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1. INTRODUCCIÓN 

 

La estenosis aórtica (EA) es actualmente la valvulopatía más frecuente en el mundo 

occidental. La prevalencia de esta enfermedad aumenta con la edad y se prevé que 

su importancia en nuestro entorno continúe incrementándose en el futuro debido al 

progresivo envejecimiento de la población. De hecho, según el Instituto Nacional 

de Estadística (INE), se estima que en 2050 habrá en torno a 44 millones de 

personas residiendo en España, de las cuales el 35.3% serán mayores de 65 años y 

el 13.7% superará los 80 años (anexo 1). Los cambios epidemiológicos acontecidos 

a lo largo de las últimas décadas en torno a la EA han sido considerables, 

observándose un claro declive de las valvulopatías asociadas a la fiebre reumática 

y una paralela preponderancia de la etiología calcificada (1,2). En este contexto, las 

características clínicas de los pacientes con EA difieren cada vez más de las 

descritas clásicamente por la literatura. En la práctica clínica se percibe que la edad 

media de nuestros pacientes y su comorbilidad va “in crescendo”, lo cual lleva 

implícito situaciones clínicas de mayor complejidad. Existen estudios recientes que 

han pretendido aproximarse a la historia natural de la EA en su contexto actual (3). 

No obstante, la mayoría de estos trabajos analizan poblaciones seleccionadas, 

procedentes de ensayos clínicos realizados en hospitales terciarios con servicio de 

Cirugía Cardiaca y/o programa de implantación valvular aórtica transcatéter 

(TAVI) y por tanto, las conclusiones extraídas probablemente no sean del todo 

extrapolables a la población general de pacientes con EA. 

 

Clásicamente se ha descrito que el pronóstico de la EA es bueno durante su fase 

asintomática, pero se envilece de forma drástica tras la aparición de los síntomas 
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(4,5). De hecho, la presencia de síntomas, representados por la triada “disnea, 

síncope y angina”, refleja una fase avanzada de la enfermedad y se ha relacionado 

de forma independiente con una reducción significativa de la supervivencia de estos 

pacientes. De acuerdo con esta observación, la comunidad científica establece y 

recoge en las guías de práctica clínica que la presencia de síntomas constituye una 

indicación clara de implante valvular aórtico (IVA) en pacientes con EA grave 

(6,7). El IVA quirúrgico o transcatéter es el único tratamiento que ha demostrado 

resultar efectivo en la EA grave. Sin embargo, en los últimos años se ha constatado 

que en la práctica clínica real una proporción no desdeñable de pacientes con 

indicación de IVA son finalmente tratados de forma conservadora, a pesar de que 

esta estrategia se ha asociado con un pronóstico funesto. No obstante, siguen 

existiendo determinados escenarios en los que la elección del manejo más 

apropiado continúa siendo controvertida (8,9). De hecho, los pacientes ancianos y 

pluripatológicos, cada vez más prevalentes, constituyen uno de los grupos más 

complejos, ya que con frecuencia se encuentran infrarrepresentados o excluidos de 

los estudios que sientan las bases de las recomendaciones actuales. 

 

Por otra parte, generalmente los síntomas de la EA aparecen inicialmente 

desencadenados por el esfuerzo físico y no es infrecuente que los pacientes limiten 

sus actividades cotidianas de manera inconsciente, generándose una impresión 

subjetiva errónea acerca de su capacidad funcional. De ahí que en muchos casos 

resulte dificultoso establecer el punto de inflexión en el pronóstico de la enfermedad 

y suponga un reto explicar la variabilidad interindividual vislumbrada con 

frecuencia en su curso clínico. Durante las últimas décadas, numerosos 

investigadores han invertido sus esfuerzos en tratar de encontrar marcadores 

objetivos que añadan información pronóstica y permitan identificar subgrupos de 

riesgo.  

 

La prueba de esfuerzo es actualmente la principal herramienta a nuestro alcance 

capaz de proporcionar información acerca del pronóstico de los pacientes con EA 
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grave. Su realización está recomendada en pacientes con EA grave asintomáticos o 

en los que existan dudas razonables acerca de la presencia de síntomas (6,7). No 

obstante, debido a la edad avanzada de los pacientes y a las limitaciones físicas que 

ésta conlleva, no siempre resulta posible realizar una prueba de esfuerzo apropiada 

que permita extraer información útil (10). La prueba de la marcha de los seis 

minutos (PM6M) constituye una alternativa validada para la valoración de la 

capacidad funcional y puede considerarse una prueba más accesible, que además ha 

demostrado su utilidad pronóstica en los pacientes con IC (11,12). La PM6M 

también ha demostrado ser factible y segura en pacientes con EA grave y su 

resultado se ha relacionado con la evolución postoperatoria de los pacientes 

sometidos a IVA quirúrgico o transcatéter (13,14). A pesar de ello, hasta ahora no 

se ha evaluado su utilidad en la estratificación del riesgo de la población global con 

EA grave.    

 

De forma paralela, el conocimiento cada vez más profundo de los complejos 

mecanismos patogénicos implicados en la EA ha motivado un creciente interés por 

el estudio de los marcadores bioquímicos. Aunque se han identificado numerosas 

moléculas participantes, la mayoría de ellas no han sido validadas clínicamente y 

no está disponibles en la práctica habitual. Sin embargo, los péptidos natriuréticos 

son marcadores ampliamente estudiados y su uso está plenamente establecido en el 

campo de la insuficiencia cardiaca (15,16). El péptido natriurético tipo B (BNP) y 

su fracción N-terminal (NT proBNP) también han demostrado correlacionarse con 

la severidad de la EA y el estatus sintomático (17–19). Sin embargo, su relación 

con el pronóstico de la enfermedad ha sido discutida en algunos escenarios (18,20) 

y, aunque la evidencia acerca de dicha asociación es cada vez más potente (21), 

existen matices interesantes e este respecto.  

