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RESUMEN 

Introducción: La estenosis aórtica (EAo) de bajo flujo y bajo gradiente (BF/BG) con 

fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) normal es una entidad caracterizada 

por presentar un volumen eyectivo indexado (VEi) disminuido que se ha asociado con un 

peor pronóstico que la EAo de elevado gradiente (EG); a pesar de ello, distintos estudios 

y  recientes meta-análisis ponen en duda los resultados previos, considerando que 

probablemente se trate de una forma intermedia entre la EAo moderada y la severa. 

 

Objetivo: Determinar el riesgo de mortalidad y/o necesidad de cirugía/TAVI en un 

seguimiento a medio-largo plazo en los pacientes con EAo severa con BF/BG y FEVI 

conservada en comparación con la EAo severa con flujo normal con bajo gradiente 

(NF/BG) y con EG.  

 

Materiales y métodos: Estudio observacional longitudinal retrospectivo de pacientes 

diagnosticados entre 2008 y 2016 de EAo severa con FEVI normal de 14 hospitales 

terciarios. Se incluyeron pacientes con una EAo severa definida por un AVA < 1,0 cm2 

en el ecocardiograma-Doppler, FEVI ≥ 50% y que dispusieran de un seguimiento mínimo 

de 3 años. Se clasificaron los pacientes en función del ecocardiograma basal en: EG 

(gradiente medio ≥ 40 mmHg), NF/BG (VEi > 35 ml/m² y gradiente medio < 40 mmHg 

y) y BF/BG (VEi ≤ 35 ml/m² y gradiente medio < 40 mmHg). Se recogieron variables 

clínicas, demográficas y ecocardiográficas basales y a largo plazo. Asimismo, se estudió 

la evolución de los parámetros de severidad de EAo a lo largo del seguimiento (mediante 

2 ecocardiogramas de cada paciente con un intervalo mínimo de 6 meses) mediante un 

modelo mixto de medidas repetidas. 

 

Resultados: Se incluyeron 1391 pacientes [edad media de 74,5 (10,9) años, 53,6% 

mujeres] que se clasificaron como: 147 (10,5%) BF/BG, 752 (54,1%) EG y 492 (35,4%) 

NF/BG. El tiempo medio de seguimiento total de la serie fue de 59,0 meses (RIC 39,7 - 

82,9) sin diferencias significativas entre grupos. A lo largo del seguimiento, 899 pacientes 

(64,6%) recibieron remplazo valvular aórtico o TAVI, 551 con EG (73,3%; mediana 
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tiempo: 12,3 meses, RIC 3,5-32,6), 81 pacientes con EAo BF/BG (55,1%; mediana 

tiempo: 28,7 meses, RIC 6,8-44,6), y 267 con NF/BG (54,3%; mediana tiempo: 29,9 

meses, RIC: 14,1-49,4) objetivando que la EAo EG requirió cirugía/TAVI de forma más 

precoz que la EAo NF/BG (p<0,001) y que la EAo BF/BG (p<0,001), sin diferencias 

significativas entre la EAo BF/BG y la EAo NF/BG (p=0,358). Durante el seguimiento 

se registraron 385 fallecimientos (mortalidad global del 27,7%): 46 del grupo BF/BG 

(31,3%; mediana de tiempo: 50,8 meses, RIC: 29,6-75,8), 205 del grupo EG (27,3%; 

mediana de tiempo: 56,1 meses, RIC: 33,8-83,7) y 134 del grupo NF/BG (27,2%; 

mediana de tiempo: 53,19 meses, RIC: 31,0-76,9) sin observarse diferencias 

significativas entre las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier entre los 3 grupos 

(p=0,319). La mortalidad de causa cardiovascular tampoco mostró diferencias 

significativas entre grupos (p=0,061). Asimismo, se observó que el beneficio de la 

cirugía/TAVI en términos de reducción de mortalidad global en toda la población con 

EAo fue importante (HR: 0,22; IC 95%: 0,18-0,28; p < 0,001), siendo los pacientes con 

EAo EG los que más se beneficiaban (HR: 0,17; IC 95%: 0,12-0,23; p < 0,001; 84% 

reducción de riesgo), seguidos de los pacientes BF/BG (HR: 0,25; IC 95%: 0,13-0,49; p 

< 0,001; 75% reducción de riesgo) y en último lugar los NF/BG (HR: 0,29; IC 95%: 0,20-

0,44; p < 0,001; 71% reducción de riesgo). Se observó que la progresión del gradiente 

medio a lo largo del seguimiento fue mayor en los grupos con bajo gradiente: BF/BG y 

NF/BG en comparación con el grupo EG (BF/BG vs. EG: p=0,022; NF/BG vs. EG: 

p=0,013), sin haber diferencias significativas entre BF/BG y NF/BG (p=0,426). A pesar 

de que el AVA en el grupo BF/BG presentó una disminución más lenta de su valor a lo 

largo del seguimiento, no se observaron diferencias significativas entre el grupo BF/BG 

y el grupo EG (p=0,452), siendo mayor la disminución en el grupo NF/BG que en el 

grupo EG y BF/BG (NF/BG vs. EG: p=0,007; NF/BG vs. BF/BG: p=0,013). La 

disminución de la FEVI a lo largo del tiempo no difirió de forma significativa entre los 3 

grupos (BF/BG vs. EG: p=0,353; NF/BG vs. EG: p=0,626, BF/BG vs. NF/BG: p=0,212).  

 

Conclusiones: La EAo BF/BG es una entidad poco frecuente que afecta al 10,5% de la 

población. La indicación de cirugía/TAVI en el grupo BF/BG fue menor que en el grupo 

EG y similar al grupo NF/BG, sin diferencias significativas en la mortalidad global y 

cardiovascular. Todos los pacientes con EAo significativa se beneficiaron (en términos 

de reducción de la mortalidad global) de la intervención sobre la válvula aórtica, siendo 
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este beneficio menor en los pacientes con EAo BF/BG en comparación con los pacientes 

EAo EG. El estudio de la evolución del AVA y el gradiente medio del grupo BF/BG 

mostró un patrón intermedio entre el grupo EG y NF/BG. Los hallazgos del presente 

estudio nos hacen concluir que la EAo BF/BG presentaría un comportamiento clínico 

intermedio entre los grupos EG y NF/BG. La imagen multimodalidad puede ser una 

herramienta útil en la confirmación de la severidad de la gravedad de la EAo y el estudio 

de la disfunción subclínica del VI lo que puede permitir un mejor manejo de los pacientes 

con EAo BF/BG diagnosticados por ecocardiografía.  
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ABSTRACT 

Introduction: Severe paradoxical low-flow/low-gradient (LF/LG) aortic stenosis (AS) 

with preserved left ventricular ejection fraction (LVEF) is characterized by decreased 

indexed systolic volume (SVi) and has been associated with worse prognosis than high 

gradient (HG) AS. However, different studies and recent meta-analyses question the 

previous results, by considering it would probably constitute an intermediate form 

between moderate and severe AS. 

 

Aim: To determine the mortality risk and the need for surgery in a medium and long-term 

follow-up in patients with severe LF/LG AS and preserved LVEF compared to severe AS 

with normal flow and high (HG) and low gradient (NF/LG).  

 

Materials and methods: A retrospective longitudinal observational study of patients 

diagnosed of severe AS with normal LVEF from 14 reference hospitals between 2008 

and 2016. Patients with severe AS with an AVA < 1,0 cm2, LVEF ≥ 50% and a minimum 

follow-up of 3 years were included. Patients were classified according to baseline 

echocardiography as: HG (mean gradient ≥ 40 mmHg), NFLG (SVi> 35 ml/m² and mean 

gradient <40 mmHg) and LF/LG (SVi ≤ 35 ml / m² and mean gradient <40 mmHg). 

Baseline and long-term clinical, demographic and echocardiographic variables were 

collected. Similarly, the evolution of AS severity parameters throughout the follow-up 

(using 2 echocardiograms of each patient with a minimum interval of 6 months) was 

studied using a mixed model of repeated measurement. 

 

Results: A total of 1,391 patients [mean age of 74.5 (10.9) years, 53.6% women] were 

included and classified as: 147 (10.5%) LF/LG, 752 (54 0.1%) HG and 492 (35.4%) 

NF/LG. Mean follow-up was 59.0 months (IQR 39.7 - 82.9 months) with no significant 

differences between groups. Throughout follow-up, 899 patients (64.6%) received aortic 

valve replacement or TAVI, 551 with HG (73.3%; median time: 12.3 months, IQR 3.5-

32.6), 81 with LF/LG AS (55.1%; median time: 28.7 months, IQR 6.8-44.6), and 267 

with NF/LG (54.3%; median time: 29.9 months, IQR: 14,1-49,4), with HG AS patients 

requiring surgery/TAVI earlier than NF/LG (Log-Rank p <0.001) and LF/LG AS patients 

(p <0.001), without significant differences between the LF/LG and NF/LG (p=0.358). 

During follow-up, 385 patients died (overall mortality 27.7%): 46 in LF/LG group 
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(31.3%; median time: 50.8 months, IQR: 29.6-75.8), 205 in HG group (27.3%; median 

time: 56.1 months, IQR: 33.8-83.7) and 134 in NF/LG group (27.2%; median time: 53.19 

months, IQR: 31.0 -76.9) with no significant differences among Kaplan-Meier survival 

curves (p=0.319). Furthermore, cardiovascular mortality did not differ significantly 

among groups (p=0.061). It was observed that the benefit of surgery (in terms of overall 

mortality risk reduction) in the whole AS population was significant (HR: 0.22; 95% CI: 

0.18-0.28; p <0.001), with HG AS patients benefiting the most (HR: 0.17; 95% CI: 0.12-

0.23; p <0.001; 84% risk reduction) followed by LF/LG patients (HR: 0.25; 95% CI: 0.13-

0.49; p <0.001; 75% risk reduction) and finally NF/LG (HR: 0.29, 95% CI: 0.20-0.44; p 

<0.001; 71% risk reduction). Progression of the mean gradient throughout follow-up was 

greater in low gradient groups: LF/LG and NF/LG compared to HG (LF/LG vs. HG: 

p=0.022; NF/LG vs. HG: p=0.013) with no significant differences between LF/LG and 

NF/LG (p=0.426). Although the AVA value in LF/LG group dropped more slowly 

throughout follow-up, no significant differences were observed between the LF/LG and 

HG groups (p=0.452), with this decrease being greater in the NF/LG group than in others 

(NF/LG vs. HG: p = 0.007; NF/LG vs. LF/LG: p = 0.013). LVEF progression did not 

differ significantly among groups (LF/LG vs. HG: p = 0.353; NF/LG vs. HG: p = 0.626, 

LF/LG vs. NF/LG: p = 0.212). 

 

Conclusions: Paradoxical LF/LG AS is a rare entity that affects 10.5% of the population.  

The need for surgery/TAVI in the LF/LG group was lower than in the HG group and 

similar to NF/LG group, without significant differences in overall and cardiovascular 

mortality. All patients with significant AS benefited from aortic valve surgery in terms of 

overall mortality reduction, which was less beneficial in LF/LG AS compared to HG AS. 

Study of AVA and mean gradient progression revealed an intermediate pattern of LF/LG 

between the HG and NF/LG groups. Therefore, the findings of the present study conclude 

that LF/LG has an intermediate clinical profile between the HG and NF/HG groups. 

Multimodality imaging would be useful to confirm AS severity and study LV subclinical 

dysfunction, which may provide a better management of patients with LF/LG AS 

diagnosed by echocardiography.  
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1.1. Conceptos generales y epidemiología de la estenosis aórtica  

La estenosis aórtica (EAo) es la enfermedad valvular más frecuente en los países 

desarrollados y su prevalencia aumenta con la edad. El espectro de la EAo se inicia con 

una lesión local endotelial a nivel de los velos aórticos que generará esclerosis y 

posteriormente calcificación, condicionando una disminución de su apertura valvular 

lentamente progresiva en la mayoría de los pacientes.(1,2) Un meta-análisis de Coffey et 

al. mostró una prevalencia de la esclerosis aórtica del 9% en pacientes de 54 años y del 

42% a los 81 años, observando una ratio de progresión anual del 1,8-1,9% a EAo con 

repercusión clínica.(3) Otro meta-análisis reciente determinó una prevalencia estimada 

de EAo en la población ≥ 75 años del 12,4%, siendo la prevalencia de EAo severa del 

3,4%.(4) Nuestro grupo analizó una muestra de 1068 individuos de ≥65 años y observó 

que un 45,4% de la muestra presentaba algún grado de engrosamiento o calcificación, del 

73,5% en >85 años. La prevalencia de la EAo fue del 3% en la cohorte global y 7,4% en 

>85 años.(5) 

La progresión de la EAo es variable pero se acepta que la velocidad máxima aórtica 

aumenta como media 0,1-0,3 m/s/año, el gradiente medio aumenta entre 3-10 mmHg/año 

y el AVA decrece 0,1 cm²/año.(6) 

 

1.2. Patogénesis de la estenosis aórtica 

1.2.1. Factores etiopatogénicos 

Las causas etiológicas de la EAo incluyen la afectación congénita (habitualmente por 

válvula aórtica bicúspide o unicúspide), la degeneración con calcificación de los velos, la 

fusión comisural por fiebre reumática y raramente mecanismos secundarios a 

enfermedades sistémicas o efectos tóxicos de la radiación.  

 

La causa más frecuente de EAo en los países desarrollados es la degenerativa. La 

calcificación valvular se asocia a factores clínicos como la aterosclerosis coronaria, edad 

avanzada, sexo masculino, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, síndrome 

metabólico, y a valores elevados de lipoproteína de baja densidad del colesterol y de la 

lipoproteína (a).(7,8) También se ha documentado un riesgo incrementado de EAo 
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calcificada en los pacientes con irradiación mediastínica, insuficiencia renal, 

hipercolesterolemia familiar o alteración del metabolismo del calcio.(9) La calcificación 

valvular suele aparecer en válvulas trivalva aunque en el 60% de la población <70 años y 

en el 40% en la población ≥ 70 años que requieren recambio valvular aórtico por EAo 

severa se ha observado la presencia de una válvula aórtica bicúspide.(10) La enfermedad 

reumática es una causa infrecuente de EAo en los países desarrollados, pero su 

prevalencia es aún elevada en países en desarrollo. Llamativamente siempre que se 

presenta, se acompaña también de afectación reumática de la válvula mitral. 

 

1.2.2. Factores moleculares 

La válvula aórtica nativa está sometida a un conjunto de fuerzas mecánicas a lo largo de 

todo el ciclo cardiaco, incluyendo el estiramiento de los velos, fuerzas tangenciales de la 

sangre sobre los mismos, estrés de flexión y fuerzas de presión. Las fuerzas a las que se 

someten los velos varían espacialmente y temporalmente a lo largo del ciclo cardíaco y 

pueden alterarse significativamente debido a la enfermedad. Inicialmente se consideró 

que la EAo calcificada era una enfermedad pasiva asociada a la degeneración de los velos 

debida al envejecimiento. Sin embargo, múltiples estudios han demostrado que la 

calcificación de la válvula aórtica es un proceso complejo y dinámico que se produce 

como el resultado de procesos inflamatorios activos mediados por factores 

hemodinámicos, moleculares y genéticos.(11) La inflamación, fibrosis y calcificación 

distrófica, resultan en un engrosamiento de los velos, rigidez y calcificación nodular que 

limita la movilidad de los mismos. En la actualidad se está desarrollando un estudio 

multicéntrico que intenta determinar con PET-TC el proceso inflamatorio de la válvula 

aórtica en el proceso de progresión de la estenosis valvular.(12) 

La enfermedad progresa del daño endotelial inicial secundario al estrés mecánico, a la 

penetración de los lípidos y acúmulo en las áreas de inflamación, seguido de fibrosis, 

engrosamiento de los velos y finalmente calcificación.(13–16) Los estímulos mecánicos 

sobre los velos aórticos generan disfunción endotelial y depósito de lipoproteínas de baja 

densidad oxidadas, que pueden desencadenar la infiltración de macrófagos y otras 

citoquinas, resultando en inflamación. Además, la estructura de tres capas de la matriz de 

los velos puede romperse debido a un desequilibrio en la expresión de las 

metaloproteinasas de la matriz, sus inhibidores, catepsinas, colágeno y elastina, 
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condicionando una matriz resultante más desorganizada y frágil. Con el tiempo, la 

expresión de proteínas relacionadas con la formación de hueso aumenta en la matriz 

extracelular de los velos y ello resulta en la diferenciación osteoblástica de las células 

intersticiales. Se supone que esta diferenciación osteogénica de las células de los velos se 

debe a múltiples vías de señalización que expresan RUNX2, osteoprotegerina, fosfatasa 

alcalina elevada, calcio sérico y niveles de fosfato, que son proteínas clave involucradas 

en el recambio óseo y la calcificación vascular (Figura 1).(16) 

 

Figura 1. Vías de señalización de las lipoproteínas, estrés oxidativo y del sistema renina-

angiotensina en la patogénesis de la EAo calcificada 

 

Adaptado de Rajamannan et al.(16) 

 

1.2.3. Factores genéticos 

Varios estudios sugieren la presencia de un componente genético en el desarrollo de la 

EAo calcificada en válvulas trivalvas o bicúspides,(17,18) sin embargo, el patrón genético 

de la EAo calcificada aún está por dilucidar. Algunas mutaciones que alteran la función 

del NOTCH1, una variante genética asociada a la válvula aórtica bicúspide, podrían 

promover la mineralización de la válvula aórtica. Así pues, es posible que variantes 

genómicas que predisponen algunos individuos a desarrollar una válvula aórtica 
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bicúspide promuevan también la mineralización tardía, exacerbando así el riesgo de 

desarrollar una EAo calcificada.   

 

1.3.  Historia natural de la estenosis aórtica 

La historia natural de la EAo se caracteriza por un periodo prolongado asintomático 

seguido de una reducción significativa del orificio valvular, culminando, frecuentemente, 

en una estenosis severa calcificada.  

La evolución clínica de estos pacientes viene determinada por la presencia de síntomas, 

la severidad de la obstrucción valvular y la respuesta del ventrículo izquierdo a la 

sobrecarga de presión mantenida. En las fases iniciales, la poscarga aumentada que 

condiciona la EAo genera unos cambios adaptativos como la hipertrofia ventricular 

izquierda que ayuda a mantener el gasto cardiaco. Sin embargo, a medida que avanza la 

enfermedad y el ventrículo izquierdo no puede vencer la sobrecarga impuesta, aparecerá 

disfunción ventricular y desarrollo de insuficiencia cardiaca izquierda. Probablemente 

esta transición sea consecuencia de la fibrosis miocárdica difusa por un desbalance entre 

la isquemia miocárdica y la hipertrofia ventricular izquierda. 

 

1.4.  Hemodinámica de la estenosis aórtica 

El flujo a través de la válvula aórtica es pulsátil y depende directamente de múltiples 

factores, entre los que se incluyen la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, 

la presión y distensibilidad aórtica, la movilidad de los velos y la geometría y el 

cronotropismo del VI. Cuando la presión ventricular supera la presión aórtica al inicio de 

la sístole ventricular, los velos aórticos se abren para permitir el paso del flujo a través de 

la válvula. El gasto cardíaco aumenta hasta la telesístole, a partir de la cual empezará a 

disminuir. El gradiente de presión (ΔP) y el flujo a través de la válvula varían a lo largo 

del ciclo cardíaco. En la EAo, esta variabilidad temporal o pulsatilidad puede jugar un 

papel clave en el diagnóstico de la enfermedad. El flujo a través de una válvula aórtica 

estenótica es similar al que se produce a través de un orificio convergente. El orificio 

valvular estrecho y la apertura restringida de los velos crean un embudo des del punto de 

vista hemodinámico que causa la aceleración de la sangre a través de la válvula, desde 
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una velocidad baja (<1 m/s) en el tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) hasta 

la velocidad máxima (> 1 m/s) en la vena contracta del jet. El área formada por los bordes 

libres de la válvula aórtica se conoce como área de orificio geométrico de la válvula, 

mientras que el área del jet del flujo en la vena contracta se conoce como área de orificio 

efectivo. La diferencia de presión entre el TSVI y área del orificio efectivo se conoce 

como el gradiente de presión máxima (ΔPmax). La teoría de la mecánica de fluidos 

muestra que el área del orificio geométrico es siempre mayor o igual que el área del 

orificio efectivo (son iguales cuando el área del orificio geométrico y el TSVI son 

iguales).(19) La relación del área del orificio efectivo y el anatómico se conoce como 

coeficiente de contracción. El coeficiente de contracción depende de la forma 

tridimensional de los velos de la válvula, y es significativamente menor para las válvulas 

planas que para las válvulas de dos cúpulas abovedadas. Además, la vena contracta 

siempre se origina corriente abajo del orificio de la válvula. Así pues, el AVA anatómica 

y efectiva no son equivalentes desde un punto de vista fisiológico, siendo el AVA efectiva 

habitualmente más pequeña que el AVA anatómica por la contracción del flujo entre la 

estenosis anatómica y la vena contracta. 

 

1.5.  Cuantificación de la estenosis aórtica mediante ecocardiografía-Doppler 

La ecocardiografía-Doppler es la técnica de elección para el diagnóstico y la evaluación 

de la EAo severa.(20,21) La válvula aórtica normal está formada por tres velos simétricos 

finos, con un área de apertura de 3-4 cm2 y presenta un flujo transvalvular laminar con 

una velocidad máxima < 2 m/s (Figura 2). A medida que el AVA disminuye, el gradiente 

de presión entre el ventrículo y la aorta aumenta y así la velocidad del flujo a través de la 

válvula. 
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Figura 2. Ecocardiograma-Doppler de una válvula aórtica normal 

 

A) Válvula aórtica con 3 velos finos en diástole (CD, coronárico derecho; CI, coronárico izquierdo; NC, no 

coronárico) visualizada en un plano paraesternal transversal mediante ecocardiografía bidimensional; B) 

Válvula aórtica normal con máxima apertura en sístole; C) Válvula aórtica normal en plano paraesternal 

longitudinal con presencia de velos finos; D) Flujo transvalvular aórtico mediante Doppler color a través 

de una válvula normal; E) Señal Doppler laminar del flujo transvalvular aórtico en una válvula aórtica 

normal; F) Señal del Doppler pulsado a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo en una válvula 

aórtica normal 

 

Los siguientes parámetros permiten realizar el diagnóstico de EAo y cuantificar su 

severidad:   



INTRODUCCIÓN 

23 
 

1.5.1. El pico de velocidad máxima  

La velocidad máxima del flujo aórtico se obtiene mediante Doppler continuo en los planos 

apical 5 cámaras, apical 3 cámaras y paraesternal derecho. Se obtiene una curva de 

velocidad y el pico de velocidad máxima debe obtenerse en el margen externo del punto 

más alto de la señal. La vía paraesternal derecha debe explorarse de forma sistemática ya 

que hasta en un 50% de los casos permite obtener velocidades mayores que por vía apical, 

supraesternal o subcostal (Figura 3).(22) 

 

Figura 3. Obtención de la velocidad máxima mediante Doppler continuo 

 

A) Señal del flujo transvalvular aórtico obtenido por plano apical 5 cámaras (velocidad máxima transaórtica 

3,5 m/s, gradiente medio transaórtico 32 mmHg); B) Señal del flujo transvalvular aórtico obtenido por 

plano paraesternal derecho en el mismo individuo con velocidades mayores (velocidad máxima transaórtica 

5 m/s, gradiente medio transaórtico 61 mmHg) 

 

1.5.2. Los gradientes de presión  

Los gradientes de presión miden la diferencia de presión entre dos cavidades adyacentes 

y se obtienen de las velocidades aórticas mediante la ecuación de Bernoulli simplificada 

que se basa en el principio de conservación de la energía.  

