientes cumple algunos criterios de  

      gravedad y otros no → eco de estrés añade información 

 

 Ayuda para la toma de decisiones.  

    - Valoración de indicación quirúrgica en casos dudosos. 

    - Valor pronóstico. 

POR QUÉ HACER ECO DE ESTRÉS: 



INTRODUCCIÓN. 

 Estenosis aórtica. 

 

 Insuficiencia aórtica. 

 

 Estenosis mitral. 

 

 Insuficiencia mitral. 

CONTENIDO: 



ESTENOSIS AÓRTICA 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

 Área valvular < 1 cm2 por ecuación de continuidad 

    - Indexado por sup. corporal: área valvular < 0.6 cm2/m2 

    - No utilizar sóla (↑ prob. errores de medición). 

    AVA = DTSVI2 · π/4 · ITVTSVI / ITVVA  

 Gradiente transvalvular medio > 40 (ó 50) mmHg. 

    - Menos variabilidad intraobservador que el AVA 

     - Problemas cuando AVA < 1 cm2 y ∆P < 40 mmHg: 

           - Si FEVI ↓ → descartar EA “pseudosevera” → eco de estrés  

               - Si FEVI normal → descartar EA de bajo flujo y bajo gradiente 

 V pico > 4 m/seg.   

RECOMENDACIONES EAE/ASE 2009: 

Baumgartner et al. Eur J Echocardiogr 2009;10:1-25. 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

 Descartar EA “pseudosevera”. 

EA leve-moderada en la cual el cálculo del AVA por ecuación de 

continuidad infraestima el valor del área por bajas velocidades en TSVI. 

Se desenmascara con Eco de estrés con dobutamina (hasta 20 μg/kg·min) 

∆P < 40 mmHg + FEVI DISMINUIDA: 

deFilippi et al. American Heart Journal 1995;75:191-4. 

AVA < 1 cm2  

↑ AVA < 0.2 cm2 

 

 

AVA > 1 cm2 

↑ AVA ≥ 0.3 cm2 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

 Descartar EA “pseudosevera”. 

El Eco de estrés con dobutamina (hasta 20 μg/kg·min) tiene un valor 

pronóstico en los casos de EA verdaderamente severa: 

Los pacientes con reserva contráctil (↑ V eyección ≥ 20%) tienen: 

     - mejor pronóstico (OR para M 0.40).  

     - menor M perioperatoria (OR 0.1) 

 

∆P < 40 mmHg + FEVI DISMINUIDA: 

Monin et al. Circulation 2003;108:319-24. 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

 Descartar EA “pseudosevera”. 

Todos los pacientes se benefician del recambio valvular aórtico, también 

los que no tienen reserva contráctil pese a una alta M perioperatoria (22%) 

Los pacientes con ∆P medio < 20 mmHg tienen peor pronóstico 

 

∆P < 40 mmHg + FEVI DISMINUIDA: 

Tribouilloy et al. JACC 2009;53:1865-73. 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

 Descartar EA de bajo flujo y bajo gradiente. 

    - Bajo flujo: pacientes con volumen de eyección < 35 ml/m2  

      Volumen eyección = DTSVI2 · π/4 · ITVTSVI 

    - 25-35% EA severa por AVA y FEVI normal tienen bajo flujo y gradiente 

    - Suelen ser ancianos con cavidad del VI pequeña e HVI. 

    - Se sugiere que presentan un estado avanzado de EA. 

    - Controversia: ¿hay que basarse sólo en AVA para decir EA severa? 

∆P < 40 mmHg + FEVI NORMAL: 

Dumesnil et al. Circulation 2007;115:2956-64. 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

∆P < 40 mmHg + FEVI NORMAL: 

Dumesnil et al. Circulation 2007;115:2956-64. 

 Descartar EA de bajo flujo y bajo gradiente. 

     



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

∆P < 40 mmHg + FEVI NORMAL: 

Jander et al. Circulation 2011;123(8):887-95. 

 Descartar EA de bajo flujo y bajo gradiente. 