 

El presente estudio ha sido diseñado con el propósito de definir las características 

clínicas de una población no seleccionada de pacientes con EA grave y describir su 

evolución. Por otra parte, en un intento de identificar instrumentos que permitan 
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una estratificación objetiva del pronóstico de estos pacientes, decidimos evaluar la 

utilidad de dos herramientas de fácil acceso en nuestro entorno: la PM6M y los 

niveles de NT proBNP. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

2.1. Conocimiento actual acerca del origen y el curso de la estenosis aórtica. 

 

2.1.1. Etiología y epidemiología 

 

Existen tres causas primarias de EA:  

- EA congénita, desarrollada sobre una válvula morfológicamente anómala 

(unicúspide o bicúspide en la mayoría de los casos) que sufre un proceso de 

calcificación. 

- EA reumática, debida a cambios histológicos secundarios a la enfermedad 

reumática, que a menudo también afectan a la válvula mitral. Continúa 

siendo la forma más frecuente de EA a nivel mundial. 

- EA degenerativa o calcificada. Es la forma más prevalente en Europa y 

Norteamérica. 

 

Se han descrito causas secundarias de EA, mucho menos frecuentes, relacionadas 

con enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, la alcaptonuria, 

la enfermedad de Paget o desórdenes metabólicos como la enfermedad de Fabry.  

 

Aunque a nivel mundial la EA de origen reumático continúa siendo la más 

frecuente, la EA calcificada sobre válvula tricúspide o bicúspide es actualmente la 

más prevalente en Europa y Norteamérica (22). El balance entre la anatomía 
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tricúspide y la bicúspide en pacientes con EA varía en función de la edad, de tal 

modo que la mayoría de pacientes menores de 70 años sometidos a IVA por EA 

tienen una válvula aórtica bicúspide, mientras que por encima de esta edad es más 

común encontrar válvulas tricúspides (23). 

 

En el año 2001, el programa “The Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease” 

reclutó de forma prospectiva a 5001 pacientes en 25 países de Europa. De los 3547 

pacientes incluidos con enfermedad valvular moderada o grave sobre válvula 

nativa, el 33.9% padecían EA y en el 81.9% de los casos de este grupo la etiología 

era degenerativa.  

 

El envejecimiento progresivo de la población en los países desarrollados explica la 

preponderancia de la etiología calcificada. En el “Tromsøstudy”, un estudio de 

cohortes desarrollado en Noruega y publicado en 2013, se incluyeron 164 pacientes 

con EA y se demostró una relación consistente entre la prevalencia de esta 

enfermedad y la edad. La prevalencia de EA fue del 0.2% en la cohorte de 

individuos de 50 a 59 años, del 1.3% en pacientes de 60 a 69 años, del 3.9% en los 

de 70 a 79 años y del 9.8% en los de 80 a 89 años (24). La EA es por tanto la 

valvulopatía más frecuentemente diagnosticada en pacientes ancianos (25) y la 

primera causa de cirugía cardiaca en octogenarios (26). 

 

2.1.2. Patogenia 

 

La enfermedad valvular aórtica calcificada abraza el espectro que se extiende desde 

la esclerosis aórtica hasta la estenosis aórtica grave y se caracteriza por el 

engrosamiento y la calcificación de los velos aórticos en ausencia de enfermedad 

reumática. Aunque inicialmente fue atribuida exclusivamente a la degeneración 

valvular asociada a la edad, se ha constatado que no todos los pacientes ancianos 

sufren dicha afectación, lo cual indica que existen otros factores predisponentes 
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implicados. Estudios prospectivos han puesto de manifiesto que la progresión desde 

la esclerosis aórtica hasta la estenosis se produce en uno de cada ocho pacientes, 

alcanzando la severidad en uno de cada 64 pacientes (27). Estas variaciones 

interindividuales apoyan la etiología multifactorial de esta enfermedad. Los 

estudios más recientes sugieren la participación activa de procesos inflamatorios en 

los que intervienen mediadores humorales y bioquímicos, que favorecen el depósito 

de lipoproteínas, la calcificación activa y la estimulación del sistema renina-

angiotensina.  

 

Diversos agentes, ya descritos en el remodelado vascular propio de los procesos 

ateroescleróticos, han sido a su vez relacionados con el remodelado de la válvula 

aórtica, principalmente en sus estadios iniciales.  De hecho, ambos procesos poseen 

factores de riesgo en común. En el “Cardiovascular Health Study”, estudio 

poblacional prospectivo realizado en pacientes mayores de 65 años, la esclerosis 

aórtica se asoció con la edad, el sexo masculino, la hipertensión arterial (HTA) y la 

inhalación de tabaco (28). Por su parte, el “Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis” 

demostró que el síndrome metabólico o la diabetes mellitus tipo 2 son factores de 

riesgo independientes para el desarrollo de EA(29). La progresión de la 

valvulopatía se ha relacionado con concentraciones elevadas de LDL, con el hábito 

tabáquico, la HTA, la diabetes mellitus tipo 2 y el índice de masa corporal (IMC) 

(30). Las alteraciones del metabolismo mineral o la enfermedad renal crónica 

(ERC) avanzada también parecen aumentar la prevalencia y acelerar la progresión 

de la enfermedad (31,32). 