 

Ecuación de Bernoulli: ΔP = 4 x V² 
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El cálculo de los gradientes deriva de los valores de la velocidad, por lo que el gradiente 

máximo, que deriva directamente de la velocidad máxima mediante la ecuación de 

Bernoulli y muestra la máxima diferencia de presión que existe entre la aorta y el 

ventrículo izquierdo, refleja el gradiente máximo instantáneo entre las presiones de ambas 

cavidades. El gradiente medio deriva de la media de los gradientes a través de la válvula 

aórtica durante toda la sístole y en comparación con el gradiente máximo tiene ciertas 

ventajas y siempre debería ser reportado. La obtención del gradiente medio se realiza 

trazando el borde externo de la curva de velocidad aórtica y el software de los equipos 

actuales proporciona el cálculo resultante de la media de todos los gradientes durante el 

periodo eyectivo de forma automática (Figura 4). El gradiente medio obtenido por 

Doppler muestra una excelente concordancia con el obtenido en hemodinámica. 

 

Gradiente medio (Doppler) = 4 ∑1 V² / n 

 

En general y cuando el volumen eyectivo es normal, se ha observado una buena 

correlación entre los gradientes y la severidad de la EAo. No obstante, la mala alineación 

de el haz de ultrasonidos con el jet de EAo puede resultar en una infraestimación 

significativa de la velocidad y, por tanto, de los gradientes de presión. El grado de 

infraestimación es ≤ 5% si el ángulo entre el haz de ultrasonidos y la válvula aórtica-aorta 

ascendente es inferior a 15º. Asimismo, otra de las principales limitaciones de este método 

es la dependencia del gasto cardiaco. Toda situación que aumente el gasto cardiaco 

(ejercicio, anemia, hipertiroidismo, presencia de corto-circuitos, insuficiencia aórtica 

significativa) aumenta la velocidad y los gradientes de presión, y por el contrario, las 

situaciones que implican un bajo gasto cardiaco (disfunción ventricular izquierda, 

sedación, hipovolemia, hipertensión arterial) los disminuyen. De hecho, la hipertensión 

arterial es una causa frecuente de infraestimación del gradiente transaórtico y por este 

motivo debería medirse de forma sistemática durante el estudio ecocardiográfico. En caso 

de que el paciente esté marcadamente hipertenso (tensión arterial > 150 mmHg) debería 

repetirse la exploración en situación de normotensión. La presencia de arritmia implica 

que el gradiente de presión o la integral velocidad tiempo de la curva varíe entre los 

diferentes latidos por lo que se recomienda realizar la media de 5-10 latidos para la 

cuantificación del gradiente. Asimismo, en caso de un ritmo irregular como la fibrilación 
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auricular o extrasistolia, debe evitarse el latido que va después de la diástole larga ya que 

en dicho latido el flujo está muy aumentado. Finalmente, y a pesar de que ello no tenga 

una clara relevancia en la práctica clínica, debe conocerse el fenómeno de recuperación 

de presiones. Según la teoría hidráulica, tras un cambio brusco en la geometría de un flujo, 

una parte de la energía del mismo se pierde al convertirse en calor. El paso de la sangre 

por un orificio estrecho (vena contracta) genera turbulencias, generando que una parte de 

la energía inicial se disipe en forma de calor y por lo tanto se pierda definitivamente tras 

la vena contracta. En pacientes con un diámetro de aorta ascendente inferior a 30 mm el 

gradiente entre la presión del TSVI y la vena contracta post-estenosis puede ser mayor 

que el real. Esto puede provocar una sobreestimación del gradiente valvular aórtico. En 

estos casos el gradiente máximo debería corregirse utilizando la ecuación: 

 

Fenómeno de recuperación de presiones= 4 v2  x  2 AVA / AA   x  (1- AVA/AA) 

Siendo AVA el área valvular aórtica y AA el diámetro de la aorta ascendente. 

 

Habitualmente este fenómeno puede tener una magnitud de unos 10 mmHg y no debería 

influir en la decisión clínica, pero sí debe considerarse en casos con aorta ascendente 

hipoplásica (15-30 mm).(23) 

 

1.5.3. El área valvular aórtica 

El cálculo del área valvular aórtica (AVA) ofrece una medida flujo-independiente y se 

basa en el principio de conservación de la masa que sostiene que el volumen eyectivo 

(VE) a través del TSVI pasa a través de un orificio estenótico (AVA); así pues, asumiendo 

que e AVA es circular el VE a nivel del orifico valvular es igual al VE a nivel del TSVI: 

VETSVI = VEAo 

ATSVI x VTSVI = AAo x VAo 

AVA (AAo) = (ATSVI x VTSVI)/VAo 
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Para VTSVI y VAo pueden utilizarse la velocidad máxima o con la integral velocidad tiempo 

(IVT) del flujo. La integral velocidad tiempo es la distancia que avanza la sangre en cada 

latido (expresado en cm). Así pues: 

 

AVA = (ATSVI x IVTTSVI)/IVTAo= [(π × (diámetro TSVI/2)2) x IVTTSVI]/IVTAórtico 

 

Para el cálculo del AVA mediante la ecuación de continuidad son necesarios los 

siguientes parámetros:  

- Diámetro del TSVI. Debe medirse en una visión ampliada del plano paraesternal 

longitudinal utilizando el zoom, a 5-10 mm del plano valvular, en mesosístole y de 

borde interno a borde interno del endocardio septal y el velo anterior mitral. 

- Integral velocidad tiempo (IVT) del TSVI determinada por vía apical 5 cámaras 

retirando el volumen de muestra desde la válvula aórtica unos 5-10 mm hasta que no 

se registre la señal lineal de apertura de la válvula aórtica.  

- Velocidad del flujo aórtico o IVT determinada con la misma señal obtenida de la curva 

de velocidad aórtica. 
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Figura 4. Cálculo de AVA mediante la ecuación de continuidad por ecocardiografía-

Doppler 

 

A) Obtención de gradiente máximo transvalvular aórtico en paciente con doble lesión aórtica; B) Integral 

velocidad-tiempo (IVT) a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo con Doppler pulsado; C) 

Medición del diámetro del TSVI en un plano paraesternal largo. IVT: integral velocidad-tiempo  

 

El cálculo del AVA tiene una serie de limitaciones que deben considerarse. La principal 

limitación es la medición del diámetro del TSVI. Esta es una fuente habitual de errores 

ya que la ecuación de continuidad asume que esta estructura es circular. Múltiples 

estudios contemporáneos realizados mediante TCMD y cardioresonancia magnética 

(CRM) han evidenciado que en un porcentaje significativo de los casos el TSVI tiene 

forma elíptica y el diámetro antero-posterior medido por ecocardiografía en el plano 

paraesternal longitudinal es el menor,(24–28) lo cual conlleva una infraestimación casi 

sistemática en el cálculo del AVA. Asimismo, múltiples estudios en la literatura han 

utilizado en lugar de esta medida el diámetro de anillo aórtico, aparentemente menos 

influenciable por la geometría del TSVI y que mantiene una morfología más circular. Sin 

embargo, un documento de consenso reciente sobre la valoración de EAo no proporciona 

una respuesta definitiva, pero subraya el hecho de que la medición del TSVI en el nivel 



INTRODUCCIÓN 

28 
 

del anillo proporciona una mayor reproducibilidad de la medición y recomienda que el 

diámetro y el Doppler pulsado se obtengan en la misma localización anatómica.(29) 

En presencia de un ritmo irregular o una arritmia la obtención simultánea de las señales 

de la IVT aórtica y del TSVI no es posible, por lo que es obligado, como en la 

cuantificación del gradiente en estos casos, hacer una media de al menos 5 latidos. En 

presencia de un gradiente dinámico intraventricular, el flujo a nivel del TSVI puede estar 

acelerado, presentando característicamente una mayor velocidad en telesístole, lo cual 

impide una correcta medición del volumen de flujo del TSVI y por lo tanto la 

imposibilidad de calcular el AVA. 

La indexación por superficie corporal (SC) se aconseja en niños, adolescentes y adultos 

pequeños, cuando esta es <1,5 m2, la altura es <135 cm o el índice de masa corporal < 22 

Kg/m2. Ajustar el AVA por la SC sigue siendo controvertido, en primer lugar, porque los 

algoritmos usados para definir el tamaño corporal no necesariamente deben mostrar el 

AVA real en pacientes obesos y porque el AVA no incrementa con la superficie corporal. 

Asimismo, esta práctica no ha mostrado aumentar la capacidad de predicción de eventos 

relacionados con la EAo en distintos estudios.(30–32) 

 

1.5.4. Índice adimensional o relación de velocidades 

La relación de velocidades o de IVT es un parámetro flujo-independiente que no requiere 

de la medición del diámetro del TSVI, una fuente de error frecuente. A pesar de no 

haberse validado en grandes estudios longitudinales, existe evidencia de que es un 

parámetro pronóstico útil cuando se utiliza de forma integrada en pacientes con función 

sistólica conservada.(33) El cálculo del índice adimensional se muestra a continuación:  

 

Relación de velocidades máximas = VTSVI / VAórtica 

Relación de IVT = IVTTSVI / IVTAórtica 

 

En ausencia de EAo, la relación se aproximaría a 1. Una relación <0,25 corresponde a un 

25% del AVA normal, por lo tanto, a una estenosis severa. 
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1.5.5. Relación tiempo de aceleración y tiempo de eyección ventricular 

La morfología de la curva de flujo de la EAo varía en función de la severidad, presentado 

un pico sistólico máximo más tardío a mayor severidad de la estenosis, con una forma de 

la curva de velocidad más redondeada. Este es un parámetro poco dependiente del gasto 

cardiaco. Sin embargo, en un 30% de los casos no puede definirse correctamente el pico 

de velocidad máxima. El cálculo de la relación se muestra a continuación: 

 

Tac/TEVI = Tiempo de aceleración (Tac)/Tiempo de eyección ventricular (TEVI) 

 

Siendo Tac el tiempo entre el inicio de la eyección y el pico de velocidad máxima y TEVI 

el tiempo total de eyección ventricular. Una relación Tac/TEVI < 0,28 sugiere una EAo 

ligera y > 0,36 sugiere una EAo severa. La principal limitación de este parámetro es que 

los valores intermedios no discriminan si la EAo es ligera o severa.(34,35) 

 

1.5.6. Impedancia válvulo-arterial 

Este parámetro evalúa la poscarga a la que está sometido el ventrículo izquierdo derivada 

de la estenosis de la válvula aórtica y de la resistencia arterial.(36,37) Se obtiene mediante 

el cociente entre la presión sistólica del ventrículo izquierdo (resultante de la suma de la 

presión arterial sistólica y el gradiente medio valvular) y el volumen eyectivo indexado 

(VEi). Su importancia reside en que integra información del lecho vascular (que repercute 

en la evaluación de la EAo), tiene en cuenta la hipertensión arterial que es altamente 

prevalente en los pacientes con EAo y puede explicar la presencia de un flujo sistólico 

disminuido. Un valor de impedancia válvulo-arterial ≥ 5 mmHg/ml/m2 sugiere una EAo 

severa.(36) 

El cálculo de la impedancia válvulo-arterial (Zva) se realiza con la siguiente ecuación:   
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Zva = (Gr Md + PAS)/VEi 

Siendo Gr Md el gradiente medio transaórtico, PAS la presión arterial sistólica y VEi el 

volumen eyectivo indexado. 

 

1.5.7. Planimetría del área valvular aórtica 

La ecocardiografía bidimensional permite valorar el AVA anatómica en el plano 

transversal. No obstante, la calidad de imagen transtorácica suele ser insuficiente para 

realizar una adecuada planimetría. En este sentido la ecocardiografía transesofágica 

puede aportar mejor información, aunque la presencia de calcificación severa puede 

limitar la correcta delineación del orificio.(29,38) La ecocardiografía transesofágica 

tridimensional puede ser de ayuda, pero no se recomienda como técnica de primera 

elección para cuantificar la EAo.  

 

1.5.8. Otros índices de severidad experimentales 

Aunque existen otros índices de cuantificación de la severidad de la EAo como son el 

índice de pérdida de energía, la resistencia valvular aórtica y el área valvular proyectada 

a flujo normal, se trata de derivaciones matemáticas de valores de flujos y gradientes, 

restringidos a estudios experimentales.  Una excepción es el índice de pérdida de energía 

(ELI), definido como ELI = [EOA × Aa / (Aa − EOA)] / BSA, donde Aa es el área aórtica 

a nivel de la unión sinotubular y BSA es el área de superficie corporal. Este índice explica 

la recuperación de la presión en la aorta ascendente al incluir el tamaño aórtico ascendente 

en los cálculos y ha mostrado mejorar la predicción de eventos relacionados con la válvula 

aórtica(39,40) y en casos en que existen discrepancias en la evaluación de la severidad de 

la EAo.(41) 

 

1.6.  Técnicas de imagen complementarias para el diagnóstico de la estenosis 

aórtica 

1.6.1. Ecocardiografía transesofágica 

La resolución espacial más alta y la mejor calidad de imagen son las principales ventajas 

de la ecocardiografía transesofágica y ello la hace útil para calificar la gravedad de la EAo 
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en pacientes con ventana acústica transtorácica deficiente y en casos en que existe una 

discrepancia en el AVA obtenida mediante ecocardiografía transtorácica. Esta técnica 

permite medir el diámetro del TSVI y el AVA anatómica por planimetría mediante 

imagen bidimensional. La medición de la AVA efectiva también es posible utilizando la 

ecuación de continuidad siempre que se logre una buena alineación Doppler con la 

dirección del flujo desde la vista transgástrica. Este método está sujeto a algunas de las 

limitaciones comentadas previamente y que comparte con la ecocardiografía transtorácica 

y ha sido superada por la ecocardiografía tridimensional.  

 

1.6.2. Ecocardiografía tridimensional 

La ecocardiografía tridimensional (3D) puede ayudar a evaluar la gravedad de la EAo. La 

ecocardiografía transtorácica 3D tiene una resolución espacial más baja en comparación 

con el abordaje transesofágico 2D y su calidad es dependiente de la ventana acústica. El 

uso de esta técnica es más limitado, pero puede ser útil para medir el área del TSVI y el 

AVA por planimetría (Figura 5).  
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Figura 5. Valoración de la EAo mediante ecocardiografía transtorácica tridimensional 

 

 

La ecocardiografía transesofágica 3D tiene una resolución espacial satisfactoria y puede 

ser útil para completar un estudio de ecocardiografía bidimensional no concluyente, 

aunque cabe destacar que la resolución latero-medial es menor que la del TCMD. 

Mediante ecocardiografía transesofágica 3D es posible obtener la planimetría del área 

valvular mediante el recorte de planos realizado a partir de un volumen tridimensional 

(Figura 6) u obtenerse el área del TSVI del mismo modo, aunque en válvulas severamente 

calcificadas y por las bases físicas de la técnica las imágenes obtenidas pueden no ser 

óptimas.  
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Figura 6. Estudio del AVA mediante ecocardiografía transesofágica tridimensional 

 

Mediante la herramienta de reconstrucción multiplanar, a partir de un volumen tridimensional, puede 

valorarse el punto de mínima apertura de la válvula aórtica y trazar la planimetría de orificio anatómico 

 

1.6.3. Test de esfuerzo y ecocardiografía de estrés 

La ecocardiografía de estrés es útil para confirmar la severidad de la estenosis en 

pacientes con bajo flujo y bajo gradiente y fracción de eyección (FEVI) reducida y para 

identificar pacientes de alto riesgo en el caso de EAo asintomática grave. La 

ecocardiografía con dobutamina a baja dosis (≤20 μg/kg/min) se recomienda en pacientes 

con EAo de bajo flujo y bajo gradiente y FEVI deprimida. Se identifica una EAo severa 

cuando el gradiente medio es ≥40 mm Hg y el AVA es ≤1 cm2 en cualquier etapa. En 

pacientes sin reserva contráctil (ausencia de incremento de > 20% del volumen eyectivo), 

la severidad de la estenosis no puede determinarse ya que el aumento en el flujo no es 

suficiente para inducir ningún cambio en el AVA o el gradiente. En este caso deberán 

emplearse técnicas alternativas como la cuantificación valvular del calcio mediante 

TCMD.(20) 
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1.6.4. Tomografía computarizada multidetector 

La TCMD ofrece un análisis anatómico de la válvula aórtica con una mayor resolución 

espacial y temporal en comparación con la ecocardiografía. El cálculo del AVA por 

planimetría mediante TCMD se ha correlacionado bien con el AVA por ecuación de 

continuidad mediante ecocardiografía transtorácica (42) y con el AVA por planimetría 

mediante ecocardiografía transesofágica (Figura 7B).(43) El cálculo del AVA por 

planimetría mediante TCMD ha demostrado que el AVA por planimetría es 

significativamente mayor mediante TCMD en comparación con el AVA por ecuación de 

continuidad.(44) También se ha demostrado que cuando se utiliza la planimetría del TSVI 

medida por TCMD para corregir la ecuación de continuidad los valores del AVA también 

son significativamente superiores en comparación con la ecuación de continuidad y en 

comparación con la planimetría mediante esta técnica.(45,46) La diferencia entre el AVA 

por ecuación de continuidad y el AVA por planimetría mediante TCMD ha demostrado 

ser de 0,1 cm² (47) y ello probablemente pueda ser explicado por el fenómeno de 

contracción del flujo. En casos con FEVI deprimida y ausencia de reserva contráctil el 

uso del score de calcio se recomienda para determinar el grado de severidad de la 

EAo.(20) Además, la TCMD proporciona la mejor evaluación de la calcificación de los 

velos aórticos y del anillo de entre todas las modalidades de imagen. Aunque la TCMD 

se utilizó inicialmente para detectar y cuantificar la calcificación en las arterias 

coronarias, su aplicabilidad para evaluar calcio valvular aórtico se demostró 

tempranamente.(48,49) En la TCMD las áreas de depósito de calcio pueden cuantificarse 

mediante el uso del método Agatston. Mediante esta técnica los focos de calcio se definen 

como áreas de ≥3 píxeles con atenuación>130 unidades Hounsfield (Figura 7A). La 

métrica de interés es la puntuación de calcio que se mide multiplicando el área medida 

por un coeficiente de atenuación, y se expresa en Unidades Agatston (U.A.).(50) El score 

de calcio valvular ha demostrado una asociación estrecha con los parámetros 

ecocardiográficos que evalúan la severidad de la EAo y ofrece valores predictivos 

potentes sobre la progresión de la enfermedad.(51,52) El estudio de Cueff et al. mostró 

que una puntuación de calcio < 700 U.A. excluía la EAo severa con un alto valor 

predictivo negativo, mientras que una puntuación> 2000 U.A. sugería una EAo severa. 

Un umbral de 1651 U.A. proporcionó la mejor combinación de sensibilidad (80%) y 

especificidad (87%), particularmente en pacientes con FEVI deprimida.(53) Clavel et al. 
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identificaron los puntos de corte que diferenciaban la estenosis moderada de severa (2065 

U.A. en hombres, 1274 U.A. en mujeres) y objetivaron que aportaban información 

pronóstica relevante.(54) Pawade et al. confirmaron unos puntos de corte similares en un 

estudio real a gran escala sugiriendo la integración de esta técnica en la práctica clínica 

habitual.(55) Cabe destacar que los puntos de corte para la cuantificación de calcio es 

diferente en los hombres (≥2000 U.A. o ≥480 U.A./cm2) en comparación con las mujeres 

(≥1200 U.A. o ≥290 U.A./cm2). Una explicación potencial para este hallazgo es que las 

mujeres tienen más tendencia a presentar fibrosis valvular que los hombres.(56) La 

fibrosis también puede contribuir a la estenosis valvular, pero a diferencia de la 

calcificación, no se detecta por la TCMD.  

 

Figura 7. El uso del TCMD en el estudio de la válvula aórtica 

 

El uso del TCMD en el estudio de la válvula aórtica permite el cálculo del score de calcio en U.A. (A) y la 

valoración del AVA (B). Las flechas indican el calcio valvular. 

 

1.6.5. Cardioresonancia magnética 

El atractivo de la CRM reside en evitar la exposición a la radiación ionizante y en la 

capacidad de obtener mediciones anatómicas y hemodinámicas e información 

tridimensional completa de la válvula aórtica. De hecho, tanto el área valvular anatómica 

como el área valvular efectiva pueden medirse en este caso mediante una sola modalidad 

(Figura 8A). Además, la CRM no depende de la calidad de la ventana acústica para 

identificar con precisión los jets valvulares. Sin embargo, las desventajas inherentes de la 
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CRM incluyen la incapacidad de identificar con precisión la calcificación, los vacíos de 

señal debidos a la turbulencia del flujo en válvulas muy calcificadas, la frecuente 

infraestimación de las velocidades y de los gradientes en comparación con la 

ecocardiografía-Doppler, la resolución espacial más baja en comparación con la TC, los 

artefactos de imágenes debidos a los dispositivos implantados, el aumento de los tiempos 

de exploración y un coste mayor. A pesar de estas limitaciones, varios estudios han 

tratado de investigar el uso de CRM para valorar la gravedad de la EAo.(57–59) 

Asimismo, la CRM también tiene la capacidad de caracterizar el patrón y el volumen de 

la fibrosis miocárdica. El realce tardío con gadolinio proporciona una estimación del 

grado de fibrosis focal, que corresponde a la fibrosis de reemplazo. En la EAo, la fibrosis 

miocárdica es uno de los procesos principales que impulsan la descompensación del VI y 

la progresión de síntomas, la insuficiencia cardíaca y los eventos adversos relacionados 

con la válvula aórtica.(60,61) El mapeo T1 del volumen extracelular proporciona una 

estimación de la fibrosis difusa, que consiste, en gran parte, a la fibrosis intersticial 

reactiva y es más específica de las miocardiopatías por sobrecarga de presión. Algunos 

estudios han demostrado que la presencia de fibrosis miocárdica difusa se relaciona con 

la severidad de la EAo y es un predictor poderoso de eventos.(62,63) 

 

 

 

 

Figura 8. El uso de la CRM en la evaluación de la severidad de la válvula aórtica 
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La CRM es útil en la evaluación de la severidad de la válvula aórtica para la evaluación de la repercusión 

de la estenosis sobre el VI mediante las secuencias de realce tardío con gadolinio. A) Presencia de realce 

tardío subendocárdico inferolateral (flecha) en paciente con EAo crítica sin enfermedad coronaria, B) 

Presencia de realce tardío subendocárdico inferolateral y anterior en el mismo paciente 

 

1.6.6. Biomarcadores 

Los péptidos natriuréticos son los biomarcadores más estudiados en el campo de la EAo. 

Se han correlacionado con la presencia de síntomas(64,65) y han demostrado predecir de 

forma independiente la aparición de eventos cardiovasculares mayores en esta 

población.(66,67) Asimismo, Capoulade et al. mostraron en un estudio de 211 pacientes 

con EAo asintomática que el valor del BNP en el pico de estrés incrementaba el valor 

pronóstico para predecir muerte o recambio valvular.(66) 

 

1.7.  Definición del grado de severidad de la estenosis aórtica 

Las guías actuales de práctica clínica recomiendan clasificar la EAo teniendo en cuenta 

los parámetros de severidad mostrados en la Tabla 1.(20,29) 

 

Tabla 1. Clasificación de la severidad de la EAo según las guías actuales de práctica 

clínica 

 
Esclerosis aórtica EAo ligera EAo moderada EAo severa 

Velocidad jet aórtico (m/s) ≤ 2,5 2,6 – 2,9 3,0– 4,0 > 4,0 

Gradiente medio (mmHg) 
 

< 20 20-40 > 40 

AVA (cm2) 
 

> 1,5 1-1,5 < 1 

AVA indexada (cm2/m2) 
 

> 0,85 0,6 – 0,85 < 0,6 

Ratio velocidades/IVT 
 

> 0,5 0,25 – 0,5 < 0,25 

AVA: área valvular aórtica; EAo: estenosis aórtica; IVT: integral velocidad-tiempo 
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A pesar de que el AVA se ha establecido como uno de los parámetros de referencia para 

determinar la severidad de la EAo, en la práctica clínica se recomienda utilizar un 

abordaje que integre distintos parámetros para evaluar la severidad de la misma, 

combinando datos del estudio Doppler, de la ecocardiografía bidimensional y de los datos 

clínicos, así como la presión arterial.(68)  

Las guías actuales también recomiendan el uso del VE en la evaluación de severidad de 

la EAo. Los pacientes con un flujo sistólico bajo a través de la válvula aórtica (VEi ≤ 35 

ml/m²) pueden presentar una EAo severa solo con el AVA disminuida y sin velocidades 

o gradientes severamente aumentados. Se reconocen 4 tipos distintos de EAo severa 

según las guías actuales de práctica clínica (Figura 9):(20) 

- EAo de elevado gradiente (EG) (AVA < 1 cm2 y gradiente medio > 40 mmHg). En 

este caso se asume que la EAo es severa independientemente de la FEVI o el VEi. 