     Outcome of Patients With Low-Gradient “Severe” Aortic Stenosis 

and Preserved Ejection Fraction 

- 1525 pacientes del estudio SEAS (EA asintomática v pico 2.5-4 m/seg) 

- Compara eventos en EA severa (< 1 cm2) Vs moderada (1-1,5 cm2) por AVA 



INDICACIONES DE R. VALVULAR. 

 EA severa sintomática (IB). 

 EA severa con FEVI < 50% (sin otra causa) (IC). 

 EA severa con FEVI < 50% y bajo gradiente (< 40 mmHg), 

tanto si tiene reserva contráctil (IIaC) como si no la tiene 

(IIbC) 

 EA severa de bajo flujo y bajo gradiente (FEVI normal) (IIaC) 

 EA severa con ergometría anormal: - síntomas (IC) 

        - ↓ PA (IIaC) 

 EA moderada(IIaC)-severa(IC) con indicación de cirugía 

cardiaca. 

 

 

 

Avance nuevas guías de valvulopatías ESC 2011. 

NEW ! 



INDICACIONES DE R. VALVULAR. 

 EA severa asintomática con alguno de los siguientes 

(“criterios menores”) (IIbC): 

    - HVI > 15 mm en ausencia de HTA. 

    - Arritmias ventriculares complejas (basal o ergometría) 

    - Calcificación valvular imp. + progresión V pico ≥ 0.3 m/s·año 

    - Fibrosis miocárdica en RMN 

    - BNP repetida y marcadamente elevado sin otra causa 

    - EA muy severa (V pico > 5-5.5 m/seg) 

    - Eco de ejercicio con ↑∆P medio > 20 mmHg.  

 

 

Avance nuevas guías de valvulopatías ESC 2011. 

NEW ! 

IIa→IIb 

NEW ! 

NEW ! 

NEW ! 



INDICACIONES DE R. VALVULAR. 

 EA muy severa (V pico > 5-5.5 m/seg): 

    a) Seguimiento 116 pacientes con EA “muy severa”  ( V ≥ 5 m/seg)1 

 

 

 

    b) Confirmación de que el tratamiento quirúrgico es mejor: 

         159 pacientes con EA “muy severa”  ( V ≥ 4.5 m/seg)2 

 

 

 

 

 

 

1. Rosenhek et al. Circulation 2010;121:151-6. 

2. Kang et al. Circulation 2010;121:1502-9. 



INDICACIONES DE R. VALVULAR. 

 Eco de ejercicio con ↑∆P medio > 20 mmHg: 

    a) Análisis retrospectivo de 69 pacientes con EA y AVA < 1 cm2  

        a los que se realizó Eco de esfuerzo (semisupino), según la  

        presentación de eventos (18 pacientes) o no (51) tras 15 meses. 

         REPOSO: pacientes con eventos tenía menor AVA (0.73 Vs 0.84) 

         ESFUERZO: pacientes con eventos tenían: 

  - menor reserva contráctil y respuesta cronotropa 

              - mayor % de casos de ↑∆P medio ≥ 18 mmHg (67% Vs 22%) 

     

 

 

 

Lancellotti et al.  

Circulation 2005; 

112(Suppl. I):I-377-82 



INDICACIONES DE R. VALVULAR. 

 Eco de ejercicio con ↑∆P medio > 20 mmHg: 

    a) Análisis retrospectivo de 69 pacientes con EA y AVA < 1 cm2  

        a los que se realizó Eco de esfuerzo (semisupino), según la  

        presentación de eventos (18 pacientes) o no (51) tras 15 meses.1 

          

        ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE CON RIESGO EVENTOS:  

        - AVA en reposo < 0.75 cm2 

            - test esfuerzo patológico (síntomas, ↑ < 20 mmHg de PA) 

         - ↑∆P medio ≥ 18 mmHg con el esfuerzo 

     

 

 

 

 

Lancellotti et al.  

Circulation 2005; 

112(Suppl. I):I-377-82 



INDICACIONES DE R. VALVULAR. 

 Eco de ejercicio con ↑∆P medio > 20 mmHg: 

    b) Análisis de 135 pacientes con EAo moderada / severa,  

        asintomáticos, con FEVI ≥ 50% y ergometría normal. 