 

La presencia de esclerosis aórtica se asocia con un aumento del riesgo de 

acontecimientos cardiovasculares del 50% (33). El “Cardiovascular Health Study” 

mostró en este mismo sentido un incremento del 40% del riesgo de sufrir un infarto 

agudo de miocardio (IAM) y del 50% del riesgo de muerte cardiovascular en los 

pacientes con enfermedad valvular aórtica sin diagnóstico previo de enfermedad 

coronaria (28). Como consecuencia, la enfermedad valvular aórtica calcificada se 



Irene Azenaia García‐Escribano García 

  26 

ha considerado en los últimos años como un posible marcador del proceso 

aterosclerótico subyacente. 

 

El desencadenante común a ambas entidades consiste en el daño endotelial 

ocasionado por el estrés mecánico generado por el flujo sanguíneo, el cual se hace 

más patente en el caso de las válvulas bicúspides. En términos generales, la lesión 

inicial, que suele producirse sobre la superficie aórtica de las cúspides, donde el 

flujo es más turbulento, permite el paso de partículas lipídicas altamente citotóxicas 

al espacio subendotelial. Esto desencadena el proceso inflamatorio, con la 

subsecuente expresión de moléculas de adhesión (selectina E, molécula intercelular 

de adhesión 1, molécula de adhesión vascular 1, etc) que atraen a este foco 

macrófagos, linfocitos T y células espumosas, que a su vez producen citoquinas 

proinflamatorias, como el TGF-β1 o la IL-1. De este modo se estimula la 

producción de metaloproteinasas, que degradan la matriz extracelular, y se 

promueve la diferenciación de los fibroblastos en miofibroblastos secretores de 

colágeno, conduciendo así a la fibrosis valvular. La transformación de los 

miofibroblastos en osteoblastos contribuye a la aparición temprana de la 

microcalcificación, que progresa estimulada por factores osteoblásticos y acelerada 

por la angiogénesis, suponiendo un aumento gradual de la rigidez valvular y por 

tanto de la severidad de la estenosis. En definitiva, los procesos que regulan la 

activación linfocitaria, la degradación del colágeno y la calcificación son los 

principales implicados en la progresión de la enfermedad valvular aórtica 

calcificada. 

 

En la patogenia de la enfermedad valvular aórtica calcificada se han identificado 

alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en particular de la 

enzima convertidora de angiotensina (ECA), de la angiotensina II y del receptor de 

la angiotensina I. De hecho, en las válvulas aórticas calcificadas se ha constatado 

un aumento de la concentración de angiotensina II y se ha postulado que la ECA es 

transportada y liberada en el seno de la lesión aórtica por las partículas “low density 
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lipoprotein” (LDL) (34). Los macrófagos del núcleo de la lesión aórtica constituyen 

otra fuente de ECA y la cimasa contenida en los gránulos de las células cebadas 

también es precursora de la angiotensina II. En cualquier caso, la activación de este 

sistema contribuye a la progresión de la lesión aórtica, ya que promueve la 

generación de un estado proinflamatorio, el aumento del estrés oxidativo y el 

estímulo de la síntesis de proteoglucanos por parte de los fibroblastos (35). 

 

Se han descrito numerosos factores genéticos y moleculares que podrían mediar en 

la etiopatogenia de esta enfermedad. Un reciente estudio de asociación del genoma 

completo ha descrito un polimorfismo de nucleótido único (SPN) en el gen LPA, 

regulador de los niveles de lipoproteína a (Lp(a)), que se ha asociado con la 

calcificación valvular en múltiples  grupos étnicos (36). Por otra parte, cabe 

destacar la identificación en las válvulas calcificadas de un incremento del factor 

de transcripción Runx2 (Cbfal), que regula al gen que codifica la expresión de la 

osteopontina y la osteocalcina, marcadores moleculares implicados en la 

calcificación (37). La mutación del gen para el factor transcripcional NOTCH 1, en 

el cromosoma 9q34-35, se ha descrito como un factor de susceptibilidad para 

válvula aórtica bicúspide y para el desarrollo acelerado de la calcificación valvular 

(38). En situaciones fisiológicas la vía del NOTCH inhibe la diferenciación 

osteoblástica. Diversas mutaciones genéticas en esta vía conllevan la activación de 

la diferenciación osteoblástica, incrementando la producción de osteocalcina y 

promoviendo así el depósito de calcio. También se han descrito diversos 

polimorfismos en genes de la apolipoprotein E, la interleukina-10, el receptor de la 

vitamina D o la ECA, relacionados con la enfermedad valvular aórtica calcificada 

(39).  Se han reportado casos que sugieren que existe cierta agregación familiar, sin 

llegar a identificarse una anomalía genética específica (40). A pesar de estos 

hallazgos, el impacto de las variaciones genéticas en la población general sigue 

siendo desconocido, ya que la mayoría de los trabajos realizados al respecto son 

estudios de asociación de genes candidatos, limitados por tamaños muestrales 

pequeños.  
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2.1.3. Fisiopatología 

 

El estadio inicial de la enfermedad valvular calcificada, representado por la 

esclerosis aórtica, se caracteriza por la calcificación valvular, sin afectación 

significativa de la apertura valvular. A medida que progresa la enfermedad, se 

genera una obstrucción progresiva a la eyección ventricular izquierda, lo que 

condiciona un aumento del gradiente de presión transvalvular durante la sístole y 

una sobrecarga de presión a nivel del VI. Esto conlleva el desarrollo de hipertrofia 

ventricular izquierda (HVI), generalmente concéntrica, definida por el aumento del 

grosor parietal y de la masa ventricular izquierda. Según la ley de Laplace, estos 

cambios contribuyen inicialmente al mantenimiento de un estrés parietal normal, 

evitando la dilatación de la cámara y asegurando un adecuado gasto cardiaco.  