- EAo de bajo flujo y bajo gradiente (BF/BG) con FEVI deprimida (AVA < 1 cm2, 

gradiente medio < 40 mmHg, FEVI < 50% y VEi ≤ 35 ml/m2). Se recomienda el uso 

de la ecocardiografía de estrés con dobutamina para distinguir entre una EAo severa 

real de una pseudoestenosis siempre y cuando exista reserva contráctil (aumento del 

> 20% del VEi). 

- EAo BF/BG con FEVI normal (AVA < 1 cm2, gradiente medio < 40 mmHg, FEVI ≥ 

50% y VEi ≤ 35 ml/m2).  

- EAo de flujo normal y bajo gradiente (NF/BG) (AVA < 1 cm2, gradiente medio < 40 

mmHg, FEVI ≥ 50% y VEi> 35 ml/m2). En este escenario la mayoría de los pacientes 

presentan una EAo moderada según las guías de práctica clínica actuales.  

Figura 9. Subclasificación de la EAo en función de las recomendaciones actuales por las 

guías de práctica clínica según en gradiente y el volumen eyectivo 

 

AVA: área valvular aórtica; BF/BG: bajo flujo bajo gradiente; EG: elevado gradiente; FEVI: fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo; GM: gradiente medio transaórtico; NF/BG: flujo normal bajo gradiente, 

VEi: volumen eyectivo indexado 
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1.8.  Conocimiento actual sobre estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente 

con fracción de eyección normal 

Un elevado porcentaje de los pacientes que son diagnosticados de una EAo severa con 

FEVI normal presentan datos discordantes, siendo el más común la presencia de un AVA 

pequeña (<1 cm2) con un gradiente disminuido (<40 mm Hg) que podrían sugerir un 

menor grado de severidad. Este patrón de clasificación discordante, denominado EAo 

BF/BG cuando se acompaña de un VEi disminuido, plantea desafíos e incertidumbres 

sobre la gravedad real de la enfermedad y la toma de decisiones terapéuticas apropiadas. 

En los últimos 10 años múltiples estudios han tenido como objetivo común dilucidar la 

repercusión clínica real de esta enfermedad.  

La prevalencia de la EAo BF/BG varia ampliamente en las distintas series publicadas (3-

24%).(60,69–76) Descrita por primera vez en 2007 por Hachicha et al., se mostró como 

una entidad frecuente (35%) en una población de pacientes con EAo y fracción de 

eyección normal (FEVI ≥50%). En comparación con los pacientes que tenían un flujo 

sistólico normal, los pacientes con VEi bajo (≤ 35 ml/m2) eran más frecuentemente 

mujeres, con volúmenes ventriculares menores, FEVI más baja, mayor impedancia 

válvulo-arterial y tenían una menor supervivencia a tres años de seguimiento (76% vs. 

86%, p=0,006).(70) Los factores que se relacionaron con la mortalidad global fueron la 

edad, la impedancia válvulo-arterial y el manejo conservador. No se observaron 

diferencias en la mortalidad cardiovascular. Los autores consideraron que probablemente 

se trataba de un estadio más avanzado de la enfermedad, caracterizado por una disfunción 

miocárdica intrínseca y parámetros de poscarga más aumentados.  

Jander et al. en 2011 publicaron los resultados de un sub-estudio del ensayo clínico 

multicéntrico SEAS (Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis) de 1525 pacientes 

asintomáticos en que se analizó la progresión clínica y el impacto pronóstico de la EAo 

BF/BG en comparación con la EAo moderada. Tras de un seguimiento de 3,8 años no se 

observaron diferencias significativas en los eventos relacionados con la válvula aórtica, 

cardiovasculares o muerte cardiovascular y tampoco se encontraron diferencias 

significativas cuando se compararon los pacientes con VE disminuido y normal.(77) La 

peculiaridad de este estudio es que no incluyó únicamente pacientes con un VE 

disminuido y el valor umbral de la FEVI se situó en 55% a diferencia de la mayoría de 

los estudios que valoran el pronóstico de esta entidad. La clasificación actual 
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recomendada por las guías de práctica clínica en 4 grupos en función del gradiente y el 

VE(20) se evaluó por primera vez en el estudio de Lancellotti et al., en que se valoraron 

de forma prospectiva 150 pacientes con EAo asintomática, FEVI normal y test de 

esfuerzo negativo.(71) Se valoró el pronóstico de los 4 patrones de EAo: EG y flujo 

normal, EG y bajo flujo, NF/BG y BF/BG. El patrón BF/BG se objetivó únicamente en 

el 7% de la cohorte. Tras un tiempo medio de seguimiento de 27 meses el grupo que 

presentó una menor probabilidad de eventos cardiacos fue el grupo NF/BG, seguido de 

los grupos de elevado gradiente, siendo el grupo BF/BG el que presentó un peor 

pronóstico. En el análisis multivariado mostraron ser factores predictores de eventos la 

velocidad máxima aórtica, el volumen telediastólico, el área de la aurícula izquierda y la 

nueva clasificación propuesta de 4 grupos. Asimismo, el bajo flujo per se fue un factor 

predictor independiente de eventos.  

Otros estudios han demostrado que, independientemente de la cirugía, la EAo BF/BG 

tiene un peor pronóstico que la EAO moderada o la EAO severa de elevado gradiente. 

Clavel et al. mostraron que los pacientes con EAo BF/BG tenían 1,7 más probabilidades 

de muerte global y 2,09 más probabilidades de muerte cardiovascular que los pacientes 

con EAo moderada o severa de elevado gradiente.(78) De hecho, en este estudio, la 

cirugía de remplazo valvular aórtico se asoció con una mayor supervivencia tanto en el 

grupo de EAo de elevado gradiente como la EAo BF/BG. Las principales limitaciones de 

este estudio fueron que no describieron las indicaciones de remplazo valvular ni se 

analizaron los resultados del grupo NF/BG. El beneficio de la intervención 

valvular(72,79) o TAVI(73) en la población BF/BG ha sido valorado en otros estudios 

mostrando un beneficio en comparación con el manejo conservador. Aun así, a pesar del 

beneficio de un tratamiento más agresivo, algunos autores apuntan a un peor pronóstico 

de esta enfermedad independientemente de la cirugía. Parikh et al. evaluaron una cohorte 

de 875 pacientes con EAO severa e indicación de cirugía y comprobaron que la 

supervivencia tras la cirugía era menor en la EAo BF/BG que en la EAO de elevado 

gradiente.(80) Un estudio relativamente reciente realizado en nuestro medio mostró una 

elevada prevalencia de la EAo BF/BG (21,3%) y observó una menor supervivencia libre 

de eventos (mortalidad cardiovascular e ingreso hospitalario) en estos pacientes en 

comparación con la EAo de elevado gradiente (p=0,002), detectando también que la 

cirugía de remplazo valvular aórtico fue menor en este grupo.(69) 
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A pesar de que, en un inicio y tal y como se ha expuesto, la mayoría de los estudios 

apuntaron a un peor pronóstico de esta entidad, distintos estudios posteriores mostraron 

resultados opuestos. Maes et al. evaluaron 349 pacientes con EAo y objetivaron que el 

grupo BF/BG, independientemente de los síntomas, tenía una mejor supervivencia que la 

EAo de elevado gradiente y presentaba un incremento significativo del gradiente medio 

al final del seguimiento, considerando los autores que probablemente se trataba de una 

entidad más benigna.(81) Asimismo, la teoría inicialmente propuesta sobre que la EAo 

BF/BG era un estadio más avanzado de la enfermedad, con un remodelado ventricular 

más pronunciado y mayor grado de fibrosis en comparación con la EAo de elevado 

gradiente, fue puesta en duda por el estudio de Barone-Rochette. Se demostró mediante 

CRM que el AVA por planimetría en estos pacientes era mayor, la masa ventricular 

indexada era menor y presentaban el mismo grado de fibrosis focal que los pacientes con 

elevado gradiente.(60) Estudios mediante TCMD, CRM y ecocardiografía transesofágica 

tridimensional demostraron que mediante la optimización de la medida del área del TSVI 

mediante estas técnicas se conseguía reclasificar hasta un 23-43% de los pacientes de 

EAo BF/BG a moderada.(27,28,82) Tribouilloy et al. determinaron en un estudio de 809 

pacientes con EAo y FEVI normal que bajo tratamiento médico los pacientes con elevado 

gradiente tenían un mayor riesgo de mortalidad en comparación con los pacientes con 

EAo leve-moderada (HR 1,47; 95% IC: 1,03-2,07), sin objetivarse que esto fuera así en 

los pacientes con EAo BF/BG (HR 0,88; 95% IC: 0,53-1,48). A 3 años de seguimiento, 

el riesgo de mortalidad de los BF/BG se asimiló al riesgo de los pacientes con EAo leve-

moderada (HR 0,96; 95% IC: 0,58-1,53). De hecho, el efecto protector del recambio 

valvular se confirmó únicamente en el grupo de elevado gradiente (HR 0,29; 95% IC: 

0,18-0,46) y no se observó en el grupo BF/BG (HR 0,75; 95% IC: 0,14-4,05).(76) 

Resultados similares fueron los que mostró un estudio comunitario belga en pacientes ≥ 

80 años en que se observó que a pesar de ser más prevalente la EAo BF/BG en esta 

comunidad, el mayor determinante de mortalidad fue tener una EAo de elevado gradiente, 

observando un comportamiento de la EAo BF/BG similar al de la moderada.(83) Otros 

estudios han mostrado un comportamiento de la EAo BF/BG más cercano a la EAo 

moderada.(84) Un meta-análisis que incluyó 9 estudios y 3065 pacientes no halló 

diferencias significativas en la mortalidad entre los grupos de EAo de elevado gradiente 

y BF/BG (RR 1,09; 95% IC 0,83-1,38; p = 0,60), presentando los pacientes con EAo 

NF/BG una menor mortalidad que la EAo de elevado gradiente (RR 0,64; 95% IC 0,47-

0,86; p = 0,004). El grupo BF/BG en comparación con el grupo NF/BG sí presentó una 
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mayor mortalidad (RR 1,62; 95% IC: 1,15-2,28; p = 0,006). Aun así, los análisis 

mostraron un grado de heterogeneidad moderada-severa por lo que los datos deberían ser 

interpretados con cautela.(85) Otro meta-análisis reciente que incluyó 9737 pacientes 

evaluó el papel del recambio valvular en los pacientes con EAo y concluyó que este era 

más efectivo en los pacientes con de elevado gradiente y flujo normal (RRRVA/RRsinRVA: 

0,43; 95% IC: 0,22-0,82) y menos en la EAo BF/BG (RRRVA/RRsinRVA: 1,19; 95% IC: 

0,74-1,94).(86) 

 

La situación de bajo flujo per se ha mostrado ser un indicador de mal pronóstico en los 

pacientes con EAo.(71,73–75,78,87–90) A pesar de su uso generalizado, el punto de corte 

del VEi derivado del Doppler en < 35 ml/m2 se ha establecido de forma arbitraria y la 

información sobre los valores de referencia en individuos sanos es escasa. Chin et al. 

reportaron que en individuos sanos el VE medio fue 70 ml y el VEi medio 38 ml/m2.(82) 

En un estudio poblacional longitudinal de 2524 individuos libres de enfermedad 

cardiovascular el VEi fue 39 ml/m2 y el 31% tuvieron VEi < 35 ml/m2.(91) En una 

población sana de 584 varones el VEi medio fue 38 ml/m2.(92) Un estudio reciente de 

Rusinaru et al. con una población de control de 1645 individuos con ecocardiogramas 

normales, demostró una mediana del VEi de 37,3 ml/m2 (32,0–43,8) y una mediana del 

VE de 70 ml (58,4–83,3).(87) Asimismo, al menos el 40% de estos individuos tuvieron 

un VEi < 35 ml/m2, demostrando que el estado de bajo flujo derivado del Doppler que se 

define en la actualidad aparece de forma frecuente en la población normal. En este mismo 

estudio se evaluaron 1450 pacientes consecutivos con EAo severa y FEVI normal y 

determinaron que un VEi < 30 ml/m2 se asoció a un peor pronóstico en comparación con 

un VEi 30-35 ml/m2 y VEi >35 ml/m2, sugiriendo que un punto de corte menor (30 ml/m2) 

clasificaría mejor los pacientes en riesgo.(87) El VEi disminuido se ha asociado también 

a una mayor prevalencia de fibrilación auricular y a la insuficiencia cardiaca. La 

fibrilación auricular puede contribuir al bajo flujo mediante la reducción del llenado 

diastólico y la pérdida de la contribución auricular sistólica, así como a un incremento de 

la activación neurohormonal.  

A pesar de que la mayoría de estudios distinguen el VEi disminuido como un factor de 

riesgo para la EAo hay algunos estudios que no lo han corroborado.(31,76,77,93) Así 

como el cálculo del AVA tiene múltiples limitaciones, deben aplicarse también al cálculo 
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del VE mediante la técnica Doppler. El principal inconveniente del método es que 

requiere para su cálculo el diámetro del TSVI. Como ya se ha expuesto ampliamente en 

apartados previos, dada la infraestimación sistemática en su medición, algunos de los 

estudios previamente descritos utilizaron como diámetro del TSVI el diámetro del anillo 

aórtico.(82) Por otro lado, el cálculo de la integral velocidad-tiempo del TSVI también 

está sujeto a errores de medición y tiene también limitaciones. Evangelista et al. 

demostraron que la integral velocidad tiempo se relaciona con la frecuencia cardiaca y 

decrece su valor de forma marcada a partir de los 60 años.(94) Asimismo, determinaron 

que el área del anillo valvular aórtica puede estar influenciada por la altura y el peso.(95) 

Un estudio del mismo grupo demostró que el cálculo del índice cardiaco usando la 

ecocardiografía-Doppler con la misma metodología establecida para la determinación del 

VE en la ecuación de continuidad se infraestimaba de forma sistemática en comparación 

con el método de termodilución (-28 ± 13%, p < 0,01). Del mismo modo, cuando se 

utilizaba la integral velocidad-tiempo del TSVI para el cálculo del índice cardiaco 

mejoraba la correlación con el método de termodilución en comparación con el uso del 

área del anillo aórtico en la ecuación.(96) 

 

1.9.  Parámetros ecocardiográficos con relevancia pronóstica en la estenosis 

aórtica de bajo flujo y bajo gradiente 

Estudios clásicos demostraron que la mortalidad en la EAo asintomática se relacionaba 

con la velocidad máxima y la calcificación aórtica.(6,97–99) El AVA, la FEVI(72,90) y 

el índice adimensional(33) también se han relacionado con la mortalidad en los pacientes 

con EAo severa y FEVI normal. Capoulade et al. mostraron en un estudio de 1065 

pacientes consecutivos con EAo y FEVI normal que los parámetros que se relacionaron 

de forma más potente con los eventos relacionados con la válvula aórtica fueron 

parámetros de severidad de la EAo (velocidad máxima, gradiente medio y AVA), en 

cambio los factores que se relacionaron con la mortalidad fueron la FEVI y el VEi 

independientemente de la presencia de síntomas.(89) Estudios de pacientes con EAo 

BF/BG han demostrado que también algunos de estos parámetros como el gradiente 

medio o la velocidad máxima son útiles para clasificar el riesgo en esta población.(71,78) 

El estudio de Jander et al. mostró que el gradiente medio era el predictor de eventos 

aórticos y mortalidad más potente seguido del índice adimensional. De hecho, el ajuste 
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del AVA con el índice adimensional aumentó su capacidad de predicción de eventos 

aórticos en esta población en un 36%.(93) La FEVI y la impedancia válvulo-arterial 

también se han asociado con el pronóstico en estos pacientes.(70,78) Un gran registro 

poblacional japonés de 1309 pacientes con EAo asintomática severa y FEVI ≥ 50% 

mostró que a menor AVA mayor era el riesgo de presentar eventos relacionados con la 

válvula aórtica o hospitalización por insuficiencia cardiaca, siendo el AVA ≤ 0,6 cm² el 

mejor marcador para identificar los pacientes de riesgo que podrían beneficiarse de una 

cirugía precoz.(100) 
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La EAo degenerativa es la enfermedad valvular más predominante en los países 

desarrollados y debido al envejecimiento poblacional amenaza con ser una auténtica 

epidemia en las próximas décadas. La EAo BF/BG (bajo flujo y bajo gradiente) es 

una entidad frecuente(60,69–76) con un pronóstico aun no bien conocido. Los 

estudios iniciales iban a favor de que se tratara de una entidad con un peor pronóstico 

que la EAo severa con elevado gradiente y, por lo tanto, que podría beneficiarse de 

un tratamiento quirúrgico o percutáneo tan o más precoz que en la EAo severa con 

elevado gradiente.(70–74,78,88,90) A pesar de esto, distintos estudios e incluso meta-

análisis más recientes ponen en duda estos resultados, considerando que 

probablemente se trate, una vez excluidos errores de medición, de una forma 

intermedia entre la EAo moderada y la severa.(76,77,81,83–86) Aun así, las guías de 

práctica clínica actuales consideran que ante la presencia de síntomas y habiendo 

excluido errores en la valoración de su severidad, la EAo BF/BG debería 

intervenirse.(29) Teniendo en cuenta la elevada prevalencia de esta enfermedad y el 

envejecimiento poblacional, esta actitud intervencionista podría tener un gran impacto 

socio-económico. Es por ello que en el presente estudio se planteó profundizar en el 

pronóstico de esta entidad con datos más recientes, a gran escala y en nuestro entorno.  

 

 

El segundo motivo que justifica el presente estudio es avanzar en el conocimiento 

mediante la ecocardiografía de la EAo BF/BG. La ecocardiografía es la técnica de 

referencia para el diagnóstico y la cuantificación de las valvulopatías en general y en 

la EAo. A pesar de que existen otras técnicas de imagen (TCMD, CRM o 

ecocardiografía 3D) que pueden aportar información complementaria, la 

ecocardiografía es la técnica más frecuentemente utilizada en la primera valoración 

de estos pacientes y por lo tanto será importante definir el significado de los subgrupos 

de EAo severa con fracción de eyección normal. 

 

En tercer lugar, a pesar de que algunos estudios han considerado que probablemente 

se trate de una forma avanzada de EAo con una disfunción miocárdica intrínseca o en 

un estadio previo a la disfunción ventricular, no existe evidencia en la literatura más 

que simples reportes puntuales sobre la evolución natural clínica y ecocardiográfica 

de esta entidad a lo largo del tiempo.(81,101) 
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Así pues, las disparidades en la prevalencia de EAo BF/BG, el desconocimiento del 

pronóstico real de la entidad, la necesidad de detectar parámetros ecocardiográficos 

que permitan definir la población de riesgo más aumentado y la falta de datos sobre 

su evolución natural, justifican el estudio de la EAo BF/BG en nuestro medio. 
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3.1. Hipótesis 

La EAo BF/BG es una entidad que incluye diferentes grados de severidad dentro del 

espectro moderado-severo de la enfermedad. Esta heterogeneidad puede ser consecuencia 

de errores de medida, de disfunción diastólica y/o la presencia de disfunción miocárdica 

subclínica por un aumento de la poscarga. De forma global, la EAo BF/BG presentaría 

un riesgo igual o menor de mortalidad o eventos relacionados con la válvula aórtica que 

la EAo de elevado gradiente. La ecocardiografía puede permitir detectar factores que 

identifiquen los pacientes con un riesgo de eventos aumentado. 

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo principal 

Determinar el riesgo de eventos cardiovasculares mayores como mortalidad y/o necesidad 

de cirugía/TAVI en un seguimiento a medio-largo plazo en los pacientes con EAo severa 

(AVA<1,0 cm²) y fracción de eyección conservada con BF/BG en comparación con los 

que presentan flujo normal y bajo gradiente (NF/BG) y los de elevado gradiente (EG). 

 

3.2.2. Objetivos secundarios 

- Determinar la prevalencia de la EAo BF/BG en una muestra de pacientes con EAo 

severa (AVA <1,0cm²) y FEVI conservada en hospitales terciarios de España. 

- Definir que variables clínicas y ecocardiográficas aportan información relevante en la 

caracterización de la severidad y pronóstico de la EAo BF/BG. 

- Evaluar el efecto protector de la cirugía de recambio valvular aórtico o TAVI en los 

pacientes con EAo BF/BG. 

- Valorar la evolución natural de las principales variables ecocardiográficas de 

cuantificación de la EAo en los pacientes con EAo severa BF/BG en comparación con 

el grupo EG y NF/BG.  
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4.1. Población a estudio 

Se trata de un estudio observacional longitudinal retrospectivo de pacientes 

diagnosticados entre 2008 y 2016 de EAo severa (AVA <1,0 cm²) con fracción de 

eyección ≥ 50% provenientes de 14 hospitales terciarios de ámbito nacional.  

 

Se incluyeron consecutivamente todos los pacientes que cumplían los siguientes criterios 

de inclusión: la presencia de una EAo severa con un AVA por ecuación de continuidad 

<1 cm2 en el ecocardiograma-Doppler, FEVI calculada por método de Simpson ≥ 50%, 

disponer de acceso a la historia clínica del paciente (mediante historia clínica del centro) 

y un mínimo de 3 años de seguimiento (no se excluyeron los pacientes que fallecieron 

durante este intervalo de seguimiento). Se requería una ecocardiografía basal diagnóstica 

de todos los pacientes y una ecocardiografía al final de seguimiento o pre-cirugía/TAVI 

en aquellos que fueron intervenidos. Los criterios de exclusión fueron: edad < 18 años, 

fibrilación auricular o ritmo de marcapasos, insuficiencia aórtica mayor que ligera, 

presencia de otras valvulopatías que fueran de mayor grado que ligeras, presencia de 

gradiente dinámico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo que superase una 

velocidad mayor de 1 m/s, cirugía cardiaca previa, ventana ecocardiográfica subóptima, 

mal control de la tensión arterial (definido como hipertensión arterial que no pueda 

reducirse por debajo de 140/90 mmHg a pesar de la utilización de tres fármacos 

antihipertensivos, a dosis y combinaciones adecuadas), comorbilidades en el momento 

basal que pudieran ocasionar por sí mismas una alteración del grado funcional o 

pronóstico (p. ej. EPOC grave). No se consideró criterio de exclusión la presencia de 

síntomas que no condicionara indicación de tratamiento quirúrgico /TAVI. 