        Valoración del papel pronóstico añadido del eco de esfuerzo  

        (bicicleta), con seguimiento de 20 meses 

         END-POINT: M cardiovascular ó remplazo VA por síntomas:  

         ocurrió en 67 pacientes (≈ 50%) 

         PREDICTORES INDEPENDIENTES:   

              - ∆GP medio > 20 mmHg (HR = 3,83). 

                  - GP medio en reposo > 35 mmHg (HR = 3,60) 

                  - DM (HR = 3,20)        

                  - Edad ≥ 65 (HR = 1,96) 

                  - HVI (HR = 1,96) 

 Maréchaux et al. European Heart Journal 2010;11:1390-7 



INSUFICIENCIA 

AÓRTICA 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

Utilizar varios parámetros conjuntamente. 

Fundamental información anatómica y medición Ø y FE del VI.  

 Vena contracta > 0.6 cm (paraesternal eje largo)  

    Si valores moderados 0.3-0.6 no fiarse y basarse en otros parámetros. 

 ORE y VR por radio PISA: ORE ≥ 30 mm2. VR ≥ 60 ml. 
     Elegir proyección según dirección del flujo (central / excéntrico) 

     Requiere validación: ORE por Eco3D > 60 mm2 

 Inversión pandiastólica de flujo en Ao descendente /abdom. 

      
 

RECOMENDACIONES EAE/ASE 2010: 

Lancellotti et al. Eur J Echocardiogr 2010;11:223-44. 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

 Parámetros menos recomendados (“adicionales”) 

    - Anchura jet / TSVI > 65%  

    - Tiempo de hemipresión por Döppler continuo < 200 mseg. 

     

 No recomendados: 

    - Área o anchura del jet por Döppler color 

    - Valoración cualitativa del flujo Döppler continuo / 

 

RECOMENDACIONES EAE/ASE 2010: 

Lancellotti et al. Eur J Echocardiogr 2010;11:223-44. 



INDICACIONES DE CIRUGÍA*. 

 IA severa: si leve-mod buscar otras causas de la alteración 

    - sintomática (IB). 

    - FEVI ≤ 50% (IB). 

    - dilatación severa VI: - DtdVI > 70 mm (IIaC) 

                - DtsVI > 50 mm ó > 25 mm/m2 (IIaC)  

    - indicación de otra cirugía de corazón/aorta ascendente (IC). 

 IA de cualquier grado con dilatación de raíz aórtica:  

    - Marfan con FR: Ø aorta ascendente ≥ 45 mm (IC) 

    - Marfan sin FR: Ø aorta ascendente ≥ 50 mm (IC). 

    - VA bicúspide con FR: Ø aorta ascendente ≥ 50 mm (IIaC) 

    - otros pacientes: Ø aorta ascendente ≥ 55 mm (IIaC). 

    FR Marfan: AF de disección, crecimiento Ao ascendente ≥ 5 mm/año 

      FR bicúspide: HTA, coartación de aorta, crecimiento Ao ascendente ≥ 5 mm/año 

 

 

 

Avance nuevas guías de valvulopatías ESC 2011. 

NEW: FR 

NEW: FR 

↑ Ø (45) 

utilidad 

eco de 

estrés en 

casos 

dudosos 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Ausencia de implicaciones terapéuticas establecidas (pequeño 

tamaño de los estudios realizados). 

 Valor pronóstico añadido: 

 Valor pronóstico del Eco de estrés en 61 pacientes con IA 

severa asintomática (35 tto médico y 26 remplazo valvular). 

    Correlación entre el ∆FEVI entre reposo y esfuerzo (“reserva      

     contráctil”), y la FEVI tras 15 meses de seguimiento 

  

 

 

Wahi et al. Heart 2000;84:606-14. 

TTO MÉDICO CIRUGÍA 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Ausencia de implicaciones terapéuticas establecidas (pequeño 

tamaño de los estudios realizados). 