 

No obstante, la HVI, que clásicamente se había definido como un mecanismo 

compensador, en la actualidad tiende a entenderse más bien como una respuesta 

maladaptativa (41), que puede conllevar consecuencias negativas y desembocar 

finalmente en la insuficiencia cardiaca (IC). De hecho, conforme progresa la 

estenosis, el aumento de la HVI supone una disminución de la distensibilidad 

ventricular, que condiciona un aumento de las presiones de llenado del VI a pesar 

de que el tamaño del VI permanezca normal. Este aumento de presión en el VI se 

transmite de forma retrógrada a la aurícula izquierda (AI), dilatándola y 

aumentando así el riesgo de aparición de arritmias, generalmente la fibrilación 

auricular, que supondría la pérdida de la contribución auricular al llenado diastólico. 

La circulación pulmonar también puede verse afectada por esta situación, 

produciéndose congestión y llegando a establecerse en algunos casos hipertensión 

a este nivel. En los pacientes con EA la alteración de la función diastólica juega por 

tanto un papel principal en el desarrollo de la IC y en los casos con fibrosis 

miocárdica establecida puede resultar irreversible a pesar de resolver la estenosis. 
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El aumento de la masa ventricular izquierda tiene connotaciones pronósticas. Se ha 

demostrado que los pacientes con EA y mayor masa ventricular izquierda tienen 

mayor prevalencia de desarrollo de IC y de disfunción ventricular sistólica, 

independientemente de la severidad de la estenosis (42).  

 

Por otra parte, la HVI supone una disminución de la reserva del flujo coronario. 

Esto se debe principalmente a que no se produce un incremento paralelo entre el 

número de capilares y el tamaño de los miocitos. Además, la perfusión coronaria se 

ve afectada al tratarse de un fenómeno esencialmente diastólico. También se ha 

sugerido que el aumento de las presiones de llenado en el VI provoca una 

compresión del endocardio, dificultando su irrigación. 

 

A pesar de lo anteriormente expuesto, la mayoría de los pacientes con EA poseen 

la función sistólica conservada. Sin embargo, en algunos casos, la sobrecarga de 

presión mantenida sobre el VI acaba derivando en la dilatación de la cámara y la 

caída de la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI), lo cual lleva implícito 

un drástico empeoramiento del pronóstico (43) y un aumento del riesgo quirúrgico 

(44).  

 

2.1.4. Manifestaciones clínicas 

 

La EA se caracteriza por un periodo prolongado durante el cual el paciente 

permanece asintomático a pesar de la obstrucción de la eyección ventricular y del 

aumento de las presiones de llenado del VI. Aunque por norma general la clínica 

no suele manifestarse si la EA no es grave, el grado de obstrucción capaz de generar 

síntomas varía de unos individuos a otros y hasta ahora no se ha establecido en los 

parámetros de severidad de la EA un punto de corte capaz de definir el umbral de 

aparición de los síntomas.  
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Los síntomas que constituyen la triada clásica de la EA son la disnea, el síncope y 

la angina. Resulta esencial identificarlos precozmente ya que su aparición marca un 

punto de inflexión en la historia natural, envileciendo el pronóstico. Habitualmente 

los síntomas debutan en relación con el esfuerzo, por lo que el inicio del cuadro 

clínico varía en función de la actividad física que realice el paciente. 

 

La disnea es el síntoma más frecuente en pacientes con EA y suele aparecer 

inicialmente desencadenada por el esfuerzo físico. Ésta se debe principalmente a la 

disfunción diastólica y al consecuente aumento de las presiones de llenado del VI, 

que se hace aún más acusado durante el esfuerzo. La incapacidad del VI para 

aumentar el gasto cardiaco ante el incremento de la demanda de oxígeno contribuye 

a su aparición. Por otra parte, en pacientes con EA y disfunción sistólica, el fallo de 

bomba puede producir congestión pulmonar de manera retrógrada, favoreciendo la 

clínica. En ocasiones, en especial cuando se trata de pacientes ancianos con 

numerosas comorbilidades, resulta dificultoso atribuir la disnea exclusivamente a 

la valvulopatía, sobre todo teniendo en cuenta que puede ser provocada por multitud 

de condiciones y estados (desadaptación física, obesidad, neumopatías, etc). 

 

Los presíncopes o síncopes en pacientes con EA son el reflejo de un déficit en la 

perfusión cerebral y habitualmente son desencadenados por el esfuerzo físico. En 

individuos sanos el ejercicio induce una caída de las resistencias periféricas por 

vasodilatación, que es compensada por un aumento del gasto cardiaco. En pacientes 

con EA la obstrucción al flujo y la incapacidad del VI para aumentar el gasto 

cardiaco implican una caída de la tensión arterial en este contexto. A ello puede 

sumarse una respuesta anómala de los barorreceptores a las variaciones de presión. 

Además, la aparición de arritmias, fundamentalmente auriculares, puede suponer la 

pérdida de la contribución auricular al llenado diastólico y acortar el tiempo de 

llenado diastólico, agravando la situación. 
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La angina es un síntoma frecuente en los pacientes con EA. Cabe desatacar que 

aproximadamente el 50% de los casos de EA que desarrollan angina cursan con 

enfermedad coronaria subyacente. En los pacientes sin enfermedad coronaria 

significativa la angina se ha relacionado íntimamente con la HVI. La disminución 

de la reserva de flujo coronario en pacientes con HVI, junto con el incremento de 

la demanda de oxígeno por aumento de la masa ventricular puede producir 

isquemia.  La alteración de la relajación miocárdica condiciona a su vez alteraciones 

en el flujo coronario por compresión. Por otra parte, la aparición de una taquicardia 

supone el acortamiento del tiempo de llenado diastólico y puede comprometer la 

perfusión coronaria. 