 

Se obtuvo la aprobación para la realización del estudio del Comité Ético del Hospital Vall 

d’Hebron (PR(AG)60/2018). El protocolo del estudio se ajustó a las pautas éticas de la 

Declaración de Helsinki de 1975 como se refleja en la aprobación previa del comité ético 

de la organización. El consentimiento informado no se obtuvo por la naturaleza 

retrospectiva del estudio y para la protección de datos personales los datos fueron tratados 

y analizados mediante codificación. 
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Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Ecocardiograma basal con AVA por ecuación de 

continuidad < 1 cm2 y FEVI ≥ 50% 

Edad < 18 años 

Seguimiento clínico mínimo 3 años Fibrilación auricular o ritmo marcapasos 

Ecocardiograma completo basal y de seguimiento Insuficiencia aórtica > grado ligero en el momento 

basal 

 Otras valvulopatías > grado ligero en el momento 

basal 

 Gradiente dinámico en TSVI 

 Ventana ecocardiográfica subóptima 

 Cirugía cardiaca previa 

 Tensión arterial mal controlada 

 Comorbilidades graves que alteren el grado 

funcional o pronóstico 

AVA: área valvular aórtica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; TSVI: tracto de salida del 

ventrículo izquierdo 

 

4.2. Datos clínicos y demográficos 

4.2.1. Datos basales 

Se recogieron datos basales clínicos y demográficos. Se definió la presencia de 

enfermedad coronaria cuando el paciente tenía historia de infarto agudo de miocardio con 

o sin elevación del segmento ST, se había documentado isquemia significativa en un test 

de isquemia o se había diagnosticado la presencia de enfermedad coronaria mediante 

cateterismo cardiaco o TC. Se definió la presencia de síntomas basales cuando la situación 

funcional de la New York Heart Association descrita en los reportes clínicos era superior 

o igual a II.  

 

4.2.2. Datos del seguimiento 

Se recogieron variables clínicas sobre la evolución a largo plazo de los pacientes. Se 

recogió la evolución de los síntomas y la aparición de eventos cardiovasculares mayores 

como la indicación de cirugía o TAVI, la muerte de causa cardiovascular y la mortalidad 
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global. Dentro de los parámetros relacionados con la cirugía se obtuvieron datos sobre el 

tipo de cirugía cardiaca (recambio valvular aórtico por prótesis mecánica o biológica), 

TAVI, la necesidad concomitante de cirugía de revascularización coronaria o cirugía de 

aorta ascendente. Se registraron los motivos de la cirugía/TAVI conforme las guías 

actuales de práctica clínica: presencia de síntomas, disfunción ventricular izquierda, 

ergometría positiva (aparición de síntomas, cambios eléctricos o hipotensión arterial), 

calcificación severa con progresión de la velocidad máxima transaórtica > 0,3 m/s/año, la 

presencia de hipertensión arterial pulmonar severa (PAPs > 60 mmHg) en ausencia de 

otras causas y la presencia de una EAo crítica (velocidad máxima aórtica > 5,5 m/s). 

Asimismo, se recogieron los motivos de no intervención en caso que no se realizara 

(presencia de comorbilidades, rechazo de cirugía/TAVI, lista de espera o ausencia de 

indicación por parte del clínico tratante). Se obtuvieron también datos clínicos de 

seguimiento, como la clase funcional de los pacientes al final del seguimiento, el estatus 

(vivo/muerto), la causa de mortalidad (cardiovascular/no cardiovascular) y datos 

ecocardiográficos del último seguimiento con la misma metodología que en el 

ecocardiograma-Doppler basal. El protocolo del estudio se ajusta a las pautas éticas de la 

Declaración de Helsinki de 1975 y se aprobó a priori del comité de investigación ética de 

todos los centros participantes. Por la naturaleza retrospectiva del estudio y la alta tasa de 

mortalidad a lo largo del seguimiento en este tipo de pacientes no se solicitó el 

consentimiento informado de los pacientes y así fue aprobado por el comité ético.  

 

4.3. Ecocardiografía-Doppler transtorácica 

Los estudios ecocardiográficos se realizaron en todos los pacientes por cardiólogos 

expertos en imagen en los centros participantes y se obtuvieron las mediciones siguiendo 

los estándares de las guías de la EACVI (European Association of Cardiovascular 

Imaging). Para la participación en el estudio se obtuvieron distintos parámetros de la 

ecocardiografía basal y en la de seguimiento que se detallan a continuación. Para la 

evaluación del ventrículo izquierdo se recogieron los diámetros telediastólico (DTD) y 

telediastólico (DTS) y el grosor de las paredes (tabique interventricular y pared posterior), 

la masa ventricular izquierda, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) 

mediante el método de Simpson. También se recogieron variables para la valoración de 

la morfología de la válvula aórtica (trivalva o bicúspide) y del grado de calcificación 
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mediante ecocardiografía bidimensional. El grado de calcificación se estableció según 

recomiendan las guías actuales de forma semi-cuantitativa como leve (pocas áreas de alta 

ecogenicidad con poca sombra acústica), moderada (múltiples áreas de alta ecogenicidad) 

o severa (extenso engrosamiento e incrementada ecogenicidad con sombra acústica 

prominente).(29) En la valoración de la EAo mediante Doppler se obtuvieron la velocidad 

máxima transaórtica, gradientes medio y máximo transaórticos, integral velocidad tiempo 

(IVT) aórtica y del TSVI, área valvular aórtica mediante la ecuación de continuidad 

[AVA = área del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) x IVTTSVI/IVTaórtica], 

índice adimensional (DI = IVTTSVI/IVTaórtica), impedancia válvulo-arterial (ZVa = 

(gradiente medio transaórtico + presión arterial sistólica)/VEi) y volumen eyectivo 

indexado [VEi = (área del TSVI x integral velocidad tiempo TSVI)/SC)]. Se recogieron 

los parámetros de función diastólica (relación E/A y E/e') y dimensiones de la aurícula 

izquierda (área y volumen). Se registró la presión arterial sistólica durante el estudio en 

los casos en que estuviera disponible. 

 

4.4. Definición de los grupos a estudio 

Se clasificaron los pacientes en función de los datos del ecocardiograma basal en 3 grupos 

en función del gradiente y el VEi (volumen eyectivo indexado):(29) elevado gradiente 

(EG)  si el gradiente medio ≥ 40 mmHg, flujo normal y bajo gradiente (NF/BG) si VEi > 

35 ml/m² y gradiente medio < 40 mmHg y) y bajo flujo y bajo gradiente (BF/BG)  si el 

VEi ≤ 35 ml/m² y el gradiente medio < 40 mmHg. Asimismo, se realizó un subanálisis 

en que se clasificaron los pacientes en función del flujo (NF o flujo normal: VEi > 35 

ml/m2 y BF o bajo flujo: VEi ≤ 35 ml/m2) y en 4 grupos en función del gradiente y el 

VEi: EG/NF o elevado gradiente y flujo normal (gradiente medio ≥ 40 mmHg y VEi > 

35 ml/m²), EG/BG o elevado gradiente y bajo flujo (gradiente medio ≥ 40 mmHg y VEi 

≤ 35 ml/m²), NF/BG (gradiente medio < 40 mmHg y VEi > 35 ml/m²) y BF/BG 

(gradiente medio < 40 mmHg y VEi ≤ 35 ml/m²). 

 

Dado que también se disponía de datos de un ecocardiograma de seguimiento final o pre-

cirugía/TAVI en aquellos que se intervinieron (en ambos casos con una diferencia > 6 

meses del ecocardiograma basal) se clasificaron los pacientes en 4 grupos que incluían 
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los 3 grupos previos añadiéndose un cuarto grupo que incluía pacientes con FEVI < 50% 

al final del seguimiento.  

 

4.5. Metodología estadística 

4.5. Metodología estadística 

Se diseñó una base de datos para la recolección de la información con el programa 

REDCap (Research Electronic Data Capture). Los datos fueron incluidos desde cada 

centro vía online. Se realizó un control de calidad de los datos por el investigador 

principal del estudio antes del análisis de datos. Se establecieron de cumplimiento 

obligatorio los datos ecocardiográficos relativos a la cuantificación de la estenosis aórtica 

(FEVI, velocidad máxima transaórtica, gradiente máximo transaórtica, gradiente medio 

transaórtico, diámetro TSVI, IVTTSVI, IVTaórtica).  

El análisis estadístico se realizó con el software Stata versión 13.1. Las variables 

continuas se expresaron como media y desviación estándar, cuando cumplía los supuestos 

de normalidad, y como mediana y rango intercuartílico cuando la distribución no era 

normal. Las variables categóricas se presentaron como números absolutos y porcentajes. 

Se evaluaron las variables demográficas, ecocardiográficas y en relación a la 

cirugía/TAVI entre los distintos grupos mediante la prueba t de Student, la prueba U de 

Mann Whitney, chi-cuadrado o test exacto de Fisher, según apropiado. Se utilizó la 

técnica de Kaplan Meier para el análisis de las variables tiempo a evento (tiempo-

mortalidad y tiempo-cirugía/TAVI) y el test de Log-rank para comparar las curvas de 

supervivencia y tiempo-cirugía/TAVI entre grupos. 

El análisis de regresión de Cox multivariado se utilizó para identificar las variables 

independientes asociadas con la variable de respuesta (predictores de mortalidad y de 

cirugía/TAVI) incluyendo las variables con significación estadística (p< 0,20) o con 

relevancia clínica significativa en el análisis univariado. 

Para el análisis de los cambios de los parámetros ecocardiográficos de los distintos grupos 

de EAo a lo largo del tiempo se utilizó, controlando el tiempo de seguimiento heterogéneo 

de los pacientes, un modelo mixto de medidas repetidas.(102,103) Se ajustaron los 

diferentes modelos con efecto aleatorio en constante y pendiente. Se compararon los 
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distintos modelos para seleccionar el que mejor se ajustaba a los datos. Se consideró 

significativo un valor de p <0,05.   
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5.1. PARTE I: Prevalencia y características clínicas y ecocardiográficas de la estenosis 

aórtica de bajo flujo y bajo gradiente 

5.1.1. Características de la población incluida 

Mil tres-cientos noventa-y-un pacientes con un ecocardiograma basal con AVA < 1 cm2 

calculada por ecuación de continuidad y fracción de eyección normal (FEVI ≥ 50%) se 

incluyeron en el estudio provenientes de 14 centros hospitalarios con una edad media de 74,5 

(10,9) años y siendo el 53,6% mujeres.  

Los siguientes hospitales participaron en el estudio (Figura 10): Hospital Universitari Vall 

d’Hebron (257, 18,5%), Hospital Universitari Germans Tries i Pujol (249, 17,9%), Hospital 

Universitario Puerta de Hierro (202, 14,5%), Hospital Clínico Universitario Virgen de la 

Arrixaca (139, 10,0%), Hospital Clínic de Barcelona (123, 8,8%), Hospital Universitari Josep 

Trueta (72, 5,2%), Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (69, 4,9%), Hospital 

Universitario 12 de Octubre (63, 4,5%), Hospital Universitario Ramón y Cajal (49, 3,5%), 

Hospital Universitario la Paz (41, 2,9%), Hospital Universitari Son Espases (40, 2,9%), 

Hospital Universitari i Politècnic la Fe (35, 2,5%), Complexo Hospitalario Universitario a 

Coruña (33, 2,4%) y Hospital del Mar (19, 1,4%). 
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Figura 10. Inclusión de pacientes en función de los centros hospitalarios 

 

 

5.1.2. Prevalencia y factores clínicos de la población 

En la presente serie se incluyeron 752 (54,1%) pacientes con elevado gradiente (≥ 40 mmHg) 

y 639 (45,9%) con bajo gradiente (< 40 mmHg). Del total, 1133 (81,5%) tenían flujo o volumen 

eyectivo normal (VEi > 35 ml/m2) y 258 (18,5%) bajo flujo (VEi ≤ 35 ml/m2). 

Considerando los grupos en relación al gradiente medio transaórtico y el volumen eyectivo 

indexado (VEi), se clasificaron los pacientes en 4 grupos: 

- Flujo normal y elevado gradiente (NF/EG): 641 (46,1%)  

- Bajo flujo y elevado gradiente (BF/EG): 111 (8,0%)  

- Flujo normal y bajo gradiente (NF/BG): 492 (35,4%)  

- Bajo flujo y bajo gradiente (BF/BG): 147 (10,5%)  
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A efectos de simplificar el análisis comparativo de la EAo BF/BG con el resto, los pacientes 

con gradiente elevado tuvieran un VEi normal o bajo se agruparon en el mismo grupo (dado 

que el subgrupo de EAo EG no genera tantas dudas diagnósticas ni ha dado lugar a 

controversias). Así pues, los pacientes se clasificaron finalmente en tres grupos:  

- Elevado gradiente (EG): 752 (54,1%)  

- Flujo normal y bajo gradiente (NF/BG): 492 (35,4%)  

- Bajo flujo y bajo gradiente (BF/BG): 147 (10,5%) 

 

No se objetivaron diferencias significativas entre los grupos respecto a edad, género ni los 

factores de riesgo cardiovascular, exceptuando el tabaquismo, ni en la presencia de enfermedad 

coronaria o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Tabla 3). Un 56% de los pacientes de la 

cohorte global presentaba síntomas en el estudio basal (clase funcional NYHA ≥ II), sin 

objetivarse diferencias significativas entre grupos (p=0,097). El tiempo medio de seguimiento 

total de la serie fue de 59,0 meses (RIC 39,7 - 82,9 meses) sin observarse diferencias 

significativas en el tiempo seguimiento entre grupos (EG: 59,3 meses, RIC 38,4-84,6 meses; 

NF/BG: 59,4 meses, RIC 43,5-79,8 meses; BF/BG: 55,6 meses, RIC 36,6-76,4 meses; p = 

0,286). 

Tabla 3. Datos clínicos y demográficos en función del subgrupo de EAo en el momento basal 

 Todos 

n=1391 

EG  

n=752 

(54,1%) 

NF/BG  

n=492 

(35,4%) 

BF/BG  

n=147 

(10,5%) 

p-valor 

Datos clínicos y demográficos 

Duración total del 

seguimiento, meses (RIC) 

59,0  

(39,7 - 82,9) 

59,3  

(38,4-84,6) 

59,4  

(43,5-79,8) 

55,6  

(36,6-76,5)  

0,286 

Mujeres, n (%) 744 (53,6) 393 (52,3) 272 (55,4) 79 (54,5) 0,560 

Edad, años [media (DE), 

mediana, RIC] 

74,5 (10,9) 

77 (70-82) 

74,3 (10,8) 

76 (69-82) 

74,4 (11,3) 

77 (70-81) 

76,0 (10,4) 

78 (73-82) 

0,155 

Superficie corporal, m2 

[media (DE)] 

1,8 (0,2) 1,8 (0,2) 1,7 (0,2) 1,8 (0,2) 0,834 

Peso, Kg [media (DE)] 72,7 (13,3) 73,0 (13,3) 71,1 (12,1) 76,6 (15,6) <0,001 

Talla, cm [media (DE)] 160,3 (9,6) 160,6 (9,9) 159,7 (8,8) 160,3 (10,3) 0,264 
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HTA, n (%) 1120 (80,5) 601 (79,9) 403 (81,9) 116 (78,9) 0,584 

Dislipemia, n (%) 799 (57,4) 431 (57,3) 284 (57,7) 84 (57,1) 0,987 

DM2, n (%) 456 (32,8) 254 (33,8) 147 (29,9) 55 (37,4) 0,157 

Tabaquismo, n (%) 270 (19,4) 169 (22,5) 80 (16,3) 21 (14,3) 0,007 

Enfermedad coronaria, n (%) 320 (23,0) 165 (22,0) 121 (24,6) 34 (23,1) 0,550 

EPOC, n (%) 172 (12,4) 93 (12,4) 65 (13,2) 14 (9,5) 0,513 

Presencia de síntomas en 

basal, n (%) 

777 (55,9) 438 (58,2) 256 (52,0) 83 (56,5) 0,097 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; DE: desviación estándar; DM: Diabetes Mellitus; EG: elevado gradiente; 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HTA: hipertensión arterial; RIC: rango intercuartílico; 

NF/BG: flujo normal y bajo gradiente 

a: diferencias significativas entre EG y NF/BG; b: diferencias significativas entre EG y BF/BG; c: diferencias 

significativas entre NF/BG y BF/BG 

 

5.1.3. Parámetros ecocardiográficos de la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente 

en comparación con los otros tipos de estenosis aórtica severa 

La FEVI media de toda la población fue 64,8 (7,2) % sin diferencias significativas entre grupos 

(p=0,228). Como era esperable se encontraron diferencias en los parámetros ecocardiográficos 

utilizados para la clasificación de esta entidad. Los datos ecocardiográficos de cada subtipo de 

EAo se muestran en la Tabla 4. A destacar, el AVA en la EAo BF/BG fue similar al AVA en 

el grupo EG [0,74 (0,14) cm² vs. 0,73 (0,16) cm²; p=NS] y significativamente inferior al grupo 

NF/BG [0,89 (0,09), p<0,001]. No obstante, el valor del índice adimensional en la EAo BF/BG 

se situó en un punto intermedio entre la EAo EG [0,25 (0,06) vs. 0,22 (0,05); p<0,001] y la 

EAo NF/BG [0,25 (0,06) vs. 0,27 (0,04); p<0,001], siendo la diferencia entre los grupos EG y 

NF/BG también significativa [0,22 (0,05) vs. 0,27 (0,04); p<0,001]. Los signos de hipertrofia 

ventricular izquierda (grosor de tabique interventricular, pared posterior y la masa ventricular 

izquierda) fueron significativamente menores en los pacientes con EAo BF/BG en comparación 

con el grupo EG y comparables al grupo NF/BG tal y como se muestra en la Tabla 4. A pesar 

de que únicamente se obtuvieron datos de la presión arterial sistólica durante el estudio en el 

35.8% de los pacientes, ésta no mostró diferencias significativas entre grupos [EG: 141,0 (22,8) 

mmHg vs. NF/BG: 137,9 (21,3) mmHg vs. BFBG: 137,0 (21,1) mmHg; p=0,017]. A remarcar, 

la presencia de calcificación severa en la EAo BF/BG fue significativamente menor que en el 
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grupo de EG y no mostró diferencias significativas con la del grupo EAo NF/BG. Respecto a 

los parámetros de disfunción diastólica, la relación E/e’ y el tamaño de la aurícula izquierda no 

difirieron entre grupos. La impedancia válvulo-arterial pudo ser calculada en 498 pacientes 

(35,8%) y tampoco difirió entre grupos.  

 

Tabla 4. Datos ecocardiográficos en función del subgrupo de EAo en el momento basal 

 Todos 

n=1391 

EG  

n=752 

(54,1%) 

NF/BG  

n=492 

(35,4%) 

BF/BG  

n=147 

(10,5%) 

p-valor 

Datos ecocardiográficos 

Válvula bicúspide, n (%) 156 (11,5) 88 (11,9) 59 (12,3) 9 (6,5) 0,008b,c 

Grado de calcificación 

severo, n (%) 

717 (54,1) 488 (67,7) 186 (38,7) 4 (35,0) <0,001a,b 

DTD, mm [media (DE)] 46,0 (6,7) 46,3 (6,8) 45,7 (6,0) 45,2 (7,5) 0,059 

DTS, mm [media (DE)] 29,0 (6,2) 29,2 (6,2) 28,8 (6,0) 29,2 (6,6) 0,062 

TIV, mm [media (DE)] 13,7 (2,4) 14,2 (2,4) 13,1 (2,4) 13,4 (2,5) <0,001a,b 

PP, mm [media (DE)] 12,3 (2,1) 12,6 (2,1) 11,8 (2,0) 12,1 (2,2) <0,001a,b 

FEVI, % [media (DE)] 64,8 (7,2) 65,0 (7,3) 64,5 (7,1) 64,6 (7,7) 0,228 

FEVI 50-55%, n (%) 63 (4,5%) 31 (4,1) 21 (4,3) 11 (7.5) 0,200 

Masa VI, g/m² [media 

(DE)] 

130,5 (42,5) 139,7 (41,7) 120,9 (41,7) 118,1 (38,8) <0,001a,b 

Velocidad máxima, m/s 

[media (DE)] 

4,4 (0,3) 5,1 (0,7) 3,6 (0,3) 3,5 (0,4) 0,035a,b 

Gradiente medio, mmHg 

[media (DE)] 

42,0 (14,0) 51,6 (11,5) 31,2 (5,4) 29,2 (6,7) <0,001a,b 

TSVI, mm [media (DE)] 2,04 (0,17) 2,04 (0,17) 2,04 (0,15) 1,97 (0,18) <0,001b,c 

IVT TSVI, cm [media 

(DE)] 

23,3 (4,7) 24 (5,0) 23,6 (3,8) 18,4 (3,7) <0,001a,b 

VEi, ml/m² [media (DE)] 43,2 (9,1) 44,7 (9,6) 44,5 (6,2) 30,8 (3,3) <0,001b,c 

AVA, cm² [media (DE)] 0,79 (0,16) 0,73 (0,16) 0,89 (0,09) 0,74 (0,14) <0,001a,c 

Índice adimensional 

[media (DE)] 

0,24 (0,05) 0,22 (0,05) 0,27 (0,04) 0,25 (0,06) <0,001a,b,c 

Zva, mmHg/ml/m² [media 

(DE)] * 

4,3 (1,1) 4,5 (1,1) 3,8 (0,7) 5,4 (0,9) 0,579 

E/e’ [media (DE)] 14,7 (7,4) 14,6 (8,0) 14,8 (7,3) 14,7 (5,4) 0,881 
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AI área, cm² [media (DE)] 23,6 (6,7) 23,5 (5,7) 23,9 (7,6) 23,3 (7,0) 0,941 

AI volumen, ml [media 

(DE)] 

72,5 (36,7) 71,6 (26,0) 73,8 (49,6) 74,0 (40,7) 0,510 

*Valor únicamente disponible en los casos en que se disponía de la presión arterial durante el estudio (EG: 270 

pacientes, NF/BG: 179 pacientes, BF/BG: 49 pacientes). AI: aurícula izquierda; AVA: área valvular aórtica; 

BF/BG: bajo flujo bajo gradiente; DE: desviación estándar; DTD: diámetro telediastólico; DTS: diámetro 

telesistólico; EG: elevado gradiente; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IVT: integral velocidad-

tiempo; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente; PAS: presión arterial sistólica; PP: pared posterior; TIV: tabique 

interventricular; TSVI: tracto de salida del ventrículo izquierdo; VEi: volumen eyectivo indexado; Zva: 

impedancia válvulo-arterial. 

a: diferencias significativas entre EG y NF/BG; b: diferencias significativas entre EG y BF/BG; c: diferencias 

significativas entre NF/BG y BF/BG 

 

5.1.4. Análisis de los parámetros demográficos, clínicos y ecocardiográficos de la estenosis 

aórtica en relación al flujo valvular 

En un análisis comparativo de los pacientes con flujo normal 1133 (81,5%) y con bajo flujo 

258 (18,5%) se observó que  los pacientes BF tenían una FEVI [63,9 (7,4) % vs. 65,0 (7,2) %; 

p=0,039], un IVT del TSVI [1,97 (0,01) cm vs. 2,05 (0,01) cm; p < 0,001] y un gradiente medio 

[39,5 (15,1) mmHg vs. 42,6 (13,6) mmHg; p=0,001] significativamente inferiores que el grupo 

NF. Asimismo, el AVA [0,65 (0,20) cm2 vs. 0,80 (0,10) cm2; p< 0,001] y el índice adimensional 

[0,22 (0,01) vs. 0,25 (0,01); p< 0,001] también fueron significativamente menores en este 

grupo. La impedancia válvulo–arterial fue significativamente mayor en el grupo BF en 

comparación con el grupo NF [5,7 (1,1) mmHg/ml/m2 vs. 4,0 (0,8) mmHg/ml/m2; p< 0,001]. 