 Valor pronóstico añadido: 

 Grupo de JS Borer:  Indice de contractilidad (ICO) = ∆FEVI - ∆ESS  

     - IA severa asintomática con FEVI normal no operados:  

       ↓ ICO predice eventos (IC, disfunción VI, muerte súbita) 

     - IA severa asintomática con FEVI normal operados:  

        ICO tercil 1: mortalidad anual 6.1% 

        ICO tercil 2: mortalidad anual 2.6% 

        ICO tercil 3: mortalidad anual 1.5%       

         

  

 

 

Wahi et al. Heart 2000;84:606-14. 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Ausencia de implicaciones terapéuticas establecidas (pequeño 

tamaño de los estudios realizados). 

 Valor pronóstico añadido: 

 Valor pronóstico de la ventriculografía isotópica en 29 

pacientes con IA severa remitidos para cirugía.  

     Correlación entre el ∆FEVI entre reposo y esfuerzo (“reserva  

      contráctil”) preoperatoria y postoperatoria (a los 6 meses). 

         

  

 

 

Tamás et al. JACC Imaging 2009;2:48-55. 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Ausencia de implicaciones terapéuticas establecidas (pequeño 

tamaño de los estudios realizados). 

 Valor pronóstico añadido: 

 Valor pronóstico de la ventriculografía isotópica en 29 

pacientes con IA severa remitidos para cirugía.  

     Correlación entre el ∆FEVI entre reposo y esfuerzo (“reserva  

      contráctil”) preoperatoria y postoperatoria (a los 6 meses). 

         

  

 

 

Tamás et al. JACC Imaging 2009;2:48-55. 



ESTENOSIS MITRAL 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

Fundamental información anatómica y score para decisión sobre tto.  

Fundamental valorar IM añadida, HTP, tamaño AI. 

 Área por planimetría (paraesternal eje corto)  

    Método de elección para el área si es posible (al ser medición directa). 

 Área por tiempo de hemipresión (pendiente onda E). 

     AVM = 220 / T1/2. Complementaria al área por planimetría. 

 Gradiente medio transvalvular (Döppler continuo apical). 
     Dependiente de la precarga y de la FC (menos fiable). 

      
 

RECOMENDACIONES EAE/ASE 2009: 

Baumgartner et al. Eur J Echocardiogr 2009;10:1-25. 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

Fundamental información anatómica y score para decisión sobre tto.  

Fundamental valorar IM añadida, HTP, tamaño AI. 

      
 

RECOMENDACIONES EAE/ASE 2009: 

Baumgartner et al. Eur J Echocardiogr 2009;10:1-25. 



INDICACIONES INTERVENCIÓN. 

 IM en pacientes sintomáticos: 

     COMISUROTOMÍA MITRAL PERCUTÁNEA (CMP): 

     - con características favorables para CMP (IB) 

     - con caract. anatómicas desfavorables pero clínicas favorables (IIaC)  

     - con cirugía contraindicada (IC) 

     CIRUGÍA: 

     - con características desfavorables para CMP 

     - con PMC contraindicada (trombos en AI, IM > leve, otra indic Cx) 

 

 

Avance nuevas guías de valvulopatías ESC 2011. 

El área valvular debe ser < 1.5 cm2.  

CARACTERÍSTICAS DESFAVORABLES PARA CMP: 

- ANATÓMICAS: SCORE > 8, CALCIO EN FLUOROSCOPIA, AVM MUY PEQUEÑA, IT SEVERA  

- CLÍNICAS: ANCIANO, NYHA IV, CMP PREVIA, FA PERMANENTE, HTP SEVERA 



INDICACIONES INTERVENCIÓN. 

 IM en pacientes asintomáticos: 

     COMISUROTOMÍA MITRAL PERCUTÁNEA (CMP): 

     Características favorables para CMP y alguna de las siguientes (IIaC): 

     - ↑ Riesgo tromboembólico:   - embolismo previo.    - FA reciente Dg 

    - autocontraste en AI  - FA paroxística 

     - ↑ Riesgo descompensación:  - PSAP > 50 reposo.  

                   - deseo de embarazo. 

       - necesidad de cirugía mayor. 

     CIRUGÍA: 

     Se realiza excepcionalemente en pacientes con indicación de CMP  

     pero características desfavorables para CMP (IIbC) 

 

 

Avance nuevas guías de valvulopatías ESC 2011. 

El área valvular debe ser < 1.5 cm2.  



