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La estenosis aortica es la enfermedad cardiaca valvular más frecuente en los países 

desarrollados, permaneciendo asintomática durante muchos años, pero una vez los síntomas 

se desarrollan, la sobrevida se disminuye a 2 a 3 años  sin tratamiento apropiado; por otro 

lado en los pacientes con estenosis severa que permanecen asintomáticos es de vital 

importancia tratar de identificar los factores que los ponen en alto riesgo y que obligarían a 

considerar la posibilidad de una intervención temprana llámese cirugía de cambio valvular 

aórtico o intervención percutánea (TAVI). 

El ACC y la AHA, publicaron en el 2014 las nuevas guías para enfermedad valvular 

cardiaca introduciendo por primera vez el concepto de clasificación de la “enfermedad 

valvular por estadios”, tal como aparece en la figura 1 del artículo en mención. Dicha 

clasificación se basa en la evaluación de la severidad de la estenosis y la función ventricular 

(evaluada principalmente por ecocardiografía doppler) y estado sintomático del paciente. 

Podríamos resumir la clasificación por estadios de la siguiente manera:  

ESTADIO A: aquellos pacientes con alteración morfológica de la válvula tales como 

esclerosis aórtica o válvula bicúspide y que se encuentran en riesgo de desarrollar la 

enfermedad. 

ESTADIO B:  pacientes que cursan con una estenosis aórtica leve a moderada. 

ESTADIO C:  pacientes que tienen una posible estenosis severa (área valvular < 1.0 cm²) y 

están asintomáticos, subdividiéndose a su vez en cuatro categorías:  

 



 C1: que corresponde a aquellos pacientes con fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo (FE) normal, flujo normal o bajo (FN/FB: flujo normal=volumen latido 

mayor o igual a 35 ml/m²; flujo bajo= volumen latido <35 ml/m²) y gradiente medio 

transvalvular alto (igual o mayor a 40 mmHg, GA). 

 C2: pacientes con FE baja (<50%), con FN/FB y GA. 

 C3: pacientes con FE normal, FB y GB; denominada ahora como estenosis aórtica 

paradójica con bajo flujo y bajo gradiente, caracterizada por un volumen latido  bajo 

como consecuencia de marcada remodelación concéntrica del ventrículo izquierdo 

(grosor relativo de pared mayor de 0.5), cavidad ventricular pequeña ( índice de 

volumen de fin de diástole  < 55 ml/m²), patrón diastólico restrictivo y strain 

longitudinal global < 16%; sin embargo el bajo flujo puede también ocurrir por 

presencia de insuficiencia mitral concomitante, insuficiencia tricuspídea, fibrilación 

auricular , pericarditis constrictiva o hipertensión pulmonar severa con disfunción 

ventricular derecha. 

 C4: estadio incluido por el grupo HAVEC, el cual corresponde a aquellos pacientes 

con FE normal, FN y GB; grupo que en general se ha considerado como una forma 

no severa de estenosis aórtica, pero que de acuerdo a recientes estudios utilizando 

TAC para medición de score de calcio, encuentran que hasta el 50% de este grupo 

pueden tener una estenosis severa. 

ESTADIO D: pacientes con estenosis aórtica posiblemente severa (área <1.0 cm²) y 

presencia de síntomas; los cuales a su vez se subdividen en cuatro categorías:  

 D1: pacientes con FE normal, FN/FB y GA. 

 D2: pacientes con FE baja, FB y GB. 

 D3: pacientes con FE normal, FB y GB (estenosis paradójica). 

 D4: pacientes que según HAVEC, tienen FE normal, FN y GB. 

En los grupos D2, D3 Y D4, se recomienda confirmar si se trata de una estenosis severa o 

de una pseudoestenosis. 

Además de la ecocardiografía doppler transtorácica se han utilizado otras modalidades 

diagnósticas, cada una de ellas con un papel determinado para confirmar o descartar el 

diagnóstico de severidad de la estenosis y predecir riesgos en el paciente, que ayuden a 

tomar la decisión de intervenir o de continuar el seguimiento médico; tal como se resume 

en las tablas 2, 3 y 4 del artículo referido y que se pueden resumir de la siguiente manera: 

ECO DOPPLER TRANSTORACICO: generalmente suficiente para hacer un 

diagnóstico seguro de la severidad de la estenosis; sin embargo, son necesarios los estudios 

con imagen diferente en pacientes sintomáticos estadios D2 y D3 y potencialmente útiles en 

pacientes asintomáticos con estenosis severa, estadios C1, C3 Y C4 y en pacientes 

sintomáticos en estadio D4. 