Respecto a los datos clínicos y demográficos, los pacientes con BF tenían una mayor superficie 

corporal a expensas tanto del peso como de la talla [1,8 (0,2) m2 vs. 1,7 (0,2) m2, p < 0,001] 

(Tabla 5). Respecto a los factores de riesgo cardiovascular, el grupo BF tenía una prevalencia 

significativamente mayor de pacientes diabéticos que la población NF [104 (40,3) % vs. 352 

(31,1) %; p=0,005].  
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Tabla 5. Características basales demográficas, clínicas y ecocardiográficas en función del flujo 

 BF 

258 (18,5%) 

NF 

1133 (81,5%) 

p-valor 

Datos clínicos y demográficos 

Mujeres, n (%) 130 (50,8) 613 (55,2) 0,332 

Edad, años [media (DE)] 74,9 (10,7) 74,4 (11,0) 0,467 

Superficie corporal, m2 [media (DE)] 1,8 (0,2) 1,7 (0,2) <0,001 

Peso, Kg [media (DE)] 76,9 (15,8) 71,8 (12,4) <0,001 

Talla, cm [media (DE)] 161,5 (10,3) 160,0 (9,4) 0,027 

HTA, n (%) 201 (77,9) 918 (81,1) 0,258 

Dislipemia, n (%) 142 (55,0) 657 (58,0) 0,403 

DM2, n (%) 104 (40,3) 352 (31,1) 0,005 

Tabaquismo, n (%) 48 (18,6) 222 (19,6) 0,794 

Enfermedad coronaria, n (%) 59 (22,9) 261 (23,1) 0,999 

EPOC, n (%) 33 (12,8) 138 (12,2) 0,834 

Presencia de síntomas, n (%) 154 (59,7) 622 (54,9) 0,187 

Datos ecocardiográficos 

DTD, mm [media (DE)] 45,5 (7,1) 45,1 (6,6) 0,186 

TIV, mm [media (DE)] 13,9 (2,5) 13,7 (2,4) 0,171 

FEVI, % [media (DE)] 63,9 (7,4) 65,0 (7,2) 0,039 

FEVI 50-55%, n (%) 20 (7,7) 43 (3,8) 0,012 

Masa VI, g/m² [media (DE)] 128,4 (39,8) 131,1 (43,1) 0,466 

Velocidad máxima, m/s [media (DE)] 3,9 (0,7) 4,5 (13,6) 0,499 

Gradiente medio, mmHg [media (DE)] 39,5 (15,1) 42,6 (13,6) 0,001 

TSVI, mm [media (DE)] 1,97 (0,01) 2,05 (0,01) <0,001 

IVT TSVI, cm [media (DE)] 18,6 (3,4) 24,3 (4,3) <0,001 

IVT aórtico, cm [media (DE)] 89,6 (22,3) 99,4 (19,5) <0,001 

AVA, cm² [media (DE)] 0,65 (0,20) 0,80 (0,10) <0,001 

Índice adimensional [media (DE)] 0,22 (0,01) 0,25 (0,01) <0,001 

VEi, ml/m² [media (DE)] 30,8 (3,2) 46,0 (7,5) <0,001 

Zva, mmHg/ml/m² [media (DE)] 5,7 (1,1) 4,0 (0,8) <0,001 

E/e’ [media (DE)] 14,6 (7,4) 14,7 (7,5) 0,946 

AI área, cm²[media (DE)] 23,4 (6,4) 23,7 (6,8) 0,666 

AVA: área valvular aórtica; BF/BG: bajo flujo bajo gradiente; DE: desviación estándar; DTD: diámetro 

telediastólico; DTS: diámetro telesistólico; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IVT: integral 
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velocidad-tiempo; NF/BG: flujo normal bajo gradiente; PP: pared posterior; TIV: tabique interventricular; TSVI: 

tracto de salida del ventrículo izquierdo; VEi: volumen eyectivo indexado; Zva: impendacia válvulo-arterial 
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5.2. PARTE II: Evolución y pronóstico de la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo 

gradiente 

5.2.1. Cirugía de remplazo valvular aórtico o TAVI en la estenosis aórtica de bajo flujo y 

bajo gradiente en comparación con los otros tipos de estenosis aórtica 

5.2.1.1. Análisis de la supervivencia libre de cirugía/TAVI 

A lo largo del seguimiento 899 pacientes (64,6%) recibieron remplazo valvular aórtico o TAVI, 

551 con EG (73,3%; mediana tiempo: 12,3 meses, RIC 3,5-32,6 meses), 81 pacientes con EAo 

BF/BG (55,1%; mediana tiempo: 28,7 meses, RIC 6,8-44,6 meses), y 267 con NF/BG (54,3%; 

mediana tiempo: 29,9 meses, RIC: 14,1-49,4 meses). Las curvas de Kaplan-Meier tiempo-

cirugía/TAVI mostraron diferencias significativas entre grupos (Figura 11, Log-Rank p< 

0,001). Estas diferencias se mantuvieron tras ajustar por edad, tabaquismo, diabetes mellitus, 

presencia de síntomas y FEVI (p<0,001). En la EAo EG se observó de forma estadísticamente 

significativa la aparición del evento (cirugía/TAVI) de forma más precoz en comparación con 

la EAo NF/BG (Log-Rank p<0,001) y con la EAo BF/BG (Log-Rank p<0,001). No se 

observaron diferencias significativas entre la EAo BF/BG y la EAo NF/BG (Log-Rank 

p=0,358). 
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Figura 11. Curvas de Kaplan-Meier tiempo-cirugía/TAVI en función del tipo de EAo  

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente (Log-Rank p< 

0,001) 

 

Al realizar el subanálisis con los subgrupos NF/EG y BF/EG diferenciados se pudo evidenciar 

que éste último grupo recibió cirugía/TAVI significativamente más que el resto de grupos (Log-

Rank p<0,001) (Figura 12). 
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Figura 12. Curvas de Kaplan-Meier de tiempo-cirugía/TAVI en función del flujo y gradiente 

(clasificación en 4 grupos) 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; BF/EG: bajo flujo y elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente; 

NF/EG: flujo normal y elevado gradiente (Log-Rank p< 0,001) 

 

5.2.1.2. Factores clínicos y ecocardiográficos relacionados con la cirugía/TAVI 

Se analizaron las diferencias de los datos basales entre los pacientes en función de si habían 

sido sometidos o no a cirugía/TAVI. Se observó que los pacientes intervenidos tenían 

basalmente similar edad a los no intervenidos [72,3 (7,6) años vs. 78,5 (10,6) años; p=0,165], 

predominaba más el sexo masculino (50,3% vs. 38,8%; p=0,001) y, como es de esperar, estaban 

más sintomáticos (57,3% vs. 53,2%; p< 0,001) (Tabla 6). Asimismo, los pacientes intervenidos 

presentaban más enfermedad coronaria (26,2% vs. 17,1%; p<0,001). Respecto a los parámetros 

ecocardiográficos basales, en el grupo sometido a intervención la proporción de pacientes con 

AVA < 0,8 cm2 fue mayor que en el grupo sin tratamiento quirúrgico (48,8% vs. 40,4%; 
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p<0,001), hubo más proporción de pacientes con gradientes significativamente aumentados 

(gradiente medio ≥40 mmHg: 61,2% vs. 40,6%; p<0,001), más proporción de pacientes con 

índice adimensional significativamente disminuido (índice adimensional ≤ 0,25: 60,7% vs. 

46,1%; p<0,001) y el VEi no mostró diferencias significativas entre grupos (VEi ≤ 35 ml/m2: 

18,6% vs. 18,5%, p=0,083). También hubo más proporción de pacientes con FEVI 50-55% en 

los sometidos a cirugía/TAVI (9,90% vs. 9,76%; p<0,001). 

 

En el análisis multivariado, tras ajustar por las variables significativas en el análisis bivariado 

(p < 0,20) y variables con relevancia clínica en relación al tratamiento con cirugía/TAVI, se 

observó que la edad era protectora (HR 0,99, IC 95%: 0,98-0,99; p=0,002); no obstante la 

presencia de síntomas (HR 1,82, IC 95%: 1,57-2,01; p< 0,001) y la presencia de enfermedad 

coronaria (HR 1,21, IC 95%: 1,03-1,43; p=0,018) se relacionaron independientemente con la 

necesidad de cirugía/TAVI. Desde el punto de vista de la ecocardiografía, las variables que se 

relacionaron de forma independiente con la cirugía/TAVI fueron el AVA (AVA < 0,8 cm2: HR 

1,25, IC 95%: 1,04-1,48; p=0,014), el gradiente medio (gradiente medio ≥ 40 mmHg: HR 1,95, 

IC 95%: 1,67-2,29, p<0,001), el índice adimensional (índice adimensional ≤ 0,25: HR 1,39, IC 

95%: 1,18-1,65, p<0,001) y la FEVI (FEVI 50-55%: HR 1,52, IC 95%: 1,21-1,91, p<0,001).  
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Tabla 6. Análisis de riesgo proporcional de Cox bivariado y multivariado para cirugía/TAVI 

 BIVARIADO MULTIVARIADO 

 Cirugía/TAVI Si Cirugía/TAVI No HR p-valor IC 95% HR p-valor IC 95% 

Variables clínicas 

Edad 72,3 (7,6) 78,5 (10,6) 0,99 0,165 0,99-1 0,99 0,002 0-98-0,99 

Superficie corporal 1,8 (0,17) 1,7 (0,2) 1,89 0,001 1,30-2,76 1,08 0,732 0,68-1,72 

Sexo masculino 452 (50,3) 191 (38,8) 1,26 0,001 1,10-1,44 1,24 0,063 0,99-1,40 

HTA 706 (78,5) 414 (84,1) 1,06 0,456 0,90-1,25 - - - 

DLP 528 (58,7) 271 (55,1) 1,14 0,058 0,99-1,31 1,13 0,101 0,98-1,30 

DM2 295 (32,8) 161 (32,7) 1,06 0,448 0,92-1,22 - - - 

Tabaquismo 193 (21,5) 77 (15,6) 1,19 0,041 1,01-1,40 0,86 0,129 0,72-1,04 

Enfermedad coronaria 236 (26,2) 84 (17,1) 1,35 <0,001 1,16-1,57 1,21 0,018 1,03-1,43 

EPOC 106 (11,8) 66 (13,4) 1,06 0,563 0,86-1,31 - - - 

Presencia síntomas 515 (57,3) 262 (53,2) 1,65 <0,001 1,44-1,89 1,82 <0,001 1,57-2,10 

Variables ecocardiográficas 

AVA ≥ 0,8 cm2 * 459 (51,1) 293 (59,5) * * * * * * 

AVA < 0,8 cm² 440 (48,9) 199 (40,4) 1,75 <0,001 1,53-2,01 1,25 0,014 1,04-1,48 

Gradiente medio< 40 

mmHg * 

348 (38,7) 291 (59,1) * * * * * * 

Gradiente medio  ≥ 

40mmHg 

550 (61,2) 200 (40,6) 2,15 <0,001 1,87-2,47 1,95 <0,001 1,67-2,29 

Índice adimensional > 

0,25 * 

352 (39,1) 264 (53,7) * * * - - - 



RESULTADOS (PARTE II) 

76 
 

Índice adimensional ≤ 

0,25 

546 (60,7) 227 (46,1) 1,95 <0,001 1,69-2,24 1,39 <0,001 1,18-1,65 

VEi> 35 ml/m² * 731 (81,3) 401 (81,5) * * * * * * 

VEi ≤ 35 ml/m² 167 (18,6) 91 (18,5) 1,16 0,083 0,98-1,39 1,07 0,476 0,88-1,31 

FEVI > 55% * 809 (90,1) 443 (90,0) * * * * * * 

FEVI 50-55% 89 (9,9) 48 (9,8) 1,53 <0.001 1,22-1,92 1,52 <0,001 1,21-1,91 

Variables continúas descritas como media y desviación estándar (DE). Variables categóricas descritas como n (%).  

AVA: área valvular aórtica; DM: diabetes Mellitus; DLP: dislipemia; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo; HTA: hipertensión arterial; VEi: volumen eyectivo indexado 

Se eligen para el análisis multivariado variables clínicamente significativas y variables con p < 0,20 en análisis bivariado 

*Variable de referencia en la comparación entre grupos
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5.2.1.3. Clasificación del tipo de estenosis aórtica en el momento de la intervención 

En aquellos pacientes que fueron intervenidos a lo largo del seguimiento, con el objetivo de 

conocer en qué situación se intervinieron (independientemente del grupo basal al que 

pertenecieran según el ecocardiograma basal) se estableció una clasificación en función del 

ecocardiograma pre-quirúrgico que incluía, a parte de los 3 grupos que se han comentado hasta 

el momento, un grupo caracterizado por una FEVI < 50% tal y como se describe en el apartado 

metodología.   

De la muestra total de pacientes intervenidos (cirugía/TAVI) se disponía de datos para clasificar 

897 (99,7%) de los pacientes. Los pacientes con falta de datos de la severidad de la estenosis 

aórtica en el momento pre-cirugía/TAVI (gradiente medio y/o VEi) no pudieron ser clasificados 

(0,3%). Se observó, como muestra la Tabla 7, que en total 665 (74,1%) pacientes se 

intervinieron en situación de EG. Treinta-y-cuatro (41,9%) de los pacientes inicialmente 

etiquetados como BF/BG se operaron en esta condición y 33 (40,7%) se intervinieron como 

EG. De los pacientes inicialmente etiquetados como NF/BG, 141 (53,0%) se intervinieron en 

situación de EG y 86 (32,3%) se intervinieron la condición NF/BG. Cabe destacar que la 

presencia de disfunción ventricular izquierda (FEVI < 50%) antes de la cirugía/TAVI ocurrió 

en 8 (10,0%) BF/BG, 25 (9,4%) NF/BG y 36 (6,5%) EG, sin diferencias significativas entre 

grupos (p=0,122).  
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Tabla 7. Clasificación de los pacientes en función del grupo basal y en función de cómo fueron 

intervenidos (según ecocardiograma pre-quirúrgico) 

 

Clasificación basal 

(ETT basal) 

Situación en que fueron intervenidos 

(ETT pre-quirúrgico) 

 

 

Pacientes con EAo 

sometidos a recambio 

valvular/TAVI 

(n=897) 

EG 

(n=550; 61,3%) 

EG 491 (89,4%) 

NF/BG 14 (2,5%) 

BF/BG 9 (1,6%) 

FEVI < 50%* 36 (6,5%) 

NF/BG  

(n=266; 29,6%) 

EG 141 (53,0%) 

NF/BG 86 (32,3%) 

BF/BG 14 (5,3%) 

FEVI < 50%* 25 (9,4%) 

BF/BG 

(n=81; 9,1%) 

EG 33 (40,7%) 

NF/BG 6 (7,4%) 

BF/BG 34 (41,9%) 

FEVI < 50%* 8 (10,0%) 

Variables categóricas descritas como n (%). EG: elevado gradiente; ETT: ecocardiograma transtorácico; 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NF/BG: flujo normal y 

bajo gradiente 

*Indica caída de la FEVI <50% en el ecocardiograma pre-quirúrgico (no se incluyeron en el estudio basal 

pacientes con deprimida 

 

5.2.1.4. Tipo, características y motivos de la intervención  

En la Tabla 8 se describe el tipo de procedimiento terapéutico realizado y el motivo del mismo. 

551 pacientes (61,3%) fueron sometidos a recambio valvular quirúrgico con prótesis biológica, 

172 (19,1%) fueron sometidos a recambio valvular quirúrgico con prótesis mecánica y 179 

(19,9%) fueron sometidos a TAVI, sin diferencias significativas entre los grupos EG, NF/BG 

y BF/BG (p = 0,306). Un 10,2% requirieron bypass aorto-coronario y 3,5% cirugía de aorta 

ascendente. A destacar que la indicación de cirugía/TAVI por síntomas u otros motivos no 

difirió entre grupos, con excepción de la indicación por EAo crítica (velocidad máxima 

transaórtica > 5,5 m/s) que fue más prevalente en el grupo EG como es de esperar.  
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Tabla 8. Datos en relación a la intervención sobre la válvula aórtica en los diferentes grupos de 

EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; HTAP: hipertensión arterial pulmonar; NF/BG: flujo 

normal y bajo gradiente; VI: ventrículo izquierdo * Presencia de síntomas: disnea, dolor torácico, síncope, 

insuficiencia cardiaca ** Velocidad máxima transaórtica > 5,5 m/s 

 

 Todos 

N=1391 

EG  

N=752 

(54,1%) 

NF/BG  

N=492 

(35,4%) 

BF/BG 

N=147 

(10,5%) 

p-valor 

Cirugía cardiaca o 

TAVI, n (%) 

899 (64,6) 551 (73,3) 267 (54,3) 81 (55,1) <0,001 

Tiempo a cirugía/TAVI 

(mediana meses, RIC) 

17,4 (5,5 – 26,4) 12,3 (3,5 – 32,6) 29,9 (14,1 – 49,4) 28,7 (6,8 – 44,6) < 0,001 

Tipo de cirugía/procedimiento 

Prótesis biológica, n 

(%) 

551 (61,3) 344 (62,4) 149 (55,8) 58 (71,6) 0,026 

Prótesis mecánica, n 

(%) 

172 (19,1) 105 (19,1) 57 (21,3) 10 (12,3) 0,198 

TAVI, n (%) 179 (19,9) 105 (19,1) 61 (22,8) 13 (16,0) 0,306 

Bypass aorto-

coronario, n (%) 

92 (10,2) 52 (9,4) 31 (11,6) 9 (11,1) 0,591 

Cirugía de aorta 

ascendente, n (%) 

32 (3,5) 21 (3,8) 11 (4,1) 0 (0,0) 0,175 

Motivo de intervención valvular 

Presencia de 

síntomas*, n (%) 

804 (89,4) 488 (88,6) 242 (90,6) 74 (91,3) 0,628 

Disfunción VI, n (%) 53 (5,9) 27 (4,9) 20 (7,5) 6 (7,4) 0,246 

Ergometría positiva, n 

(%) 

27 (2,5) 21 (3,8) 5 (1,9) 1 (1,2) 0,990 

Progresión V. máx> 

0,3 m/s/año, n (%) 

41 (4,6) 27 (4,9) 13 (4,9) 1 (1,2) 0,375 

HTAP severa > 60 

mmHg, n (%) 

2 (0,2) 0 (0,0) 2 (0,7) 0 (0,0) 0,150 

EAo crítica**, n (%) 51 (5,7) 45 (8,2) 4 (1,5) 2 (2,5) <0,001 
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5.2.1.5. Datos de los pacientes no intervenidos 

Al final del seguimiento, 492 (35,4%) pacientes de la muestra no habían recibido cirugía: 201 

(26,7%) EG, 225 (45,7%) NF/BG y 66 (44,9%) BF/BG. Se describieron los motivos por los 

cuales no se había realizado cirugía o TAVI (Tabla 9). El motivo de no realizarse cirugía/TAVI 

en estos fue la presencia de comorbilidades en 199 de los casos (40,4%), en 92 el rechazo de la 

cirugía/procedimiento (18,7%), en 27 casos la muerte en lista de espera (5,5%), en 145 casos 

la ausencia de indicación por parte del médico responsable (29,5%) y en 29 casos el motivo fue 

desconocido (5,9%). 

 

Tabla 9. Datos en relación a la ausencia de intervención sobre la válvula aórtica en los diferentes 

grupos de EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente  

 

5.2.2. Mortalidad en la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente en comparación 

con los otros tipos de estenosis aórtica 

5.2.2.1. Mortalidad global 

 Todos 

N=1391 

EG  

N=752 

(54,1%) 

NF/BG  

N=492 

(35,4%) 

BF/BG 

N=147 

(10,5%) 

p-valor 

Pacientes no 

intervenidos, n (%) 

492 (35,4) 201 (26,7) 225 (45,7) 66 (44,9) <0,001 

Motivo de no realizarse intervención valvular en los no intervenidos 

Ausencia de 

indicación, n (%) 

145 (29,5) 41 (20,4) 86 (38,2) 19 (28,8) 0,001 

Comorbilidad, n (%) 199 (40,4) 96 (47,8) 86 (38,2) 17 (25,8) 0,006 

Rechazo, n (%) 92 (18,7) 52 (25,9) 31 (13,9) 9 (13,6) 0,005 

Lista espera, n (%) 27 (5,5) 12 (5,9) 10 (4,4) 5 (7,6) 0,598 

Desconocido, n (%) 29 (5,9) 0 (0,0) 12 (5,3) 16 (24,2) 0,001 
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Durante el seguimiento la mortalidad global fue del 27,7% (385 pacientes): 46 del grupo BF/BG 

(31,3%; mediana de tiempo: 50,8 meses, RIC: 29,6-75,8), 205 del grupo EG (27,3%; mediana 

de tiempo: 56,1 meses, RIC: 33,8-83,7) y 134 del grupo NF/BG (27,2%; mediana de tiempo: 

53,19 meses, RIC: 31-76,9). No se observaron diferencias significativas entre las curvas de 

supervivencia de Kaplan-Meier entre los 3 grupos (Figura 13, Log-Rank p=0,319). La 

mortalidad precoz tras la cirugía/TAVI (< 30 días post-cirugía/TAVI) fue del 6,5% (25 

pacientes). 

 

Figura 13. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de mortalidad global en función del tipo 

de EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente (Log-Rank 

p=0,319) 
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Tampoco se observaron diferencias respecto a la mortalidad si se incluyen los 4 grupos al 

desglosar el grupo EG en NF y BF (Log-Rank p=0,127, Figura 14). 

 

Figura 14. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de mortalidad global en función del flujo 

y gradiente (clasificación en 4 grupos) 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; BF/EG: bajo flujo y elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente; 

NF/EG: flujo normal y elevado gradiente (Log-Rank p=0,127) 

 

5.2.2.2. Mortalidad cardiovascular 

La muerte de causa cardiovascular se observó en 195 casos (50,6% de la mortalidad global), 

siendo en 28 casos BF/BG (19%; mediana de tiempo: 50,9 meses, ICR: 32,0-75,9), 95 EG 

(12,6%; mediana de tiempo: 56,1 meses, ICR: 33,8-83,7) y 72 NF/BG (14,6%; mediana de 

tiempo: 52,5 meses, ICR: 29,0-76,9). Del total de pacientes fallecidos por causa cardiovascular, 
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8 pacientes (4,1%) fallecieron antes de la cirugía/TAVI en situación de lista de espera. A pesar 

de que hubo una cierta tendencia del grupo BF/BG a presentar una mayor mortalidad en 

comparación con el resto de grupos, no se observaron diferencias significativas entre las curvas 

de supervivencia de Kaplan-Meier entre los 3 grupos (Figura 15, Log-Rank p=0,061). 

 

Figura 15. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de mortalidad cardiovascular en función 

del tipo de EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente (Log-Rank 

p=0,061) 

 

5.2.2.3. Mortalidad global en función del tratamiento quirúrgico/TAVI o manejo 

conservador 
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Se evaluaron las curvas de supervivencia en función de si los pacientes habían recibido o no 

cirugía/TAVI y en función del tipo de EAo.  

En los pacientes sometidos a recambio valvular aórtico o TAVI no se observaron diferencias 

significativas en la mortalidad entre grupos (Figura 16, Log-Rank p=0,612). Sin embargo, en 

los pacientes no intervenidos se observaron diferencias significativas entre grupos (Figura 17, 

Log-Rank p= 0,004), hallándose una menor supervivencia libre de eventos en el grupo EG en 

comparación al grupo NF/BG (Log-Rank p=0,001), sin hallarse diferencias significativas entre 

los grupos BF/BG vs. EG (Log-Rank p= 0,354) ni entre BF/BG vs. NF/BG (Log-Rank p=0,171). 