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 El G medio mitral y la PSAP en esfuerzo añaden valor en: 

     - pacientes sintomáticos con origen de los síntomas incierto. 

     - pacientes asintomáticos con indicación dudosa de intervención 

 Valor pronóstico del Eco de estrés en 53 pacientes con EM 

reumática (cualquier grado), y sin IM ni IT. 

    Valor pronóstico de G medio mitral en esfuerzo > 18 mmHg:  

     ↑ riesgo de eventos: hospitalización, EAP, arritmias supraV. 

  

 

 

Reis et al. JACC 2004;43:393-401. 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 El G medio mitral y la PSAP en esfuerzo añaden valor en: 

    - pacientes sintomáticos con origen de los síntomas incierto. 

    - pacientes asintomáticos con indicación dudosa de intervención 

 Valor pronóstico del Eco de estrés en 53 pacientes con EM 

reumática (cualquier grado), y sin IM ni IT. 

    Valor pronóstico de G medio mitral en esfuerzo > 18 mmHg:  

     ↑ riesgo de eventos: hospitalización, EAP, arritmias supraV. 

  

 

 

Reis et al. JACC 2004;43:393-401. 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 El G medio mitral y la PSAP en esfuerzo añaden valor en: 

    - pacientes sintomáticos con origen de los síntomas incierto. 

    - pacientes asintomáticos con indicación dudosa de intervención 

 Análisis de PSAP y G medio en Eco de estrés en 48 pacientes 

con EM significativa teóricamente asintomática: 

    - 22 pacientes desarrollaron disnea de esfuerzo (46%) 

     - Pacientes con disnea de esfuerzo Vs. no disnea: 

          - La PSAP en reposo y la PSAP en esfuerzo no fueron ≠ 

          - El ∆G medio fue mayor en los pacientes con disnea 

          - El ratio PSAPesfuerzo/PSAPbasal fue mayor en pacientes con disnea 

          - El valor de corte PSAPesfuerzo > 60 no se relacionó con la disnea 

 

 

Brochet et al. JASE 2011;24:392-8 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 El G medio mitral y la PSAP en esfuerzo añaden valor en: 

    - pacientes sintomáticos con origen de los síntomas incierto. 

    - pacientes asintomáticos con indicación dudosa de intervención 

 

 

Bonow et al. JACC 2008;52:e1-142 

GUÍAS ACC/AHA 2006-2008: 

 

Consideran HTP relevante tanto PSAP > 50 en reposo como PSAP > 60 en 

esfuerzo. 

 

Pacientes sintomáticos con AVM > 1.5 cm2 → realizar Eco de esfuerzo: 

- G medio mitral en esfuerzo > 15 mmHg 

- PSAP en esfuerzo > 60 mmHg 

Considerar CMP en casos favorables (IIbC)* 



INSUFICIENCIA 

MITRAL 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

Describir etiología (deg / reum / funcional) y tipo de disfunción (I-IIIb) 

Describir diámetros de AI y VI, FEVI y PSAP. 

 

Fundamental información 

anatómica y estructural.  

      
 

RECOMENDACIONES EAE/ASE 2010: 

Lancellotti et al. Eur J Echocardiogr 2010;11:223-44. 



CRITERIOS DE GRAVEDAD. 

 Vena contracta ≥ 0.7 cm 

    Valores intermedios (0.3-0.7) requieren confirmación por otros métodos. 

 Método PISA:   - ORE ≥ 40 mm2 (≥ 20 mm2 en isquémica)  

          - VR ≥ 60 ml (≥ 30 ml en isquémica)  
     Útil tanto en jet central como excéntrico si se consigue visualizar bien. 

     Si no se consigue, usar método Döppler volumétrico (de rutina NO). 

 Parámetros adicionales:  - ITVmitral / ITVAo > 1.4 

     - inversión onda S v. pulmonares 

     - onda E > 1.5 m/s 

 No se recomienda:  valoración por Döppler color. 
 

RECOMENDACIONES EAE/ASE 2010: 

Lancellotti et al. Eur J Echocardiogr 2010;11:223-44. 



INDICACIONES DE CIRUGÍA. 