ECO TRANSESOFAGICO: recomendado en el caso de un eco transtorácico sea no 

diagnóstico, debido a pobre ventana acústica o a un estudio no concluyente o para evaluar 

el anillo aórtico y la aorta ascendente antes del TAVI. 

ECOCARDIOGRAMA 3D: debe ser considerado en pacientes en estadios C3 y D3, para 

corroborar el volumen latido y el área valvular efectiva. Esta modalidad también puede ser 

usada en lugar o como complemento del TAC multicorte o de la resonancia nuclear 

magnética, para medir el área o perímetro del anillo aórtico y seleccionar el tamaño de 

prótesis más adecuado en pacientes que van a ser llevados a TAVI. 

PRUEBA DE ESFUERZO CONVENCIONAL: indicada para identificar a los pacientes 

verdaderamente asintomáticos. 

ECO DE ESTRÉS CON EJERCICIO: brinda información para la estratificación del 

riesgo en pacientes en estadio C1, para determinar el tiempo óptimo de una cirugía 

temprana y valorar la necesidad potencial de cambio valvular aórtico antes de una cirugía 

no cardiaca de alto riesgo. Puede ser útil en pacientes en estadios C3 y C4 para valorar la 

severidad de la estenosis y aumentar la estratificación del riesgo. 

ECO DE ESTRÉS CON DOBUTAMINA: podría ser considerado en pacientes en 

estadios D2 y C3, para diferenciar una estenosis verdadera de una pseudoestenosis e 

informar el proceso de selección entre una cirugía de reemplazo valvular y un TAVI en 

pacientes en estadio D2. Cuando el resultado del eco de estrés con Dobutamina no es 

concluyente (insuficiente aumento del volumen latido) se recomienda calcular el área 

valvular proyectada a una tasa de flujo normal.  

TAC MULTICORTE: debería ser considerado en pacientes con estenosis aórtica severa y 

bajo flujo, o sea en aquellos pacientes en estadios D2, D3, D4, C3 y C4, para corroborar la 

severidad de la estenosis, cuando el eco de estrés con Dobutamina no fue concluyente y en 

pacientes en estadio C1, para identificar a aquellos con alto riesgo por rápida progresión de 

la enfermedad y que se podrían beneficiar de una intervención temprana. El TAC también 

tiene utilidad en aquellos pacientes que van a ser sometidos a TAVI, para medir el anillo 

aórtico, la anatomía y dimensiones de la raíz aórtica. 

RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA: La localización y la cuantificación de 

fibrosis miocárdica puede potencialmente ser útil para optimizar la estratificación del riesgo 

y el momento de la intervención en pacientes estadio C1, C3, C4, D2 y D3. Los pacientes 

con fibrosis miocárdica extensa tienen alta mortalidad operatoria y no tienen mejoría 

funcional después de la intervención. 

PET- CT con 18 F-NaF: puede ser útil en pacientes en estadio C1, para identificar quiénes 

están en alto riesgo de rápida progresión de la estenosis y quien podrían beneficiarse de una 

intervención temprana; sin embargo, se necesitan más estudios para definir el valor 

incremental de este estudio, comparado con el aporte del score de calcio medido por TAC. 

Otros marcadores de riesgo a ser tenidos en cuenta son: la medición del péptido natriurético 

(BNP) y su relación con el valor de referencia para edad y sexo, teniendo valor cuando la 



relación es mayor de 2, el strain longitudinal del ventrículo izquierdo < 16%, el volumen 

latido <35ml/m², el área de la aurícula izquierda igual o mayor de 12.2 cm/m² y la 

impedancia válvulo-arterial mayor de 4.5-5 mmHg/ml/m²; como marcadores de disfunción 

del ventrículo izquierdo. 

Con base en la clasificación por estadios y de las ayudas diagnósticas disponibles, se 

debería proceder de la siguiente manera con los pacientes con estenosis aórtica: 

PACIENTES EN ESTADIO C1 Y D1:  

1) en aquellos con síntomas relacionados a la estenosis severa (D1), se recomienda cirugía 

(Recomendación I). 

2) aquellos en estadio C1, que desarrollen síntomas durante la prueba de esfuerzo, se 

recomienda cirugía (Recomendación I). 