 

Figura 16. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de mortalidad global en los pacientes 

intervenidos 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente (Log-Rank 

p=0,612) 
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Figura 17. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de mortalidad global en los pacientes 

manejados de forma conservadora 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente (Log-Rank p= 

0,004). Diferencias significativas entre EG vs. NF/BG (Log-Rank p =0,001). Ausencia de diferencias significativas 

entre los grupos EG vs. BF/BG (Log-Rank p = 0,354) y entre NF/BG vs. BF/BG (Log-Rank p=0,171) 

 

5.2.2.4. Factores relacionados con la mortalidad 

Los pacientes de la presente serie que fallecieron a lo largo del seguimiento tenían mayor edad 

[78,5 (7,5) años vs. 72,9 (11,6) años; p<0,001], menor superficie corporal [1,7 (0,17) m2 vs. 1,8 

(0,18) m2; p<0,001], tenían más frecuentemente diabetes (42,1% vs. 29,2%; p<0,001), EPOC 

(19,2% vs. 9,7%; p<0,001), hipertensión arterial (85,7% vs. 78,5%; p<0,001) y eran más 

frecuentemente fumadores (23,6% vs. 17,8%; p=0,048). Como es de esperar el porcentaje de 

pacientes sintomáticos también fue mayor (66,2% vs. 51,9%; p<0,001).  
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En este caso se recodificaron las variables ecocardiográficas cuantitativas continuas en 

variables cualitativas con distintos puntos de corte (reportados en varios estudios en la 

literatura) con el objetivo de buscar un punto de corte que discriminara más la población en 

riesgo. 

Los pacientes que fallecieron tenían más frecuentemente un AVA < 0,8 cm2 (49,1% vs. 44,7%; 

p=0,029) en comparación con los que no fallecieron, sin mostrar el resto de parámetros de 

severidad diferencias significativas entre los dos grupos (Tabla 10). En el análisis multivariado 

de Cox, tras ajustar por los factores significativos en el análisis bivariado (p < 0,20) y variables 

de relevancia clínica, la edad (HR 1,06, IC 95%: 1,04-1,08; p<0,001), la diabetes mellitus (HR 

1,52; IC 95%: 1,23-1,89; p<0,001), el tabaquismo (HR: 1,77, IC 95%: 1,32-2,37; p< 0,0001), 

la EPOC (HR 1,45, IC 95%: 1,09-1,92; p=0,010) y la presencia de síntomas (HR 1,48, IC 95%: 

1,18-1,85; p=0,001) demostraron ser factores predictores independientes de mortalidad global. 

La cirugía o TAVI fue un factor protector independiente para la mortalidad (HR 0,21, IC 95%: 

0,16-0,26; p<0,001). Las variables ecocardiográficas que independientemente se asociaron con 

la mortalidad fueron el gradiente medio severamente aumentado (gradiente medio > 50 mmHg: 

HR 1,56, IC 95%: 1,17-2,08; p=0,002) y una FEVI (FEVI 50-55%: HR 1,68, IC 95%: 1,07-

2,63; p=0,023).  
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Tabla 10. Análisis de riesgo proporcional de Cox bivariado y multivariado para mortalidad global 

 BIVARIADO MULTIVARIADO 

 Muerte Global Si Muerte Global No HR p-valor IC 95% HR p-valor IC 95% 

Variables clínicas 

Edad 78,5 (7,5) 72,9 (11,6) 1,09 <0,001 1,07-1,11 1,06 <0,001 1,04-1,08 

Superficie corporal 1,7 (0,17) 1,8 (0,18) 0,33 <0,001 0,19-0,58 0,49 0,063 0,24-1,04 

Sexo masculino 218 (56,6) 526 (52,3) 1,17 0,119 0,96-1,44 1,04 0,773 0,79-1,38 

HTA 330 (85,7) 790 (78,5) 1,73 <0,001 1,29-2,3 1,10 0,528 0,82-1,48 

Dislipemia 221 (57,4) 578 (57,5) 1,03 0,758 0,84-1,26 - - - 

DM2 162 (42,1) 294 (29,2) 1,66 <0,001 1,35-2,03 1,52 <0,001 1,23-1,89 

Tabaquismo 91 (23,6) 179 (17,8) 1,27 0,048 1,0-1,6 1,77 <0,001 1,32-2,37 

Enfermedad coronaria 97 (25,2) 223 (22,2) 1,18 0,160 0,94-1,48 1,19 0,174 0,93-1,52 

EPOC 74 (19,2) 98 (9,7) 1,88 <0,001 1,46-2,42 1,45 0,010 1,09-1,92 

Presencia síntomas 255 (66,2) 522 (51,9) 1,73 <0,001 1,4-2,14 1,48 0,001 1,18-1,85 

Cirugía o TAVI 170 (44,2) 729 (72,5) 0,20 <0,001 0,16-0,24 0,21 <0,001 0,16-0,26 

Variables ecocardiográficas 

AVA ≥ 0,8 cm2 * 196 (50,9) 556 (55,3) * * * * * * 

AVA < 0,8 cm² 189 (49,1) 450 (44,7) 1,24 0,029 1,02-1,52 1,17 0,217 0,91-1,49 

Gradiente medio< 40 

mmHg * 

180 (46,7) 459 (45,6) * * * * * * 

Gradiente medio 40-50 

mmHg 

112 (29,1) 331 (32,9) 0,82 0,099 0,65-1,04 1,14 0,315 0,88-1,48 
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Gradiente medio> 50 

mmHg 

93 (24,2) 214 (21,3) 1,07 0,569 0,83-1,38 1,56 0,002 1,17-2,08 

Índice adimensional > 

0,25 * 

171 (44,4) 445 (44,2) * * * - - - 

Índice adimensional 

0,25-0,20 

141 (36,6) 354 (35,2) 1,07 0,552 0,86-1,33 - - - 

Índice adimensional < 

0,20 

73 (18,9) 205 (20,4) 1,02 0,910 0,77-1,34 - - - 

VEi> 35 ml/m² * 305 (79,2) 827 (82,2) * * * * * * 

VEi 30-35 ml/m² 54 (14) 115 (11,4) 0,78 0,227 0,52-1,17 1,37 0,055 0,99-1,89 

VEi< 30 ml/m² 26 (6,7) 63 (6,3) 1,06 0,810 0,66-1,69 1,36 0,162 0,88-2,12 

FEVI > 60% * 251 (65,2) 667 (66,3) * * * * * * 

FEVI 56-60% 110 (28,6) 298 (29,6) 1,04 0,744 0,83-1,3 1,05 0,679 0,83-1,32 

FEVI 50-55% 22 (5,7) 41 (4,1) 1,5 0,064 0,98-2,33 1,68 0,023 1,07-2,63 

Variables continúas descritas como media y desviación estándar (DE). Variables categóricas descritas como n (%). AVA: área valvular aórtica; DM: diabetes Mellitus; 

DLP: dislipemia; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HTA: hipertensión arterial; VEi: volumen 

eyectivo indexado Se eligen para el análisis multivariado variables clínicamente significativas y variables con p < 0,20 en análisis bivariado*Variable de referencia en la 

comparación entre grupos 
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5.2.3. Efecto protector de la cirugía/TAVI en los pacientes con estenosis aórtica bajo 

flujo y bajo gradiente 

Se valoró el efecto protector de la cirugía/TAVI en términos de mortalidad global 

mediante un modelo de Cox valorando la reducción del riesgo de mortalidad en los 

pacientes intervenidos y no intervenidos. Se observó de forma global que los pacientes 

intervenidos tenían una menor mortalidad global que los no intervenidos, por tanto, 

siendo el beneficio de la cirugía en toda la población con EAo significativo (HR: 0,22; 

IC 95%: 0,18-0,28; p < 0,001) tras ajustar por las variables significativas relacionadas 

con la mortalidad en análisis previos (edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

EPOC, presencia de síntomas y AVA). La Figura 18 muestra el beneficio global de la 

cirugía/TAVI en toda la población con EAo significativa. Se realizó el análisis en cada 

uno de los grupos observando que todos los grupos se beneficiaban de la cirugía/TAVI, 

siendo los pacientes con EAo EG los que más se beneficiaban (HR: 0,17; IC 95%: 0,12-

0,23; p < 0,001; 84% reducción de riesgo), seguidos de los pacientes BF/BG (HR: 0,25; 

IC 95%: 0,13-0,49; p < 0,001; 75% reducción de riesgo) y en último lugar los NF/BG 

(HR: 0,29; IC 95%: 0,20-0,44; p < 0,001; 71% reducción de riesgo) (Figura 19).  
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Figura 18. Curvas de supervivencia de Cox de mortalidad global en la población con EAo 

severa en función de cirugía/TAVI 

 

Curvas de supervivencia de Cox de mortalidad global en la población con EAo severa teniendo en cuenta 

la cirugía/TAVI como variable independiente ajustada por edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

EPOC, presencia de síntomas y AVA en la población global (p< 0,001) 
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Figura 19. Curvas de supervivencia de Cox de mortalidad global en la población con EAo 

severa en función de cirugía/TAVI y según el tipo de EAo 

 

Curvas de supervivencia de Cox de mortalidad global en la población con EAo severa teniendo en cuenta 

la cirugía/TAVI como variable independiente ajustada por edad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

EPOC, presencia de síntomas y AVA: A) en los pacientes con EAo EG (HR 0,17; 84% reducción de riesgo; 

p < 0,001), B) en los pacientes con EAo NF/BG (HR 0,29; 71% reducción de riesgo; p < 0,001) y C) en los 

pacientes con EAo BF/BG (HR 0,25; 75% reducción de riesgo; p < 0,001) 
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5.3. PARTE III: Evolución natural de los parámetros ecocardiográficos de la 

estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente 

Para valorar la evolución de los parámetros de severidad y del tipo de EAo a lo largo del 

seguimiento se evaluaron los datos de los pacientes que disponían de dos 

ecocardiogramas separados por un intervalo mínimo de 6 meses.  

 

5.3.1. Evolución del tipo de estenosis aórtica a lo largo del seguimiento 

Se clasificaron los pacientes de toda la serie que disponían de 2 ecocardiogramas: un 

ecocardiograma basal y un ecocardiograma de seguimiento (en caso que fueran 

intervenidos el ecocardiograma de seguimiento sería el pre-quirúrgico) realizados como 

mínimo con 6 meses de diferencia. Según los datos del ecocardiograma de seguimiento 

se clasificaron los pacientes en 4 grupos, 3 con FEVI conservada (EG, NF/BG, BF/BG) 

y 1 con FEVI deprimida. Se disponía de datos del ecocardiograma basal y de seguimiento 

de 548 pacientes para realizar dicha clasificación. Como se muestra en la Tabla 11, al 

final del seguimiento el 76,3% (n=418) de los pacientes tenían una EAo EG. Esto sucedió 

en el 62,8% de los inicialmente etiquetados de NF/BG y en el 54,3% de los inicialmente 

etiquetados de BF/BG. También cabe destacar que un 8,4% (n=27) de los pacientes EG 

presentaron caída de la FEVI (<50%) a lo largo del seguimiento, y esto sucedió en un 

11,1% (n=20) de los NF/BG y en 11,0% (n=5) de los BF/BG, sin existir diferencias 

significativas entre grupos (p=0,559). 

 

Tabla 11. Clasificación de los pacientes en función del ecocardiograma basal y del 

ecocardiograma realizado al final del seguimiento 

 Evolución de la EAo a lo largo del seguimiento 

 

 

EG 

(n=322) 

EG 280 (87,0%) 

NF/BG 11 (3,4%) 

BF/BG 4 (1,2%) 

FEVI < 50%* 27 (8,4%) 

NF/BG  EG 113 (62,8%) 
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Tipo de EAo en el estudio 

basal 

(n=548) 

(n=180) NF/BG 39 (21,7%) 

BF/BG 8 (4,4%) 

FEVI < 50%* 20 (11,1%) 

BF/BG 

(n=46) 

EG 25 (54,3%) 

NF/BG 2 (4,3%) 

BF/BG 14 (30,4%) 

FEVI < 50%* 5 (11,0%) 

Variables categóricas descritas como n (%) 

EG: elevado gradiente; BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; FEVI: fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente 

*Indica caída de la FEVI <50% en el ecocardiograma pre-quirúrgico (no se incluyeron en el estudio basal 

pacientes con deprimida 

 

5.3.2. Evolución de los parámetros de severidad a lo largo del seguimiento en la 

estenosis aórtica bajo flujo y bajo gradiente 

Se utilizó un modelo mixto de medidas repetidas para evaluar los cambios 

ecocardiográficos a nivel longitudinal. Dada la naturaleza de los datos (con tiempos de 

seguimiento dispares) y el hecho de no cumplir algunos supuestos del ANOVA de 

medidas repetidas, se optó por este tipo de análisis estadístico.  

 

5.3.2.1. Evolución del gradiente medio transaórtico 

Se observó que el aumento del gradiente medio a lo largo del seguimiento fue mayor en 

los grupos con bajo gradiente: BF/BG y NF/BG en comparación con el grupo EG (BF/BG 

vs. EG: coeficiente 0,118, p=0,022; NF/BG vs. EG: coeficiente 0,077, p=0,013) 

respectivamente, sin haber diferencias significativas entre BF/BG y NF/BG (coeficiente 

0,040; p=0,426) (Figura 20).   
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Figura 20. Progresión del gradiente medio en los diferentes grupos de EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente. BF/BG 

vs. EG: p=0,022; NF/BG vs. EG: p=0,013; BF/BG vs. NF/BG: p=0,426 

 

5.3.2.2. Evolución del volumen eyectivo indexado 

Se observó que el VEi en el grupo EG y NF/BG presentaba una disminución a lo largo 

del seguimiento similar en ambos grupos (coeficiente 0,019; p=0,263), en cambio en los 

pacientes del grupo BF/BG se observó una evolución diferente en comparación con el 

grupo EG y NF/BG respectivamente, manteniéndose bajo y estable a lo largo del 

seguimiento (BF/BG vs. EG: coeficiente 0,125; p<0,001; BF/BG vs. NF/BG: coeficiente 

0,106; p<0,001) (Figura 21).  
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Figura 21. Progresión del VEi en los diferentes grupos de EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente.  BF/BG 

vs. EG: p<0,001; NF/BG vs. EG: p=0,263; BF/BG vs NF/BG: p<0,001 

 

5.3.2.3. Evolución del índice adimensional 

Se observó que la disminución del índice adimensional a lo largo del tiempo fue similar 

entre el grupo BF/BF y EG (coeficiente -0,0001, p=0,696), siendo la disminución de este 

parámetro mayor para el grupo NF/BG en comparación con el grupo EG (coeficiente -

0,0003, p=0,002). No se observaron diferencias significativas entre la evolución de 

BF/BG y NF/BG (coeficiente 0,002; p=0,101) (Figura 22). 
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Figura 22. Progresión del índice adimensional en los diferentes grupos de EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente.  BF/BG 

vs. EG: p=0,696; NF/BG vs. EG: p=0,002; BF/BG vs. NF/BG: p=0,101 

 

5.3.2.4. Evolución del área valvular aórtica 

A pesar de que el AVA en el grupo BF/BG presentó una disminución más lenta de su 

valor a lo largo del seguimiento, no se observaron diferencias significativas entre el grupo 

BF/BG y el grupo EG (coeficiente 0,0004, p=0,452). La disminución del AVA en el grupo 

NF/BG fue mayor que en el grupo EG (NF/BG vs. EG: coeficiente -0,001, p=0,007; y 

que en el grupo BF/BG: coeficiente 0,0013, p=0,013) (Figura 23). 

 



RESULTADOS (PARTE III) 

98 
 

 

Figura 23. Progresión del AVA en los diferentes grupos de EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente.  BF/BG 

vs. EG: p=0,452; NF/BG vs. EG: p=0,007; BF/BG vs. NF/BG: p= 0,013 

 

5.3.2.5. Evolución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

La disminución de la FEVI a lo largo del tiempo no difirió de forma significativa entre 

los 3 grupos (BF/BG vs. EG coeficiente -0,039, p=0,353; NF/BG vs. EG coeficiente 

0,013, p=0,626, BF/BG vs. NF/BG coeficiente -0.052, p=0,212), aunque se observó una 

tendencia en el grupo BF/BG a presentar una caída del valor más pronunciada que en los 

otros dos grupos (Figura 24).  
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Figura 24. Progresión de la FEVI en los diferentes grupos de EAo 

 

BF/BG: bajo flujo y bajo gradiente; EG: elevado gradiente; NF/BG: flujo normal y bajo gradiente. BF/BG 

vs. EG: p=0,353; NF/BG vs. EG: p=0,626; BF/BG vs. NF/BG: p=0,212 
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La estenosis aórtica se ha convertido en un problema de salud global esencialmente por 

el envejecimiento poblacional. Actualmente, no existe tratamiento farmacológico alguno 

que enlentezca o prevenga la progresión de la enfermedad, pero es posible mejorar el 

pronóstico de la enfermedad mediante el recambio valvular aórtico o el implante de una 

prótesis aórtica percutánea tras haber identificado aquellos pacientes de elevado riesgo. 

Mejorar el conocimiento de la enfermedad, a fin de detectar los individuos que realmente 

puedan beneficiarse del tratamiento en términos de supervivencia, síntomas y calidad de 

vida es de elevada importancia para optimizar recursos en el contexto socio-económico 

actual. Dentro del espectro de la EAo severa con fracción de eyección normal, la EAo 

BF/BG ha mostrado datos controvertidos en cuanto a su pronóstico. La hipótesis de la 

presente tesis se basó en que la EAo BF/BG podría tratarse de una enfermedad con un 

pronóstico igual o mejor que la EAo de elevado gradiente. El objetivo del presente estudio 

fue aportar evidencia científica para profundizar en el conocimiento de esta entidad 

mediante el análisis del riesgo de sufrir eventos cardiovasculares mayores (mortalidad 

y/o necesidad de cirugía/TAVI) en un seguimiento a medio-largo plazo en los pacientes 

con EAo severa con BF/BG en comparación con la EAo severa con flujo normal con bajo 

gradiente y con elevado gradiente. Establecer la prevalencia de la EAo BF/BG en nuestro 

medio, determinar que variables clínicas y ecocardiográficas pueden aportar información 

pronóstica relevante y valorar la evolución natural de los parámetros ecocardiográficos 

en esta población fueron también objetivos del presente estudio. 

 

 6.1. Prevalencia de la estenosis aórtica bajo flujo bajo gradiente en nuestro medio 

Este estudio incluye una de las series más amplias descritas hasta el momento de EAo 

severa con fracción de eyección normal en que se constata una prevalencia de la EAo 

BF/BG del 10% en pacientes en ritmo sinusal. La prevalencia de esta entidad ha sido muy 

divergente en las distintas series publicadas, oscilando entre el 3 y el 24%.(60,69–76,104) 

A pesar de la elevada prevalencia descrita por Hachicha et al.(70) en la primera serie en 

que fue descrita (35%), las series posteriores mostraron una reducción de este fenómeno, 

determinando una prevalencia de entre el 7-14%,(32,60,71,76,104) similar a la serie del 

presente estudio. Sin embargo, dos series recientes también realizadas en nuestro medio 

mostraron resultados muy dispares. La serie de González et al. de un centro terciario 

español de referencia mostró una prevalencia del 21%. Cabe destacar, que aparte de ser 
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una serie de menor tamaño y unicéntrica, incluyó un elevado porcentaje de pacientes con 

fibrilación auricular y de hecho, este fenómeno fue significativamente más prevalente en 

el grupo BF/BG (64%).(69) Otra serie posterior del mismo grupo, en este caso 

multicéntrica y a gran escala, que incluyó datos de más de 29.000 ecocardiogramas, 

mostró una prevalencia de la EAo BF/BG del 25%. De forma similar, se incluyeron 

pacientes con fibrilación auricular y otras valvulopatías acompañantes, asociándose de 

nuevo la fibrilación auricular con este subtipo de EAo.(105) Las series más recientes, 

previamente mencionadas no incluyeron, como en nuestra serie, pacientes con fibrilación 

auricular,(106) exceptuando la serie de Tribouilloy et al. en que a pesar de incluir 

pacientes con fibrilación auricular, estos se distribuyeron uniformemente entre los 

distintos grupos de EAo.(76) 

La EAo y la fibrilación auricular son dos condiciones que asociadas conllevan una 

elevada morbilidad y mortalidad.(107–109) La incidencia de ambas incrementa con la 

edad y debido al envejecimiento poblacional, implican un elevado impacto socio-

sanitario. El aumento de la poscarga generada por la EAo conlleva un aumento de la 

hipertrofia ventricular, alteración de la relajación, aumento de las presiones diastólicas 

del VI y de la aurícula izquierda con su consecuente dilatación auricular. La dilatación 

auricular izquierda aumenta el riesgo de fibrilación auricular y la combinación de la 

alteración de la contractilidad auricular, la hipertrofia ventricular y presiones de llenado 

elevadas implican un mayor grado de disfunción sistólica y diastólica causando más 

síntomas y deterioro clínico. La prevalencia de la fibrilación auricular en los pacientes 

con EAo se ha descrito en torno a un 25-35%.(108,110) El estudio de Greve et al. 

demostró que la incidencia de la fibrilación auricular en pacientes con EAo asintomática 

es del 1,2% anual.(111) La fibrilación auricular también se ha asociado a la presencia de 

un VEi disminuido y a la EAo BF/BG.(72,85,112) La fibrilación auricular puede 

contribuir a la presencia de un bajo flujo mediante la reducción del llenado diastólico y 

la pérdida de la contribución auricular sistólica. Así pues, la EAo de bajo flujo y bajo 

gradiente y la fibrilación auricular son dos entidades que aparte de asociarse con 

frecuencia, conllevan una mayor morbi-mortalidad que la EAo de forma aislada, y, de 

hecho, se asocia con la presencia de un VEi bajo.  
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6.2. Parámetros ecocardiográficos de severidad de la estenosis aórtica de bajo flujo 

y bajo gradiente  

En esta serie se comprobó, como era de esperar por definición, que la velocidad máxima 

y el gradiente medio en los pacientes BF/BG fue inferior al grupo EG y similar al NF/BG. 