 IM sintomática: - FEVI > 30% y DtsVI < 55 mm (IB) 

          - FEVI < 30% ó DtsVI > 55 mm (IIaC) (IIbC) 

 IM asintomática: 

    - Disfunción VI: FEVI ≤ 60% ó DtsVI ≥ 45 mm (IC) 

    - FA ó HTP (> 50 mmHg reposo) (IIaC)  

    - si hay ↑ prob. reparación y ↓ comorbilidad, en estos casos: 

 flail leaflet, DtsVI ≥ 40 mm (IIaC)  

 RS y dilatación AI ≥ 60 ml/m2 (IIaC)  

 HTP de ejercicio (> 60 mmHg) (IIaC)  

 IM asintomática con ↑ prob. reparación y ↓ riesgo Cx (IIbC) 

 

 

 

Avance nuevas guías de valvulopatías ESC 2011. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 

B → C 

NEW ! 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Evaluar síntomas dudosos o valores de FEVI / DtsVI límite. 

 Desenmascarar IM severa de esfuerzo en pacientes con IM 

leve en reposo de origen reumático 

    14 pacientes con EM leve + IM leve reumática, NYHA II-III,  

     sometidos a Eco de esfuerzo. 

    Valoración semicuantitativa de la IM. 

  

 

 

Tischler et al. JACC 1995;25:128-33. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Evaluar síntomas dudosos o valores de FEVI / DtsVI límite. 

 Desenmascarar IM severa de esfuerzo en pacientes con IM 

leve en reposo de origen reumático 

    14 pacientes con EM leve + IM leve reumática, NYHA II-III,  

     sometidos a Eco de esfuerzo. 

    Valoración semicuantitativa de la IM. 

     Los pacientes con IM severa en ejercicio tenían: 

 - menos ↑ FC con el ejercicio, y menos t de esfuerzo (N.S). 

             - similar PSAP basal y pico. Similar G medio mitral. 

             - ↑ VtdVI (en el resto de pacientes ↓ VtdVI). 

  

 

 

Tischler et al. JACC 1995;25:128-33. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico de la reserva contráctil: 

    Lee et al:  

    a) La FEVI preoperatoria se asocia a la mortalidad postoperatoria. 

    b) La reserva contráctil preoperatoria se asocia a la FEVI postoperatoria. 

  

 

 

Lee et al. European Journal of Echocardiography 2007;8:175-84. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico de la reserva contráctil: 

    Lancellotti et al: 71 pacientes con IM asintomática y 23 controles 

    sanos, sometidos a Eco de esfuerzo. 

    a) Los valores de strain global longintudinal por speckle tracking (GLS)  

         son menores en pacientes con IM (aunque no parece relevante) 

  

 

 

Lancellotti et al. JASE 2008;21:1331-6. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico de la reserva contráctil: 

    71 pacientes con IM asintomática y 23 controles sanos,  

     sometidos a Eco de esfuerzo. 

    b) Los pacientes tienen menor ∆GLS con el esfuerzo que los  

         controles 

  

 

 

Lancellotti et al. JASE 2008;21:1331-6. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico de la reserva contráctil: 

    71 pacientes con IM asintomática y 23 controles sanos,  

     sometidos a Eco de esfuerzo. 

    c) El ∆GLS se correlaciona con el ∆FEVI obtenido (aunque de modo  

         débil). 

  

 

 

Lancellotti et al. JASE 2008;21:1331-6. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico de la reserva contráctil: 

    71 pacientes con IM asintomática y 23 controles sanos,  

     sometidos a Eco de esfuerzo. 

    d) El GLS de esfuerzo y el ∆GLS se correlaciona con la FEVI 

         postoperatoria, con mejor rendimiento Dg que la FEVI. 

  

 

 

Lancellotti et al. JASE 2008;21:1331-6. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico de la HTP de esfuerzo (> 60 mmHg): 

     Magne et al: 78 pacientes con IM moderada-severa 

     asintomática degenerativa, con FEVI y DtsVI normales:   

     a) Hay más % pacientes con HTPesfuerzo que con HTPreposo. 