 

2.1.5. Diagnóstico 

2.1.5.1. Exploración física 

 

La exploración física juega un papel clave en la detección precoz de la EA e incluso 

permite en ciertos casos estimar su severidad, aunque con escasa sensibilidad y 

especificidad (45).  

 

A la auscultación cardiaca el dato más característico de EA es la presencia de un 

soplo sistólico eyectivo, rudo, audible sobre todo en el foco aórtico, a nivel de 

segundo espacio intercostal derecho, e irradiado hacia ambas carótidas. 

Ocasionalmente puede irradiarse hacia el ápex, auscultándose en el foco mitral con 

una calidad musical (Fenómeno de Gallavardin). La intensidad del soplo se 

correlaciona con la velocidad del flujo a través de la válvula estenótica y la 

turbulencia producida a este nivel. La EA condiciona una reducción de la movilidad 

de las valvas aórticas y un retraso en el cierre valvular, que repercute en los tonos 

cardiacos. El primer ruido (R1) suele ser normal, mientras que el componente 

aórtico (A2) del segundo ruido (R2), correspondiente al cierre de la válvula aórtica, 

se retrasa y coincide con el componente pulmonar. A medida que progresa la 
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estenosis, A2 disminuye, hasta llegar a abolirse. La contracción vigorosa de la 

aurícula izquierda frente a un VI no compliante puede dar lugar a un cuarto ruido 

(R4). 

 

En estos pacientes puede palparse un pulso “parvus et tardus”, que se aprecia sobre 

todo en las arterias carótidas, aunque éste puede verse alterado por cambios 

vasculares secundarios al envejecimiento. 

 

2.1.5.2. Técnicas de imagen 

 

El ecocardiograma transtorácico (ETT) juega un papel central en el diagnóstico y 

la estratificación de la EA. Esta técnica permite explorar la anatomía valvular y su 

morfología, ayudando a determinar la etiología de la estenosis. Asimismo, permite 

evaluar hemodinámicamente la obstrucción y la repercusión funcional sobre las 

cavidades cardiacas. Los parámetros fundamentales para establecer el grado de 

severidad de la estenosis son la velocidad máxima transvalvular aórtica (Vmáx Ao), 

el gradiente medio transvalvular y el área valvular aórtica (AVA). La EA grave 

queda definida por una Vmáx Ao mayor o igual a 4 m/s, un gradiente medio 

transvalvular superior a 40 mm Hg o un AVA inferior o igual a 1cm2 (inferior o 

igual a 0.6 cm2 /m2). Las guías de la American Heart Association (AHA)/American 

College of Cardiology (ACC) entienden por muy graves los casos en que la Vmáx 

Ao es ≥ 5 m/s y el gradiente medio, ≥ 60 mmHg. Sin embargo, la guía de la Sociedad 

Europea de Cardiología considera que una estenosis es muy grave cuando la Vmáx 

Ao es > 5,5 m/s. 

 

No obstante, en casos de disfunción ventricular, un AVA≤ 1 cm2 puede coexistir 

con gradientes transvalvulares bajos. Esta situación define la EA grave de bajo flujo 

y bajo gradiente con FEVI deprimida. Por otra parte, se ha definido la EA de bajo 
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flujo y bajo gradiente paradójico como aquella en la que coexisten un AVA≤ 1 cm2 

y gradientes transvalvulares bajos a pesar de una FEVI conservada. Esta situación 

puede producirse en pacientes con HVI y una cavidad ventricular izquierda de 

pequeño tamaño (46). 

 

El ETT tridimensional (3D) permite la medición directa del área del tracto de salida 

del ventrículo izquierdo (TSVI) mediante planimetría, pudiendo así contribuir a 

mejorar la estimación del AVA por ecuación de continuidad (47).  

 

La tomografía computarizada (TC) multicorte y la resonancia magnética (RMN) 

cardiaca pueden complementar al ecocardiograma en el diagnóstico de la EA y 

sobre todo aportan información detallada acerca de la válvula, su grado de 

calcificación, el TSVI y la morfología de la raíz aórtica y la aorta ascendente. De 

hecho, algunos grupos exponen las ventajas de un abordaje combinado en el que se 

integrasen las dimensiones obtenidas a partir de la TC, la RMN o un ETT 3D y los 

parámetros de flujo extraídos del ETT 2D. Sin embargo, por el momento estas 

modalidades quedan relegadas a un papel marginal en la detección y estratificación 

del riesgo de la EA debido a su disponibilidad limitada y a su elevado coste (48). 

 

 2.1.6. Historia natural de la estenosis aórtica calcificada 

 

Las primeras referencias a la calcificación de la válvula aórtica datan del siglo XVII, 

cuando Théophile Bonet declaró que en 1672 Carolus Rayger había objetivado 

nódulos osificantes en las tres cúspides de la válvula aórtica en una necropsia de un 

varón fallecido súbitamente. A su vez, él mismo describió este hallazgo en una serie 

de necropsias publicada en 1679 (49). Dos siglos más tarde, en 1904 Monckeberg 

definió por primera vez la EA de etiología calcificada, considerándola el resultado 

del depósito de calcio sobre las cúspides esclerosadas de la válvula aórtica. 
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Inicialmente los datos acerca de esta patología procedían exclusivamente de 

estudios postmortem, pero a partir de la segunda década del siglo XX, a raíz del 

desarrollo de la fluoroscopia, se produjeron avances en el diagnóstico de la 

enfermedad en pacientes vivos.  

 

Clásicamente se ha descrito en la EA un periodo de duración variable durante el 

cual el paciente se mantiene asintomático y su pronóstico es favorable, pero el curso 

de la enfermedad se envilece de forma drástica tras la aparición de los síntomas. 