Sin embargo, el AVA por ecuación de continuidad de los pacientes BF/BG fue similar al 

grupo EG y menor que el grupo NF/BG. El índice adimensional situó la EAo BF/BG en 

un punto intermedio entre la EAo EG y NF/BG. Asimismo, si analizamos los parámetros 

ecocardiográficos en función del flujo y gradiente en 4 grupos (NF/EG, BF/EG, NF/BG, 

BF/BG) se observa que la FEVI, el grado de hipertrofia ventricular izquierda, la velocidad 

máxima transaórtica y el grado de calcificación valvular se aproximan a los valores de la 

EAo NF/BG y difieren más de los dos subgrupos con gradiente elevado. Así pues, según 

la presente serie la EAo BF/BG se situaría, en cuanto a los parámetros ecocardiográficos, 

en un punto intermedio entre la EAo EG y BF/BG. Series previas mostraron resultados 

similares. Clavel et al. objetivaron en una serie de 561 pacientes con EAo que los 

pacientes con EAo BF/BG tenían una velocidad y gradientes transaórticos 

significativamente inferiores a la estenosis EG pero el AVA en valor absoluto e indexada 

eran prácticamente iguales a la EAo EG.(78) Eleid et al. mostraron en una serie de 1704 

pacientes que el AVA de los pacientes con BF/BG se situaba en un punto intermedio entre 

la EAo EG y flujo normal y la NF/BG con diferencias significativas entre todos los 

grupos.(72) Kavianipour et al. en una serie de pacientes con EAo asintomática mostró 

también que la velocidad máxima y los gradientes transaórticos de la EAo BF/BG eran 

comparables a la EAo NF/BG pero significativamente inferiores a la EAo EG, el AVA 

fue similar al resto de grupos, y el índice adimensional difirió de forma significativa entre 

los tres grupos con un valor intermedio en el caso de la EAo BF/BG.(84) 

 

6.3. Calcificación valvular aórtica en los pacientes con estenosis aórtica bajo flujo y 

bajo gradiente 

La calcificación valvular aórtica valorada por ETT y TCMD ha demostrado relacionarse 

con el pronóstico en los pacientes con EAo. Estudios clásicos mediante ecocardiografía 

como el de Rosenhek et al. ya ilustraron que, en los pacientes con EAo severa 

asintomática, la calcificación moderada-severa se asociaba a una mayor mortalidad en 

comparación con los pacientes con calcificación leve o ausente.(97) Estudios posteriores 
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mediante TCMD y cuantificación de calcio han mostrado resultados similares.(113) En 

un registro internacional de más de 700 pacientes, Clavel et al. demostraron que la carga 

valvular de calcio ofrecía un valor pronóstico añadido a la cuantificación de la severidad 

por Doppler y de forma independiente se asoció a un exceso de mortalidad.(54) De hecho, 

el presente grupo participamos en un estudio posterior que lideró Pawade et al. en que se 

validaron los puntos de corte para la carga de calcio valvular específicos para cada sexo 

según series anteriores (1377 U.A. en varones y 2062 U.A. en mujeres).(55) En el 

presente estudio la presencia de calcificación severa en la EAo BF/BG fue comparable a 

la NF/BG y significativamente menor que en la EG. No existen otros estudios en EAo 

BF/BG que evalúen este aspecto mediante ecocardiografía. De hecho, existen pocos 

estudios que analicen el grado de calcificación en la EAo BF/BG mediante 

ecocardiografía o TCMD, a pesar de que esta última es una técnica en auge que se 

recomienda para cuantificar la severidad de la EAo.(29,51) Un estudio Suizo realizado 

en 137 candidatos a TAVI mostró que la calcificación era significativamente mayor en 

los pacientes con EAo BF/BG que en los pacientes con EG, siendo el resultado a los 30 

días post-TAVI similar entre grupos con gradientes transprotésicos similares y 

regurgitación periprotésica, sin embargo se incluyeron pacientes con fracción de eyección 

normal y deprimida. Curiosamente, el grupo de Clavel et al., que han realizado múltiples 

publicaciones sobre la EAo BG/BG, no aportan luz en este campo a pesar de ser el grupo 

pionero en el estudio de la calcificación valvular aórtica por TCMD. Un estudio de este 

grupo publicado en 2013 que determinó que el grado de calcificación valvular era un 

parámetro útil y preciso para reclasificar a los pacientes con EAo con parámetros 

discordantes independientemente del flujo, objetivó que los pacientes con una mayor 

carga de calcio eran los pacientes con EAo severa y datos congruentes (AVA ≤0,6 cm²/m² 

y gradiente medio ≥ 40 mmHg), en cambio, los pacientes con datos incongruentes y bajo 

gradiente (AVA ≤0,6 cm²/m² y gradiente medio < 40 mmHg) tenían similar carga de 

calcio aquellos con VEi normal o disminuido. Este último grupo podría contener 

pacientes mayoritariamente con EAo BF/BG y NF/BG. De hecho, en las conclusiones de 

este estudio, los autores afirman que los pacientes con datos discordantes y bajo gradiente 

y bajo grado de calcificación pueden ser el resultado de errores de medida, asimetría del 

tracto de salida del ventrículo izquierdo o un estado de bajo flujo.  
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6.4. Función ventricular en la estenosis aórtica severa con bajo flujo y bajo gradiente 

La EAo severa con BF/BG se define por un gradiente medio < 40 mmHg y un VEi ≤ 35 

ml/m2. A pesar de que, históricamente, se consideró que esta entidad era mas prevalente 

y se asociaba a ventrículos de pequeño tamaño con un elevado grado de 

hipertrofia(70,114) en la presente serie se objetivó que este grupo de pacientes tenían 

significativamente menor grado de hipertrofia que los pacientes con una EAo de elevado 

gradiente y similar a los pacientes con EAo NF/BG. Otros estudios mediante 

ecocardiografía han mostrado que los pacientes con EAo BF/BG no tienen mayor grado 

de hipertrofia que la EAo de elevado gradiente sino que es menor(76) y similar a la EAo 

NF/BG(72,76) o a la EAo moderada.(76) Resultados mediante CRM han mostrado datos 

similares. Barone-Rochette et al. en una serie de 129 pacientes con EAo a los que se les 

practicó CRM objetivaron que los pacientes con BF/BG tenían menor grado de hipertrofia 

evaluada mediante esta técnica que los pacientes con elevado gradiente y similar grado 

de fibrosis.(60) De hecho, el mismo grupo que en 2007 describió por primera vez esta 

entidad, en muestras posteriores no objetivó un mayor grado de masa ventricular 

izquierda en el grupo de bajo gradiente en comparación con los pacientes que tenían un 

flujo normal.(51,90) 

La fracción de eyección media de los pacientes de la presente serie fue en torno al 65% y 

no hubo diferencias significativas entre grupos. Debido a que la EAo BF/BG se ha 

considerado por algunos autores un tipo de EAo en fase más avanzada con claudicación 

ventricular subclínica, sería congruente haber observado en alguna serie una fracción de 

eyección menor (a pesar de estar en rango normal) en este grupo.(78) Sin embargo, la 

gran mayoría de las series han mostrado valores comparables entre los distintos subtipos 

de EAo con fracción de eyección normal(27,60,71,74,76,80–82,115) y en aquellas en que 

se documentó una fracción de eyección menor, también se observó un mayor tendencia 

de los pacientes a tener fibrilación auricular(116), o a tener más prevalencia de 

enfermedad coronaria, infarto previo u otros factores de riesgo como diabetes o 

enfermedad renal crónica.(72,90) Debe destacarse, sin embargo, que una de las 

principales limitaciones de esta serie es la ausencia de datos respecto a la mecánica 

miocárdica que podrían aportar más información respecto a este punto. La presencia de 

un strain disminuido (inferior a -14% o -15%) en la EAo ha mostrado ser predictor de 

eventos y de mal pronóstico en esta entidad.(117–121) Aunque algunas series que 

evaluaron la deformación miocárdica mediante strain por speckle tracking objetivaron 
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que la EAo BF/BG tiene un strain más disminuido que la EAo de elevado gradiente,(104) 

otras no lo han corroborado.(122) En el contexto de la EAo, distintas series han 

determinado que el strain disminuido y la fibrosis miocárdica mediante CRM están bien 

correlacionados.(123) Lee et al. en un estudio mediante CRM y T1 mapping determinaron 

que la correlación entre los valores T1 nativos y el strain global longitudinal era buena 

(r=0,598, p< 0,001).(124) Estudios recientes han mostrado que la fibrosis miocárdica 

focal evaluada mediante realce tardío con gadolinio y la fibrosis miocárdica focal 

evaluada mediante tiempo T1 o cuantificación del volumen extracelular se correlacionan 

bien con la fibrosis histológica y todo ello es congruente con los diferentes grados de 

severidad de la EAo, e incluso pueden predecir la aparición de eventos cardiovasculares 

y mortalidad en esta población.(63) Chin et al. demostraron en una serie prospectiva de 

166 pacientes con EAo y 37 voluntarios sanos que el volumen extracelular se 

correlacionaba bien con la fibrosis histológica difusa en biopsias miocárdicas y que estaba 

aumentada en los pacientes con EAo. Junto con el patrón de realce tardío se categorizaron 

los pacientes con miocardio normal, con expansión extracelular y fibrosis de remplazo y 

estos patrones se correlacionaron bien con la mortalidad.(62) Sin embargo, aun no existen 

estudios que muestren el patrón de fibrosis de los pacientes con EAo BF/BG mediante 

esta técnica. Únicamente Gotzmann et al. determinaron mediante biopsias que la fibrosis 

miocárdica no fue mayor en los pacientes BF/BG que en la EAo EG.(125) En la muestra 

del presente estudio no se recogieron datos de CRM, sin embargo, el presente grupo de 

investigación está realizando un estudio centrado en CRM y secuenciación de T1 

mapping para evaluar pacientes con EAo y fracción de eyección normal con el objetivo 

de aclarar el patrón de fibrosis que se produce en la población BF/BG, determinar si es 

más o menos severo que en los pacientes con EAo EG y hallar las claves para detectar la 

población con un riesgo más aumentado de sufrir eventos.  

En esta serie no se hallaron diferencias significativas en los parámetros de disfunción 

diastólica evaluados (E/e’ y tamaño auricular), como se ha observado en otras 

series(69,71,72,76) ni en la impedancia válvulo-arterial. Asimismo, tampoco se 

objetivaron diferencias significativas en la prevalencia de la hipertensión arterial entre 

grupos ni en el valor de presión arterial sistólica en el estudio ecocardiográfico basal. Sin 

embargo, la disfunción diastólica fue evaluada con pocos parámetros y no en la totalidad 

de los pacientes. La compliancia arterial sistémica (36) y la impedancia válvulo-

arterial,(126) dos conceptos que engloban la obstrucción valvular y la implicación de las 
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resistencias elevadas del lecho arterial post-valvular, han demostrado tener implicación 

pronóstica en la EAo. En el presente grupo este parámetro únicamente pudo ser calculado 

en el 36% de los casos y a pesar de no haber diferencias entre grupos, el valor medio de 

impedancia válvulo-arterial (Zva) en los pacientes con EAo BF/BG fue de 5,4 

mmHg/ml/m² (punto de corte para severidad según guías actuales de ecocardiografía >5 

mmHg/ml/m2)(29), superior al valor medio en los pacientes con EAo EG (4,5 

mmHg/ml/m²) y con un valor relacionado en distintos estudios con un peor pronóstico. 

La información en la literatura respecto a la impedancia válvulo-arterial muestra 

resultados dispares.(60,71,76,78,127) La serie de Mohty et al. evaluó de forma invasiva 

pacientes con EAo de los distintos subgrupos y objetivó que no había diferencias entre 

los valores de impedancia de la EAo BF/BG y la EAo EG (sí con la EAo EG y bajo flujo), 

pero mediante cateterismo no se objetivaron diferencias significativas entre la presión 

capilar pulmonar ni en las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo.(116) Cabe 

enfatizar que el cálculo de la impedancia válvulo-arterial puede conllevar errores de 

medida ya que contiene en su ecuación el cálculo del volumen sistólico indexado, así 

pues, es probable que el mismo error de medida, de una medición tan susceptible, se 

traslade también en este parámetro. En el presente estudio sólo pudo adquirirse este 

parámetro en aproximadamente un tercio de la población debido a que para su cálculo se 

requiere la obtención de la presión arterial sistólica durante el estudio, lo cual 

desafortunadamente no se obtiene de forma habitual en la mayoría de los laboratorios de 

ecocardiografía. Nuestro grupo considera que es un parámetro poco fiable por la 

influencia de los errores de medida, la variabilidad de la presión arterial en el momento 

de adquisición durante el estudio, y que la fiabilidad de parámetros invasivos como en el 

estudio de Mohty et al. son claramente más fiables que un cálculo derivado. 

 

6.5. Indicación de tratamiento con cirugía/TAVI en los pacientes con estenosis 

aórtica severa de bajo flujo y bajo gradiente 

De forma global y teniendo en cuenta la población con EAo, independientemente de la 

clasificación basal, en la presente serie se objetivó que una gran proporción de los 

pacientes (74,2%) se operaron en situación de EG. Únicamente un 6,3% de la población 

fue operada en situación de EAo BF/BG. De hecho, el 41% de los pacientes con una EAo 

BF/BG evolucionaron a una EAo EG antes de la cirugía/TAVI. También es relevante que 
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un 10% de los pacientes inicialmente etiquetados de BF/BG presentaron disfunción 

ventricular izquierda antes de la cirugía/TAVI. De entre los pacientes con una EAo 

BF/BG un 45% no fueron intervenidos al final del estudio y los motivos más 

predominantes fueron la ausencia de indicación quirúrgica por el médico tratante en el 

29% de los casos, la presencia de comorbilidades (26%) y motivo desconocido en el 24% 

de los casos. La mayoría de las series existentes en la literatura han objetivado que los 

pacientes BF/BG se intervienen de forma menos frecuente que los pacientes EG, a pesar 

de que habitualmente los motivos de no intervención no se reportan(32,69). La mayoría 

de estudios describen el riesgo de intervención a lo largo del tiempo, pero en la mayoría 

de los casos no se indica el estado en el que realmente se operan. Probablemente este sea 

el motivo por el cual no se entiende la baja tasa de intervención en esta población. En la 

presente serie, el motivo principal por el que los pacientes BF/BG fueron intervenidos fue 

la presencia de síntomas en el 91% y el motivo principal por el que no fueron intervenidos 

fue en el 29% la ausencia de indicación por el médico tratante. Si bien las guías de práctica 

clínica actuales recomiendan intervenir a esta población en presencia de síntomas, la 

evidencia no es muy elevada (clase IIb) y la constante publicación de datos 

contradictorios sobre el pronóstico de esta enfermedad en la literatura podrían contribuir 

a la poca adherencia del mensaje de las guías por parte de los cardiólogos clínicos.   

En la presente serie se objetivó que el riesgo a lo largo del seguimiento de ser sometidos 

a cirugía/TAVI fue mayor para los pacientes EG, siendo en los pacientes con EAo BF/BG 

menor que en el grupo EG y comparable a los pacientes con EAo NF/BG. Distintos 

grupos han reportado datos similares.(69) Los pacientes sometidos a cirugía/TAVI 

mostraron ser más frecuentemente varones, tenían mayor prevalencia de enfermedad 

coronaria y, como es de esperar, estaban más sintomáticos que los pacientes no 

intervenidos. Los parámetros ecocardiográficos también mostraron ser más severos con 

excepción del VEi que fue comparable entre los intervenidos y no intervenidos. El análisis 

multivariado demostró que los síntomas, la enfermedad coronaria y la menor edad se 

relacionaron de forma independiente con la cirugía/TAVI. El gradiente medio, el índice 

adimensional, el AVA y la FEVI se relacionaron también de forma independiente con la 

intervención sobre la válvula aórtica. Los pacientes con un gradiente medio ≥ 40 mmHg 

tuvieron 1,9 veces más de probabilidad de intervenirse y una FEVI ≤ 55 se asoció con 1,5 

veces más de probabilidad de intervención. Así pues, los factores más estrechamente 

relacionados con la cirugía/TAVI son la necesidad de revascularización coronaria 
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concomitante y, como es de esperar, los parámetros ecocardiográficos de severidad, 

principalmente el gradiente medio y la FEVI. La edad actúa como un factor protector en 

relación a la cirugía/TAVI.  

 

6.6. Mortalidad global y de causa cardiovascular en los pacientes con estenosis 

aórtica severa de bajo flujo y bajo gradiente 

En la presente serie se reportaron un total de 385 muertes (27%) y no se detectaron 

diferencias significativas entre los pacientes con EAo BF/BG y el resto de grupos. A pesar 

de que hubo una tendencia de este grupo a tener una mayor mortalidad cardiovascular 

tampoco se objetivaron diferencias significativas. Se analizó de forma independiente la 

supervivencia en función del tratamiento quirúrgico o conservador y se objetivó que los 

pacientes sometidos a cirugía o TAVI tenían un pronóstico similar, en cambio, los 

pacientes que no fueron intervenidos mostraron una mayor mortalidad en el grupo EG en 

comparación con el grupo NF/BG, sin haber diferencias entre el grupo BF/BG y EG. 

Distintas series mostraron previamente una peor supervivencia y una mayor tasa de 

eventos en la población BF/BG que en la EAo de elevado gradiente,(71,78,80) sin 

embargo la tendencia de las series más contemporáneas ha cambiado el paradigma, 

sugiriendo que la mortalidad se asocia de forma más significativa  a la EAo EG, siendo 

el comportamiento de la EAo BF/BG similar a la EAo moderada(83,84) o intermedio 

entre la EAo EG y la EAo NF/BG. Sorprendentemente, en la presente serie la mortalidad 

fue similar en los tres subgrupos si se sometían a tratamiento quirúrgico, con una mayor 

mortalidad en la EAo EG si el manejo era conservador. Existe evidencia reciente que 

sugiere que las formas moderadas de la EAo no son tan benignas como históricamente se 

había asumido, especialmente si existe disfunción ventricular izquierda. Van Gils et al. 

mostraron que los pacientes con EAo moderada y disfunción ventricular concomitante 

tenían un alto riesgo de mortalidad global y hospitalización y los principales predictores 

de eventos fueron el sexo masculino, una clase funcional avanzada y la velocidad máxima 

transaórtica.(128) Un reciente estudio que analizó los datos de 241.000 pacientes de la 

base de datos nacional Australiana de ecocardiografía mostró una mortalidad en los 

pacientes con EAo moderada similar a la EAo severa y demostraron que la mortalidad 

aumentaba de forma exponencial a partir de un gradiente medio > 20 mmHg y una 

velocidad aórtica máxima > 3 m/s, todo ello corregido por factores clínicos, VEi, FEVI y 
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otros parámetros ecocardiográficos.(129) Los autores sugieren que la elevada mortalidad 

asociada a la EAo moderada podría explicarse porque los pacientes con un gradiente 

transaórtico en el rango de moderado pueden morir estando en ese momento de la 

evolución de la enfermedad por comorbilidades sin requerir actuación proactiva sobre la 

EAo y/o que presenten una EAo moderada que progresa muy rápidamente a una EAo 

severa con alto riesgo de mortalidad. En consonancia con este mal pronóstico asociado 

con la EAo moderada, otro estudio contemporáneo ha demostrado que los pacientes con 

EAo NF/BG no sometidos a cirugía tuvieron 6,3 más mortalidad global, asociándose la 

cirugía a un incremento significativo de la supervivencia.(130)  

 

6.7. Efecto protector de la cirugía/TAVI sobre la supervivencia en los pacientes con 

estenosis aórtica severa 

De forma global, los pacientes con EAo significativa (< 1 cm2) se beneficiaron de la 

intervención sobre la válvula aórtica, y a pesar de que el grupo EAo EG fue el que se 

benefició más, tanto la EAo BF/BG como la EAo NF/BG también obtuvieron un 

beneficio significativo. A pesar de que un el estudio de Tribouilloy et al. no mostró este 

beneficio en los pacientes con EAo BF/BG (76) y el meta-análisis de Zheng et al. 

concluyó que el recambio valvular era más efectivo en los pacientes con de elevado 

gradiente y flujo normal y menos en la EAo BF/BG,(86) múltiples series antiguas y 

recientes han demostrado el beneficio de la intervención valvular o TAVI en la población 

BF/BG (e incluso en la EAo NF/BG y en la moderada) en comparación con el manejo 

conservador.(72,73,79,129,130) Así pues, la evidencia sobre la efectividad del 

tratamiento agresivo (quirúrgico o percutáneo) de la EAo crece a lo largo de los años, y 

a pesar de que aun existen datos discrepantes, la tendencia es hacia un abordaje más 

agresivo y en un rango más extenso de la enfermedad. Sin embargo, el tratamiento 

universal de estos pacientes parece poco plausible en el entorno socio-sanitario actual 

incluso en los países desarrollados, lo cual conlleva a desarrollar herramientas o 

marcadores para detectar la población con un riesgo más aumentado.  
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6.8. Factores predictores de mortalidad en los pacientes con estenosis aórtica severa 

Los pacientes con EAo de la presente muestra que fallecieron tenían mayor edad, estaban 

más sintomáticos y tenían más factores de riesgo cardiovascular. Asimismo, la tendencia 

a presentar un AVA menor fue mayor en este grupo. Sin embargo, el análisis multivariado 

falló en demostrar que el AVA se asociara independientemente a la mortalidad, en cambio 

sí se relacionó con la edad, factores de riesgo (diabetes, tabaquismo, EPOC), síntomas, 

con un gradiente medio > 50 mmHg y una FEVI entre el 50-54%. Múltiples estudios, 

históricos y contemporáneos, que han estudiado la EAo han determinado que la 

mortalidad en esta enfermedad se asocia a la velocidad máxima, la calcificación aórtica 

y la FEVI.(6,70,72,78,90,97–99,128) La disfunción ventricular izquierda en la EAo es el 

resultado final de una sobrecarga de presión mantenida a largo plazo y no resuelta, que 

aparece cuando los mecanismos de compensación desarrollados por el ventrículo 

izquierdo fracasan. Múltiples estudios han demostrado el valor pronóstico independiente 

de la FEVI para predecir el pronóstico en los pacientes con EAo.(89,131–133) Así pues, 

la FEVI juega un rol primordial en la evaluación de cualquier paciente con EAo. En las 

últimas guías de la European Society of Cardiology y la American College of 

Cardiology/American Heart Association (20,21,29) se considera la disfunción sistólica 

en la EAo como indicación clase I para recambio valvular aórtico independientemente de 

la presencia de síntomas, y el punto de corte establecido para esta indicación es una FEVI 

< 50%. Sin embargo, en las guías actuales de ecocardiografía los puntos de corte 

establecidos para la FEVI deprimida son <52% para hombres y <54% en mujeres.(134) 

Distintos estudios han tenido como objetivo determinar el impacto de la FEVI 

preoperatoria en el pronóstico tras el recambio valvular en pacientes con EAo. Dahl et al. 

clasificaron 2017 pacientes con EAo severa e indicación de recambio valvular en 4 grupos 

en función de la FEVI: < 50%, 50-59%, 60-69% y > 70%. Los pacientes con FEVI <50% 

tuvieron peor pronóstico, con una mortalidad a 5 años del 41%, siendo en los pacientes 

con FEVI 50-59% del 35%. Se observó que el aumento progresivo de la mortalidad 

mantenía una relación lineal inversa con la FEVI.(132) En línea con estos resultados, 

Capoulade et al. mostraron que la FEVI era un predictor independiente de mortalidad en 

los pacientes con EAo y establecían que el punto de corte que mejor clasificaba la 

mortalidad en esta población era una FEVI del 56%.(89) Ito et al. Demostraron, en una 

serie consecutiva de 928 pacientes con EAo severa, que los pacientes con una FEVI 50-

59% tenían una mayor mortalidad que los pacientes con FEVI> 60% independientemente 



DISCUSIÓN 

114 
 

de si eran sometidos a recambio valvular.(133) Todos estos resultados sugieren que el 

punto de corte en < 50% para la FEVI podría ser demasiado bajo, indicando que la 

disfunción ventricular izquierda ya está presente cuando la FEVI está entre el 50% y el 

59%. En la era de la caracterización tisular, la CRM ha aportado nueva información en lo 

a que la respuesta ventricular izquierda en la EAo se refiere. La presencia de realce tardío 

con gadolinio y aumento del volumen extracelular se han identificado en pacientes con 

EAo con fracción de eyección normal y se han relacionado con el pronóstico.(60,62) 

Todo ello sugiere que una FEVI normal no es lo mismo que una función y morfología 

miocárdica normales y que el punto de corte <50% para la FEVI conlleva intervenir 

pacientes con presencia de fibrosis a nivel miocárdico. Dado que la caracterización tisular 

mediante CRM no es factible como técnica de imagen rutinaria debido a la muy elevada 

prevalencia de la EAo y el coste de la exploración, se requieren otras técnicas de imagen 

para la detección de pacientes con una disfunción ventricular subclínica. El uso del strain 

por speckle tracking aporta una cuantificación semiautomática de la deformación 

miocárdica y es un marcador precoz de disfunción ventricular izquierda subclínica. El 

strain global longitudinal (SGL), derivado de la media del strain realizado en los planos 

apical 4 cámaras, apical 2 cámaras y apical 3 cámaras, aporta información pronóstica 

adicional en un amplio rango de patologías cardiacas incluyendo la enfermedad 

valvular,(135) con una variabilidad intra e interobservador menor que para la FEVI.(135) 

La disminución del SGL en pacientes con EAo y FEVI normal es un marcador precoz de 

disfunción ventricular y se atribuye a la susceptibilidad de las fibras subendocárdicas al 

daño miocárdico y fibrosis de remplazo. Asimismo, el gradiente decremental de fibrosis 

miocárdica de la base al ápex del ventrículo izquierdo, evidenciado mediante la cantidad 

de realce tardío con gadolinio en la CMR, está inversamente relacionado con el pico 

sistólico del strain longitudinal, que también muestra este patrón de gradiente base-

ápex.(123) Ng et al. mostraron que el grado de empeoramiento del SGL se relaciona con 

el grado de severidad de la EAo a pesar de no empeorar la FEVI.(136) Un estudio reciente 

del mismo grupo mostró que los pacientes con FEVI normal y SLG conservado (>  -14%) 

tuvieron una mayor supervivencia que los pacientes con SGL deprimido (< -14%). De 

hecho, no hubo diferencias significativas entre los pacientes con FEVI normal y SGL 

deprimido y los pacientes con FEVI deprimida. El SGL se asoció con la mortalidad global 

en el análisis de regresión multivariable (HR 1,17, 95% IC 1,09-1,26; P < 0,001).(117) 

Un meta-análisis reciente en pacientes con EAo asintomática y FEVI normal mostró que 

un valor medio de SGL de -16,2% (ICR -18,4% a -13,5%) era predictor de mortalidad 
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(AUC: 0,68) con una heterogeneidad baja entre estudios. Los pacientes con un valor de 

SGL por encima del mejor punto de corte para predecir mortalidad en el meta-análisis (-

14,7%) tenían >2,5 veces más de probabilidades de incrementar la mortalidad.(137) En 

la EAo BF/BG se ha objetivado una disminución de la deformación miocárdica similar a 

los pacientes con FEVI reducida.(71,104,119) En algunos casos el SGL podría ser una 

técnica útil para diferenciar los pacientes con disfunción ventricular subclínica no 

evidenciada mediante la FEVI y podría ser útil para explicar el VEi disminuido en algunos 

pacientes con FEVI normal. El presente estudio mostró un peor pronóstico para los 

pacientes con “FEVI limítrofe”, sin embargo, no dispone de datos relacionados con la 

deformidad miocárdica. Las guías actuales de práctica clínica no incluyen el papel de la 

deformación miocárdica en el manejo de la EAo. Sin embargo, existe suficiente evidencia 

que demuestra el potente impacto pronóstico de esta modalidad de imagen, y por lo tanto, 

podría considerarse su indicación especialmente en los pacientes con FEVI “limítrofe”. 