  

 

 

Magne et al. Circulation 2010;122(1):33-41. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico de la HTP de esfuerzo (> 60 mmHg): 

     Magne et al: 78 pacientes con IM moderada-severa 

     asintomática degenerativa, con FEVI y DtsVI normales:   

     b) Tanto la HTPreposo como la HTPesfuerzo se asocian a peor Px. 

  

 

 

Magne et al. Circulation 2010;122(1):33-41. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico de la HTP de esfuerzo (> 60 mmHg): 

     Magne et al: 78 pacientes con IM moderada-severa 

     asintomática degenerativa, con FEVI y DtsVI normales:   

     c) Sólo la HTPesfuerzo mantiene la asociación en a. multivariante. 

  

 

 

Magne et al. Circulation 2010;122(1):33-41. 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Papel pronóstico del ∆ORE (y ∆VR) con el esfuerzo: 

     Magne et al: 61 pacientes con IM moderada-severa 

     asintomática degenerativa, con prolapso:   

     Un ∆ORE ≥ 10 mm2 o un ∆VR ≥ 15 ml se asocia a peor Px: 

  

 

 

Magne et al. J Am Coll Cardiol. 2010;56(4):300-9 

IM CRÓNICA ORGÁNICA SEVERA: 



INDICACIONES DE CIRUGÍA. 

 IM severa con FEVI > 30%, si se va a realizar CABG (IC) 

 IM severa con FEVI < 30%, sintomática, si hay opciones 

de revascularización y viabilidad miocárdica (IIaC) 

 IM severa con FEVI > 30%, sintomática refractaria a tto, 

sin opciones de revascularización y ↓ riesgo Cx (IIaC) 

 IM moderada, si se va a realizar CABG y el paciente tiene 

cambios con valor Px en eco de esfuerzo (síntomas, 

aumento del grado de IM, ↑ PSAP) (IIaC) 

 

 

 

Avance nuevas guías de valvulopatías ESC 2011. 

IM CRÓNICA FUNCIONAL ISQUÉMICA: 

cambia 

cambia 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Evaluar viabilidad (implica mejor Px en los casos en los que se 

asocia valvuloplastia mitral a CABG). 

 Desenmascarar IM dinámica severa: 

    Lancellotti et al: el grado de IM en reposo es independiente del    

    ORE en esfuerzo. 

    Indicaciones de Eco de esfuerzo para descartar IM dinámica: 

    - disnea de esfuerzo que no cuadra con el grado de IM de reposo. 

    - EAP sin causa aparente. * 

    - IM moderada con indicación de CABG. 

  

 

 

Lancellotti et al. JACC 2003;42:1921-8. 

IM CRÓNICA FUNCIONAL ISQUÉMICA: 



 28 pacientes con disfunción VI que habían tenido EAP Vs. 46 

controles sin EAP. 

 Características basales (FEVI, grado IM, ORE…) sin diferencias. 

 Eco de esfuerzo:  

  

 

 

Pierard et al. NEJM 2004;351:1627-34. 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Desenmascarar IM dinámica severa: 

    Seguimiento de 161 pacientes con IM isquémica, según valores  

    de Eco basal en reposo y en esfuerzo. 

    a) Un ↑ ORE ≥ 13 mm2 con esfuerzo predice peor PX (muerte  

         cardiaca, MACE, hospitalización por IC) 

    b) Un ORE ≥ 20 mm2 en reposo sólo se asocia a muerte cardiaca. 

  

 

 

Lancellotti et al. European Heart Journal 2005;26:1528-32. 

IM CRÓNICA FUNCIONAL ISQUÉMICA: 



PAPEL ECO DE ESTRÉS. 

 Desenmascarar IM dinámica severa: 

    Papel de la asincronía ventricular en la IM dinámica: 

    a) 70 pacientes con IM funcional, con FEVI deprimida. El grado de  

         asincronía se correlaciona con la aparición de IM dinámica.1 

    b) La resincronización cardiaca mejora la IM dinámica.2 

 

  

 

 

1. Ennezat et al. European Heart Journal 2006;27:679-83. 

2. Ennezat et al. Heart 2006;92:1091-5. 

IM CRÓNICA FUNCIONAL ISQUÉMICA: 