Contratto y Levine ya sugirieron en 1937, tras realizar un seguimiento durante 25 

años de una muestra de 180 pacientes con EA evaluados en el Peter Bent Brigham 

Hospital, que la supervivencia en esta enfermedad se veía claramente mermada tras 

la aparición de los síntomas (angina, síncope o disnea). Por otra parte, describieron 

la muerte súbita como una de las principales causas de mortalidad en estos 

pacientes, señalando que raramente acontecía mientras los pacientes permanecían 

asintomáticos. En 1938 Dry y Willius (50) publicaron una serie de 228 pacientes 

con enfermedad valvular aórtica calcificada, de los cuales 106 fallecieron a lo largo 

del seguimiento. En un tercio de los casos la muerte se asoció a IC y la muerte 

súbita se produjo en 18 pacientes (17%). Este trabajo hizo hincapié en que la 

aparición de los síntomas podía retrasarse durante varios años, pero que la gravedad 

del pronóstico se hacía patente tras el desarrollo de insuficiencia cardiaca.  

 

La implantación a partir de 1947 del cateterismo izquierdo permitió obtener 

medidas hemodinámicas objetivas que ayudaron a definir la severidad de la EA. 

Sin embargo, el desarrollo casi simultáneo de técnicas de cirugía valvular que 

ofrecían alternativas terapéuticas para estos pacientes, hizo más dificultosa la 

evaluación de la historia natural de la enfermedad. En 1969 Braunwald y Ross (4) 

realizaron una revisión que combinaba datos extraídos de estudios anteriores a la 

implantación del cateterismo cardiaco con otros procedentes de trabajos posteriores 

apoyados en datos hemodinámicos. En el análisis se incluyeron pacientes con EA 

aislada de etiología reumática y pacientes con EA sin historia de fiebre reumática, 
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considerada de etiología calcificada, y en gran parte de los casos desarrollada sobre 

una válvula bicúspide. El principal objetivo del trabajo fue evaluar el significado 

pronóstico de los tres síntomas clásicos de la EA. A partir de los datos extraídos de 

los estudios postmortem, se estimó que el inicio de los síntomas en pacientes con 

EA grave se situaba en torno a la sexta década de la vida, tras un largo periodo de 

latencia durante el cual la obstrucción iba progresando y la sobrecarga ventricular 

provocaba una paulatina disfunción miocárdica. Tras la aparición de los síntomas, 

el curso medio de la enfermedad era corto, estimado en torno a 3 años tras la 

aparición de angina o síncope o 1,5-2 años tras la aparición de IC, sobreviniendo la 

muerte de forma precoz, con una edad media de 63 años (figura 1). De nuevo se 

insistió en el hecho de que la muerte súbita ocurría predominantemente en pacientes 

sintomáticos y constituía solo el 3-5% de las muertes en los asintomáticos. Ya en 

aquel momento, sobre la base de estos resultados y a pesar de la corta experiencia 

de la que se disponía en el remplazo valvular aórtico, se recomendaba la cirugía de 

forma temprana tras el desarrollo de los síntomas. 

 

Unos años más tarde Frank et al (5) analizaron un pequeño grupo de pacientes, con 

EA grave en este caso confirmada mediante cateterismo, no sometidos a cirugía y 

seguidos por el “National Institute of Health”. Doce de los quince pacientes 

incluidos presentaban síntomas y el pronóstico se mostró una vez más infausto, con 

una tasa de mortalidad del 52% a los 5 años y del 90% a los 10 años. 
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Figura 1. Curso de la estenosis valvular aórtica en adultos.  

Ross J, Braunwald E. “Average course of valvular aortic stenosis in adults.Data assembled from 
postmortem studies”.Aortic stenosis. Circulation 1968 Jul; 38(1):61–7. 

 

Pese a que los cambios epidemiológicos que se han producido a lo largo del siglo 

XX han provocado que el perfil actual de los pacientes con EA difiera en gran 

medida del contemplado por los estudios clásicos, a día de hoy sigue reforzándose 

la evidencia de que la aparición de los síntomas marca un punto de inflexión en el 

pronóstico de la enfermedad (51–53) y supone un claro empeoramiento de la calidad 

de vida y un aumento de la mortalidad en los pacientes no tratados. Es por ello que, 

en la actualidad, la presencia de síntomas continúa siendo uno de los argumentos 

más poderosos esgrimidos a la hora de indicar el IVA (indicación clase I, nivel de 

evidencia B) (7).  

 

Sin embargo, a menudo resulta dificultoso establecer con claridad el momento de 

aparición de los síntomas, sobre todo en pacientes ancianos, que tienden a limitar 

su actividad física. Además, al tratarse de un grupo con elevada comorbilidad, no 

es infrecuente que surjan dudas a la hora de atribuir los síntomas exclusivamente a 

la valvulopatía. En este sentido, un trabajo publicado en 2010 por Schueler et al 
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(54) incluyó a 161 pacientes con una edad media de 86±7.7 años, divididos en dos 

grupos: un grupo de estudio compuesto por pacientes con EA grave, tratados de 

manera conservadora por ser considerados de alto riesgo quirúrgico; y un grupo 

control de pacientes con EA no grave y características basales superponibles a las 

del grupo de estudio. El análisis multivariable identificó varios predictores 

independientes de mortalidad en los pacientes con EA grave: la presión sistólica de 

la arteria pulmonar (PSAP), la puntuación obtenida en el “Society of thoracic 

surgery score” (STS score), los niveles de creatinina sérica y la presencia de 

diabetes. Sin embargo, la presencia de síntomas no demostró en esta cohorte una 

asociación independiente con la aparición de eventos adversos. Los autores 

concluyeron que esto podía deberse en parte a que en este grupo de edad la 

capacidad funcional se encuentra a menudo limitada por otras causas y los síntomas 

de la EA son difícilmente distinguibles de los motivados por otras enfermedades 

cardiopulmonares.  