De hecho, algunos autores ya sugieren incorporarlo en el algoritmo de la toma de 

decisiones clínicas en los pacientes con EAo y FEVI normal.(138) 

 

En la presente serie el AVA no se relacionó de forma independiente con la mortalidad. A 

pesar de que el AVA por ecuación de continuidad es un parámetro útil en los casos en 

que el flujo sistólico está disminuido tiene múltiples limitaciones. El punto débil de esta 

ecuación es el error de medida del TSVI. El error de medida no es solo una cuestión de 

la variabilidad y precisión del observador sino que se añaden distintos factores como son 

la variabilidad del lugar de medición, el hecho de que este valor se eleva al cuadrado (y 

esto amplifica de forma muy importante el error) y un aspecto conceptual que es que el 

TSVI es en la mayoría de pacientes elíptico y no circular,(24–26,44) la cual cosa 

invalidaría des del punto de vista físico la ecuación de continuidad. Maes et al. en una 

serie consecutiva de 190 pacientes con EAo y fracción de eyección normal, en que se 

incluía un 37% de pacientes con EAo BF/BG determinó que el TSVI era en 

aproximadamente el 100% de los pacientes elíptico con un diámetro antero-posterior 

significativamente menor que el medio-lateral. Tras utilizar la medición del TSVI por 

planimetría obtenido por CRM en la ecuación de continuidad se observó un 29% de 

aumento en el valor del AVA de forma global. Asimismo, un 55% de las EAo NF/BG y 

un 20% de las EAo BF/BG se reclasificaron como EAo moderadas. Resultados similares 

se obtuvieron en un subgrupo de 75 pacientes a los que se les realizó una ecocardiografía 
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transtorácica tridimensional. Pinto-Teixeira et al. evaluaron 60 pacientes con EAo a los 

que se les realizó sistemáticamente ecocardiografía transtorácica bidimensional y 

transesofágica tridimensional y TCMD. También objetivaron la presencia de un TSVI 

elíptico en la mayoría de los casos y determinaron que los diámetros obtenidos mediante 

ecocardiografía transtorácica y transesofágica tridimensional eran significativamente 

menores que mediante TCMD. El AVA obtenida utilizando el TSVI planimetrado por 

TCMD en la ecuación de continuidad y el AVA por planimetría mediante TCMD fueron 

similares (r=0,74) y reclasificaron un 24% de EAo severas a moderadas. Otro punto 

destacable y habitual en el cálculo del AVA es la divergencia en el lugar de medición del 

TSVI. A pesar de que las guías actuales expresan claramente que el TSVI debería medirse 

0,5-1 cm por debajo del plano valvular,(20,29) para coincidir con el lugar exacto dónde 

se obtiene la integral velocidad-tiempo del TSVI, múltiples estudios utilizan la medición 

del anillo aórtico para tal medición. A pesar de que los autores de estos estudios defienden 

que esta medición es más estable a lo largo del tiempo y es una zona menos elíptica, 

académicamente, no tendría sentido la ecuación de continuidad porque en la EAo severa 

la integral velocidad tiempo a nivel del anillo ya está aumentada. El uso indistinto del 

anillo aórtico o del tracto de salida del ventrículo izquierdo real en los múltiples estudios 

de la literatura hacen difícil extraer conclusiones y sobre todo hacer los estudios 

comparables entre sí.  

Otro aspecto relevante es el hecho de considerar que lo discrepante de las mediciones de 

la EAo son los gradientes y no el AVA, considerándose que el AVA es el parámetro que 

determina la severidad real de estos pacientes y no el gradiente. Estudios clásicos que 

evaluaron la severidad de la EAo determinaron que los parámetros más robustos para 

establecer el mal pronóstico en esta enfermedad eran la velocidad máxima y los 

gradientes en situación hemodinámica preservada.(6,98) Un estudio de la Mayo Clinic de 

622 pacientes con EAo severa asintomática mostró que los predictores independientes de 

mortalidad global fueron la edad, la insuficiencia renal y la velocidad máxima aórtica. 

Los pacientes con una velocidad 4,5 m/s tuvieron 1,3 veces más de probabilidades de 

desarrollar síntomas y 1,4 veces más de cirugía o mortalidad, sin ser el AVA un predictor 

de eventos. La mayor potencia de la velocidad máxima y gradientes transaórticos para 

predecir eventos que el AVA en estos estudios clásicos probablemente sea debido a que 

los primeros son parámetros obtenidos directamente en el examen Doppler, no requieren 

cálculos y tienen menor variabilidad interobservador en laboratorios expertos.  
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Finalmente, otro aspecto crítico del uso del AVA como herramienta de medida fiable en 

la EAo es el valor del punto de corte en 1 cm2 para determinar la severidad de la misma. 

De forma arbitraria y sin referencia alguna, las guías actuales sostienen el 1 cm2 como 

uno de los puntos primordiales del algoritmo de severidad de esta patología. Un aspecto 

si más no curioso es que los expertos en válvula aórtica empiezan a referirse no solo en 

artículos(139) sino también en las guías de práctica clínica(20,29) al término "true severe 

aortic stenosis" (EAo verdaderamente severa) cuando el AVA es ≤ 0,8. Carabello et al. 

Sugirieron que un gradiente medio de 40 mmHg corresponde a un AVA de 0,8 cm².(140) 

Minners et al. confirmaron estos datos en una serie extensa de pacientes con EAo 

valorados de forma invasiva y observaron que el 25% de la muestra tenían datos 

incongruentes.(141) Asimismo, un AVA de 1 cm² se correlacionó con un gradiente medio 

de 22,8 mmHg, un gradiente medio de 40 mmHg se correlacionó con un AVA de 0,75 

cm²y una velocidad máxima de 4 m/s con un AVA de 0,82 cm2.(142) En la presente serie 

el AVA tratada de forma continua y paramétrica no demostró asociarse con el pronóstico. 

El colectivo científico, ante esta evidencia sembrada en los últimos años, empieza a 

sugerir el uso de un enfoque híbrido, donde el área del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo se mida mediante TCMD o ecocardiografía 3D y las velocidades del flujo 

aórtico y del TSVI se midan mediante ecocardiografía Doppler.(46,143) Este enfoque 

híbrido es interesante pero está sujeto a ciertos inconvenientes, como el hecho de que se 

ha demostrado que la TCMD sobreestima el área del TSVI en comparación con la CMR 

o la medición anatómica directa en el momento de la cirugía,(144,145) por lo que el uso 

de TCMD podría resultar en una sobreestimación del AVA efectiva "real". En segundo 

lugar, el valor del punto de corte de AVA generalmente utilizado para definir la severidad 

de la EAo en 1,0 cm2 se ha establecido y validado por estudios en los que el AVA se 

midió mediante ecocardiografía Doppler estándar. Este punto de corte no debería ser 

directamente extrapolado a los métodos híbridos que miden sistemáticamente áreas 

valvulares más grandes en comparación con la ecocardiografía Doppler. Y aun así, un 

estudio reciente informó que el AVA calculada mediante un enfoque híbrido (TCMD-

Doppler) no fue superior al AVA determinada mediante ecocardiografía-Doppler 

estándar para predecir gradientes transvalvulares o resultados clínicos.(143) Si bien este 

parámetro ha sido clave en el estudio de esta entidad, los grandes expertos llegan a poner 

en duda la posición del AVA el algoritmo diagnóstico de la EAo en el momento 

actual.(146) 
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6.9. Evolución natural de la estenosis aórtica de bajo flujo y bajo gradiente 

Pocos estudios han descrito la evolución natural de la EAo. Estudios clásicos mostraron 

una progresión media anual de 0,1 cm2 del AVA y 7 mmHg en el gradiente 

medio.(6,147,148) El estudio de Innasimuthu et al. publicado en 2014 es el único en la 

literatura que ha evaluado hasta el momento la progresión de la EAo en los pacientes con 

EAo BF/BG.(149) Evaluaron la evolución de 24 pacientes con EAo BF/BG en 

comparación con los pacientes que tenían EAo leve, moderada o severa con elevado 

gradiente con un tiempo de seguimiento de 23 meses y objetivaron en la población total 

(116 pacientes) un cambio anual en el AVA de 0,09 ± 0,14 cm2 y de 2 ± 6 mmHg en el 

gradiente medio. La variable independientemente asociada al incremento anual en el 

AVA fue el AVA basal. El único parámetro en el análisis univariado asociado al cambio 

en el gradiente medio fue el gradiente medio basal. Asimismo, demostraron que el cambio 

anual en el AVA no difirió significativamente entre el grupo BF/BG y en el grupo con 

EAo moderada (-0,03 ± 0,07 vs. -0,08 ± 0,15 cm2; p=1,0). Sin embargo, considerando el 

gradiente medio, el grupo BF/BG presentó un tendencia a tener una mayor progresión sin 

ser significativa en comparación con la EAo EG (4,8 ± 9 vs. 1,8 ± 5 mmHg; p=0,09).(149) 

Maes et al. evaluaron 349 pacientes con EAo y fracción de eyección normal y objetivaron 

de forma aislada que el grupo BF/BG presentaba un incremento significativo del 

gradiente medio al final del seguimiento, considerando los autores que probablemente se 

trataba de una entidad más benigna similar a la EAo moderada.(81) 

El presente estudio es el primero en demostrar la evolución de los parámetros de severidad 

ecocardiográficos y función ventricular en los pacientes con EAo BF/BG en comparación 

con la EAo EG y NF/BG. La disminución del AVA y del índice adimensional no difirió 

entre los pacientes con EAo BF/BG y EG, en cambio esta disminución fue más 

pronunciada en los pacientes con EAo NF/BG, probablemente debido a que esta última 

es una forma menos grave de la enfermedad y tiene más margen de empeoramiento. La 

progresión del gradiente medio fue mayor en los pacientes BF/BG y NF/BG en 

comparación con los pacientes EG, lo cual sugiere que el comportamiento de la EAo 

BF/BG está entre lo moderado y lo severo, con margen de empeoramiento tal y como 

sucede en la EAo NF/BG. A pesar de que la EAo BF/BG presentó una tendencia a 

presentar un mayor empeoramiento de la FEVI a lo largo del seguimiento, las diferencias 



DISCUSIÓN 

119 
 

entre grupos no fueron significativas. Respecto a la progresión del VEi, se observó que 

los pacientes con EAo BF/BG presentan una estabilidad del bajo flujo a lo largo del 

tiempo, en cambio los pacientes con EG y NF/BG presentan una disminución progresiva 

del mismo, similar entre ellos. Una explicación es que probablemente los pacientes con 

BF tienen poco margen a disminuir mas el flujo que los pacientes con flujo normal. Todo 

ello sugiere que el grupo EAo BF/BG tiene un comportamiento cercano al de la EAo EG 

pero aún con margen de empeoramiento situándola en una posición más intermedia entre 

los grupos EAo con EG y con NF/BG.  

 

6.10. Implicaciones clínicas de la estenosis aórtica con bajo flujo y bajo gradiente 

A pesar de que varios  investigadores postulan que la entidad BF/BG podía tratarse de 

una forma más maligna de EAo que la de EG (70,71,78,80) nuestra serie no confirmó 

estos supuestos. Considerando las variables ecocardiográficas que no definen el gradiente 

y el flujo, tanto el índice adimensional como la masa muestran valores más próximos al 

grupo NF/BG. La evolución natural del gradiente medio o el índice adimensional fue 

similar entre los grupos BF/BG y NF/BG. El AVA disminuyó significativamente más en 

el grupo NF/BG que en el grupo BF/BG, comportándose de forma similar al grupo EG. 

Por otra parte, la necesidad de tratamiento quirúrgico fue similar al del grupo NF/BG y 

la mortalidad global fue similar entre grupos. Aun así, cabe destacar el hecho de que los 

pacientes BF/BG tienen una tendencia no significativa a presentar una caída de la FEVI 

más pronunciada que los pacientes con EAo EG y NF/BG. Es probable que en el 

continuum de la enfermedad aórtica y su componente válvulo-ventricular, los pacientes 

BF/BG presenten una peor tolerancia del ventrículo izquierdo a la poscarga valvular y 

mediante técnicas que pueden evaluar la disfunción ventricular subclínica como el strain 

o el T1 mapping probablemente seamos capaces de detectar cambios más sutiles en 

estudios futuros.  

Así pues, la EAo BF/BG tiene en muchos aspectos un comportamiento intermedio entre 

las EAo NF/BG y EG, tanto en los parámetros ecocardiográficos como en su evolución 

clínica, con una menor necesidad de cirugía/TAVI que la EAo de EG, pero con una 

mortalidad global y con un beneficio de la cirugía/TAVI similar a los otros dos grupos. 

La EAo BF/BG constituye probablemente un grupo heterogéneo en el que se incluyen 

casos con errores de medida debido a las limitaciones técnicas de la ecocardiografía en la 
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valoración del flujo con puntos de corte establecidos de forma algo arbitraria, a casos que 

están sometidos a una poscarga excesiva o también a casos que presentan una disfunción 

ventricular izquierda subclínica incipiente. Aunque la evolución no sugiere que la EAo 

BF/BG sea mas crítica que la EAo EG, los pacientes clasificados dentro de este grupo se 

beneficiaron de forma importante de la cirugía/TAVI, lo cual aconseja que deben ser 

seguidos con cautela tal y como si de una EAo de EG se tratara. Probablemente, la opción 

más adecuada para manejar adecuadamente este subgrupo sea, extremar la exactitud en 

la evaluación ecocardiográfica para evitar posibles errores en la cuantificación del VEi, 

confirmar que el paciente esté normotenso durante el estudio, aportar información 

adicional mediante otras técnicas de imagen (TC para la válvula o CRM/strain para la 

evaluación del ventrículo izquierdo) y en caso de que existan datos que apoyen la 

severidad de la EAo o muestren datos sugestivos de disfunción ventricular incipiente,  

manejarlos como una EAo severa de elevado gradiente.  
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La principal limitación de este estudio es la naturaleza retrospectiva del mismo. 

Asimismo la ausencia de Core-lab puede disminuir la homogeneización de las medidas, 

aunque consideramos que la principal variabilidad se produce en la adquisición de los 

parámetros ecocardiográficos . En la presente serie no se solicitó una confirmación del 

estado de bajo flujo para la inclusión, así pues, se desconoce si este fue validado por otras 

técnicas (ecocardiografía tridimensional, TCMD, CRM). A pesar de ello, dado que la 

gran mayoría de los estudios que evalúan el pronóstico de la EAo se basan en la 

ecocardiografía, se asume que los resultados deberían ser comparables a los de nuestro 

estudio. En este mismo sentido, al tratarse de un estudio retrospectivo, la interpretación 

de los síntomas correspondió al cardiólogo responsable del paciente.  

En el diseño del presente estudio se consideró la exclusión de los pacientes con fibrilación 

auricular por la ya conocida relación directa que tiene la fibrilación auricular con la 

morbi-mortalidad y por cuestiones conceptuales. Teóricamente, des del punto de vista 

académico, no debería calcularse la ecuación de continuidad en los pacientes que 

presentan un ritmo irregular ya que debido a la variación del ciclo cardiaco no puede 

asegurarse que la obtención de las integrales velocidad-tiempo aórtica y del tracto de 

salida del ventrículo izquierdo sean equivalentes. Es por ello, que en la mayoría de 

revisiones o guías de recomendaciones se propone realizar un promediado de 5 latidos 

para poder realizar el cálculo del AVA mediante la ecuación de continuidad.(29) Sin 

embargo, aun así, no puede asegurarse que el cálculo de la ecuación de continuidad con 

este método sea totalmente fiable por lo que se consideró excluir los pacientes con ritmo 

irregular. De hecho, la asociación de estas dos patologías merecería per se un estudio 

amplio y exhaustivo a parte del presente estudio. 

El estudio de la disfunción diastólica no pudo realizarse de forma exhaustiva en el 

presente estudio, a pesar de que pudieron obtenerse la relación E/e’ y las dimensiones de 

la aurícula izquierda. Asimismo, el estudio de la impedancia válvulo-arterial, un 

parámetro ampliamente estudiado en esta entidad únicamente se obtuvo en un porcentaje 

de los pacientes (36%) debido, en su mayoría, a la falta de la obtención de la presión 

arterial sistólica en el momento del estudio, que a pesar de que se recomienda en las guías 

de práctica clínica, no se obtiene de forma sistemática en la mayoría de laboratorios de 

ecocardiografía. Esta carencia refleja la falta de hábito en determinar la presión arterial 

durante el estudio de la estenosis aórtica, una variable que consideramos fundamental en 
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esta patología para valorar la poscarga, el estado de flujo y la fiabilidad en la 

cuantificación de la severidad de la EAo.  

Probablemente el análisis de la deformación miocárdica hubiera añadido una información 

complementaria interesante, sin embargo, por la naturaleza multicéntrica del estudio y 

por los años de inclusión que se establecieron, la variabilidad de los valores dependiendo 

de las marcas de los equipos utilizados hubieran condicionado una difícil interpretación 

de los resultados.  
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1. La EAo BF/BG tiene una prevalencia del 10,5% en una población de estenosis aórtica 

severa (área < 1 cm2) en ritmo sinusal y con fracción de eyección normal (≥50%).  

2. Aunque el AVA de la EAo con BF/BG es similar al de EG, algunos parámetros 

ecocardiográficos de la EAo BF/BG se asemejan a la EAo NF/BG (velocidad máxima 

transaórtica, el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo o el grado de 

calcificación valvular) y otros como el índice adimensional tienen un valor intermedio 

entre la EAo de EG y la EAo NF/BG.  

3. El 40,7% de los pacientes inicialmente etiquetados de BF/BG se acabaron 

interviniendo en situación EG según el ecocardiograma pre-quirúrgico. El estudio de 

la progresión de los parámetros ecocadiográficos del grupo con EAo con BF/BG no 

evidenció disminución del volumen eyectivo pero sí un aumento significativo del 

gradiente medio, lo que condicionó una disminución del AVA similar al grupo de EG. 

4. La mortalidad global y de causa cardiovascular no difirió en los pacientes con EAo 

EG, BF/BF y NF/BG. En los pacientes sometidos a cirugía/TAVI los resultados 

fueron similares y en los que se manejaron de forma conservadora los pacientes con 

BF/BG tuvieron un pronóstico similar respecto a los pacientes EG y NF/BG. 

5. Todos los pacientes con EAo severa se beneficiaron de la intervención sobre la 

válvula aórtica, siendo este beneficio menor en los pacientes con EAo BF/BG en 

comparación con los pacientes EAo EG.  

6. Los resultados del presente estudio sugieren que la EAo BF/BG tiene características 

ecocardiográdicas basales y evolutivas intermedias entre los grupos con EG y NF/BG. 

La posible infraestimación del volumen eyectivo y la disminución subclínica de la 

función del VI puede justificar este comportamiento. La utilización de imagen 

multimodalidad para confirmar la severidad de la EAo mediante TC y la alteración 

de la función del VI por strain o CRM pueden ser de gran utilidad para el adecuado 

manejo de estos pacientes. 
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Durante el periodo de elaboración de este estudio se han establecido nuevos objetivos en 

el mismo centro hospitalario y con otros grupos de trabajo nacionales e internacionales, 

en los que la doctoranda desea concentrar sus esfuerzos de investigación futuros. A 

continuación se realiza un breve resumen de los trabajos o proyectos más destacables. 

 

9.1. Estudios científicos en fase de elaboración 

9.1.1. Papel pronóstico de la fibrosis miocárdica difusa evaluada mediante imagen multi-

modalidad en la estenosis aórtica severa de bajo flujo y bajo gradiente con fracción de 

eyección normal (Proyectos de Investigación Clínica en Cardiología de la Sociedad 

Española de Cardiología y Fundación Española del Corazón) 

Se trata de un estudio unicéntrico prospectivo de 150 pacientes con EAo y CRM en que 

se pretende demostrar que la EAo BF/BG con FEVI normal no corresponde a un estadio 

más avanzado de la enfermedad y por lo tanto, en ausencia de otras patologías, no debería 

presentar mayor grado de fibrosis miocárdica que la EAo de elevado gradiente. Para 

demostrar esta hipótesis, en una primera fase del estudio se estudiará la carga de fibrosis 

miocárdica en una cohorte de pacientes con EAo severa (AVA < 1 cm²) y FEVI normal 

(≥ 50%) mediante ecocardiografía (strain longitudinal global y regional) y mediante CRM 

(% de realce tardío gadolinio, T1 nativo y volumen extracelular). Se evaluaran las 

diferencias basales de estas variables en función del flujo sistólico (< 35 ml/m² o ≥ 35 

ml/m2).  En una segunda fase del estudio, se realizará un seguimiento a 2 años y se 

determinará la aparición de eventos (remplazo valvular aórtico, mortalidad, insuficiencia 

cardiaca e infarto agudo de miocardio). Los objetivos del estudio son: 1) Determinar la 

relación entre los parámetros de evaluación no invasiva de la fibrosis miocárdica (strain 

bidimensional mediante ecocardiografía y realce tardío, T1 nativo y volumen extracelular 

mediante CRM) y los eventos cardiovasculares en una población de pacientes con EAo 

en función del volumen eyectivo a 2 años de seguimiento; 2) Establecer las diferencias 

que existen en la afectación miocárdica basal entre los pacientes con EAo BFBG y los 

pacientes con EAo de elevado gradiente; y 3) valorar si entre los pacientes con EAo 

BFBG existen diferentes patrones de fibrosis miocárdica que permitan diferenciar entre 

un mejor o peor pronóstico.  
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El estudio está en fase de reclutamiento de los pacientes en el momento actual y la primera 

fase del mismo será concluido a un año vista.  

 

9.2. Estudios colaborativos en los que participa la doctoranda 

9.2.1. Valoración de la estenosis aórtica atendiendo no sólo al área valvular: estadios de 

una enfermedad 

Proyecto multicéntrico iniciativa del Grupo de Trabajo de Valvulopatías de la Sociedad 

Española de Cardiología en que se pretende evaluar el nuevo método de estadiaje de la 

EAo moderada y severa y estudio de los factores que se relacionan con la aparición de 

eventos independientemente del AVA así como detectar que parámetros se relacionan 

con la progresión de la misma.  
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