3) aquellos en estadio C1, con caída de la presión arterial o tolerancia al ejercicio 

disminuida durante la prueba de esfuerzo, la Recomendación para cirugía es IIa. 

4) Pacientes en estadio C1, que vayan a ser sometidos a otra cirugía cardiaca 

(Recomendación I). 

5) Pacientes asintomáticos con estenosis muy severa (velocidad máxima en aorta mayor de 

5 m/seg, según ACC/AHA o mayor de 5.5 m/seg, según ESC y bajo riesgo quirúrgico 

(Recomendación IIa). 

6) Pacientes asintomáticos estadio C1, con calcificación de la válvula y rápida progresión 

de la estenosis (Vmax igual o mayor de 0.3 m/seg según ESC o rápida progresión de la 

enfermedad y bajo riesgo quirúrgico según ACC/AHA (Recomendación IIb). 

7) Aquellos pacientes del estadio C1 que no hacen síntomas con el ejercicio, se les realiza 

un eco de estrés con ejercicio, si el gradiente medio aumenta más de 20 mmHg, se 

recomienda cirugía según el grupo HAVEC. 

8) Pacientes estadio C1, que no pueden realizar ejercicio y presentan niveles altos de 

péptido natriurético (BNP), sin otra explicación, score de calcio elevado a nivel de la 

válvula medido mediante TAC multicorte (igual o mayor de 2000 UA o igual o mayor de 

480 UA/cm² en hombres, igual o mayor de 1200 UA o igual o mayor de 290 UA/cm² en 

mujeres), impedancia válvulo-arterial mayor de 4.5-5 mmHg/ml/m², strain longitudinal del 

ventrículo izquierdo < 16% o fibrosis de la porción media de la pared por resonancia 

nuclear; ameritan según el grupo HAVEC un seguimiento estrecho y si hay múltiples 

factores presentes, se recomienda cirugía. 

PACIENTES EN ESTADIO C2: aquellos pacientes con estenosis severa, GA y FE < 

50%, se recomienda cirugía (Recomendación I). 

PACIENTES EN ESTADIO D2:  



1) en aquellos pacientes sintomáticos con estenosis severa, FB y GB, con FE disminuida y 

evidencia de reserva de flujo por estímulo con Dobutamina, (aumento del volumen sistólico 

más del 20%), se recomienda cirugía (Recomendación IIa, si la estenosis es verdadera) o 

TAVI 

2) en aquellos pacientes sin reserva de flujo, se recomienda cirugía con un nivel de 

(Recomendación IIb). 

3) en aquellos pacientes en que el estímulo con bajas dosis de Dobutamina no es 

concluyente para determinar la severidad de la estenosis, el grupo HAVEC recomienda 

calcular el área proyectada valvular y sí es <1.0 cm² o < 0.55 cm²/m² o si por TAC se 

documenta un score de calcio elevado, se recomienda cirugía o TAVI. 

PACIENTES EN ESTADIOS C3, D3, C4 Y D4:  

1) en pacientes con estenosis severa, FB, GB y FE normal (estenosis paradójica), evalúe la 

presión arterial sistólica, sí está alta, se recomienda controlar la presión y reevaluar al 

paciente. Si la presión sistólica es normal, descarte errores en la medición, reevalúe el 

volumen sistólico por eco 2D, 3D o RNM; sí se confirman los hallazgos compatibles con 

una estenosis paradójica y el paciente está asintomático (estadio C3), estratifique el riesgo 

para determinar el momento quirúrgico, utilizando eco 2D, eco de estrés, TAC, BNP, 

PET?, RNM?. Sí el paciente está sintomático (estadio D3), se recomienda cirugía 

(Recomendación IIa). 

2) en pacientes con estenosis severa, FE normal, FN y GB; asintomáticos (estadio C4), se 

recomienda seguimiento. 

3) En aquellos sintomáticos (estadio D4), se recomienda confirmar la severidad de la 

estenosis con medición de carga de calcio por TAC multicorte y según recomendación del 

grupo HAVEC, tendrían indicación para cirugía con un nivel de Recomendación IIa. 

Comentario del editor: 

Como se observa, puede verse complicado aprender los estadíos valvulares de la lesión y 

síntomas, pero si lo miramos desde otro punto de vista, recoge la información más 

completa de todos los aspectos a tener en cuenta en la evaluación de la severidad de la 

estenosis. Es una propuesta interesante, y deberíamos pensar en su aplicación. 
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