 

Por otra parte, en el contexto de esta población envejecida, y debido a un uso más 

extendido de las técnicas de imagen, cada vez son más los pacientes que en el 

momento del diagnóstico de EA severa son considerados asintomáticos. La 

evaluación del riesgo en este grupo y su manejo durante el seguimiento continúan 

representando un punto de gran controversia. 

 

Un estudio retrospectivo publicado en 2015 por Taniguchi et al (55) incluyó a 1517 

pacientes con EA asintomática, reportando tasas de supervivencia del 92.8% al año 

y del 73.6% a los cinco años. Cabe señalar que muchos de los fallecidos eran 

pacientes que habían desarrollado síntomas durante el seguimiento y habían sido 

tratados de forma conservadora. De hecho, más del 19.9% de los pacientes 

correspondientes al grupo de observación requirieron ingreso hospitalario por IC y 

en el 41% de los casos se indicó IVA durante el seguimiento.  
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Un estudio previo, publicado por Pellikka et al (56) en 2005, constató que en un  

periodo de cinco años tras el diagnóstico de la enfermedad, más del 70% de los 

pacientes asintomáticos con EA grave desarrollaban síntomas. Diversos estudios 

posteriores han estimado que la aparición de los síntomas suele producirse 

transcurridos entre 1 y 4 años desde el momento del diagnóstico (57). El grado de 

severidad de la estenosis, la calcificación valvular y la HVI se han relacionado con 

la velocidad de aparición de los síntomas (10,54).  La capacidad funcional del 

paciente, su nivel de actividad física y sus comorbilidades también pueden 

considerarse factores influyentes (58). 

 

La velocidad de progresión de la EA se ha descrito como un factor pronóstico en 

pacientes asintomáticos. Este parámetro es variable de unos individuos a otros, de 

ahí que resulte fundamental establecer un seguimiento ecocardiográfico periódico. 

A partir de estudios poblacionales se ha estimado que anualmente la V máx Ao 

aumenta un promedio de 0.3m/s y el AVA disminuye 0.1 cm2 (10). Se han descrito 

numerosos predictores de progresión hemodinámica (tabla 1), pero se desconoce la 

medida exacta en la que contribuye cada uno de ellos. Hasta el momento, el grado 

de calcificación valvular parece ser el predictor más potente de rápida progresión 

(59).  
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Factores relacionados con el paciente 
Edad avanzada 
Tabaquismo 
Hipertensión arterial 
Obesidad 
Diabetes 
Dislipemia 
Enfermedad renal crónica 
Aparición o empeoramiento de los síntomas 
Enfermedad coronaria concomitante 

Factores hemodinámicos 
Disfunción sistólica del VI y/o bajo gasto cardiaco 
Cambios hemodinámicos durante el ejercicio 
Diálisis 

Factores relacionados con la válvula 
Válvula bicúspide 
Etiología degenerativa 
Grado de calcificación valvular e insuficiencia valvular asociada  
Grado ligero o moderado en el momento del diagnóstico  

Tabla 1. Factores asociados a una rápida progresión de la estenosis aórtica.  

Adaptado de Faggiano P, Antonini-Canterin F, Baldessin F, Lorusso R, D'Aloia A, Cas LD. Epidemiology 
and cardiovascular risk factors of aortic stenosis. Cardiovasc Ultrasound. 2006; 4:27. 

 

En pacientes asintomáticos con EA grave resulta por tanto difícil prever la aparición 

de los síntomas y establecer el pronóstico individual, máxime cuando nos referimos 

a los pacientes de edad avanzada, cada vez más numerosos. Entre los años 1999 y 

2009, Zilberszac et al (60) reclutaron 103 pacientes asintomáticos con EA grave y 

con una media de edad de 77,3±4,8 años. Resultó llamativo que, a pesar de un 

seguimiento clínico estrecho, el 43% de los pacientes que desarrollaron síntomas 

debutaron con cuadros clínicos graves (clase funcional de la NYHA ≥III), pasando 

desapercibidos los síntomas más leves que podrían haber sido detectados en 

pacientes con un mayor nivel de actividad física. Por otra parte, la tasa de eventos 

durante el seguimiento fue muy elevada y claramente superior a la de los pacientes 

menores de 70 años, con una supervivencia libre de eventos a los 4 años de tan solo 

el 16%.  
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A la luz de las consideraciones expuestas anteriormente, en el contexto actual 

resulta imperante la necesidad de herramientas objetivas que ayuden en la 

estratificación del riesgo de los pacientes con EA grave y proporcionen un valor 

pronóstico incrementado. 

 

2.2. Manejo del paciente con estenosis aórtica grave: herramientas pronósticas 

y tratamiento. 

 

2.2.1. Utilidad de las exploraciones complementarias en la valoración 

pronóstica del paciente con EA grave 

2.2.1.1. Ecocardiografía y otras técnicas de imagen 

 

Numerosos estudios han identificado parámetros extraídos del estudio 

ecocardiográfico que se han relacionado con la evolución de los pacientes con EA. 

La V max Ao es hasta el momento uno de los predictores pronósticos 

independientes más potentes. De hecho, una V max Ao > 5,5m/s constituye un 

argumento para plantear el IVA en pacientes asintomáticos (6).  El gradiente medio 

transvalvular y el AVA también han demostrado tener relevancia pronóstica (61). 

Otros parámetros que han demostrado su relación con una mala evolución en el 

curso de la enfermedad son la dilatación de la aurícula izquierda (62), que refleja 

un aumento crónico de las presiones de llenado del VI,  la FEVI deprimida (63), la 

HVI (64) o la presencia de hipertensión pulmonar (65). A su vez, la impedancia 

valvuloarterial (Zva) y el strain longitudinal global han surgido como marcadores 

emergentes que permiten valorar la repercusión hemodinámica de la EA sobre el 

VI. Una Zva elevada se ha relacionado con una mayor incidencia de eventos 

cardiovasculares mayores y con un aumento de la mortalidad en pacientes 

asintomáticos con EA de grado leve a severo (66,67). Por su parte, el strain 

longitudinal global ha sido capaz de identificar cierto grado de disfunción 

miocárdica subclínica en más del 50% de los pacientes con EA grave asintomática 
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y FEVI global conservada. La disminución del strain global longitudinal es un 

predictor independiente del desarrollo de síntomas (68) y se asocia a una respuesta 

anómala al ejercicio y a una mayor incidencia de eventos cardiacos durante el 

seguimiento (69). 

 

En los últimos años ha crecido el interés por explorar la utilidad del TC 

multidectector o la RMN en el campo de la EA. En efecto, se ha sugerido que la 

densidad de calcificación de la válvula aórtica medida mediante TC podría resultar 

útil para identificar los pacientes con riesgo de rápida progresión y aparición de 

eventos durante el seguimiento (59). Por otra parte, algunos estudios han constatado 

que la presencia de realce tardío con gadolinio es un predictor independiente de 

mortalidad en los pacientes con EA grave y podría predecir precozmente la 

necesidad de IVA (70,71). Las últimas recomendaciones europeas para la 

evaluación ecocardiográfica de la EA (46) subrayan la superioridad de la RMN para 

detectar la fibrosis ventricular izquierda y reconocen la utilidad de la TC o la RMN 

para una medición más precisa del área del TSVI. 

 

2.2.1.2. Prueba de esfuerzo 

 

La prueba de esfuerzo está formalmente contraindicada en pacientes con EA grave 

sintomática. Sin embargo, ha demostrado ser factible y segura en pacientes 

asintomáticos o con síntomas dudosos y constituye hoy en día el principal 

instrumento disponible con fines pronósticos, respaldado por las guías de práctica 

clínica. La ergometría convencional, la ergometría con consumo de oxígeno y la 

ecocardiografía de ejercicio han sido validadas con este propósito. 

 

En 1997 Otto et al (10) demostraron que la capacidad funcional era un factor 

determinante en el pronóstico de la EA y sugirieron que la prueba de esfuerzo podía 
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aportar información útil para predecir la evolución de los pacientes. Su trabajo 

analizó de manera prospectiva una muestra de 123 pacientes asintomáticos con EA 

de distintos grados, de los cuales 104 fueron sometidos a una prueba de esfuerzo. 

Diecinueve pacientes no realizaron la prueba, la mayoría de ellos debido a una 

limitación funcional de causa extracardiaca. En el análisis univariable los pacientes 

que no realizaron la prueba de esfuerzo sufrieron más eventos durante el 

seguimiento (74% versus 40%, P=0,007); sin embargo, en el análisis multivariable 

este factor no demostró significación estadística. La respuesta amortiguada de la 

presión arterial durante el esfuerzo también se relacionó con mayor incidencia de 

eventos. No obstante, en el análisis multivariable los datos extraídos de la prueba 

de esfuerzo no modificaron el modelo de forma significativa y el grado de severidad 

de la estenosis, cuantificado ecocardiográficamente, demostró ser un mejor 

predictor de la aparición de eventos que el tiempo de ejercicio realizado.  

 

Con el propósito de evaluar la utilidad de la prueba de esfuerzo como herramienta 

de apoyo para decidir el manejo de los pacientes asintomáticos, Amato et al (72) 

estudiaron a 66 pacientes con EA grave asintomática a los que se les realizó una 

ergometría convencional. La prueba resultó positiva en 44 casos (aparición de 

síntomas, cambios significativos en la repolarización, aparición de arritmias 

ventriculares o caída de la presión arterial ≥ 20mmHg). De estos 44 pacientes con 

prueba de esfuerzo positiva, 35 sufrieron algún evento durante el seguimiento 

(desarrollo de síntomas o muerte súbita), frente a tan solo tres pacientes de los 22 

con prueba de esfuerzo negativa (p = 0.001). La correlación existente entre el 

resultado de la prueba de esfuerzo y la supervivencia resultó muy significativa (p = 

0.0001). En efecto, a los 2 años de seguimiento la supervivencia libre de eventos 

fue de tan solo 19% en los pacientes con prueba de esfuerzo positiva, frente a 85% 

en aquellos que realizaron una prueba de esfuerzo negativa. Cabe destacar que la 

media de edad de los pacientes incluidos en este estudio fue de 49,7 años y que se 

excluyeron los pacientes con comorbilidades susceptibles de interferir en la 

evaluación clínica o en el desarrollo del test de esfuerzo. Alborino et al (73) también 

presentaron una serie de 30 pacientes asintomáticos con EA moderada o grave a los 
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que se les realizó una ergometría convencional, que resultó positiva en el 60% de 

los casos. Al año de seguimiento todos los pacientes que habían realizado una 

prueba de esfuerzo normal permanecían libres de eventos y 10 de los 18 pacientes 

que habían realizado una prueba de esfuerzo positiva desarrollaron síntomas o 

precisaron IVA.  

 

En 2005 Das et al (74) evaluaron una vez más la prueba de esfuerzo como 

instrumento estratificador del riesgo en pacientes asintomáticos con EA, incluyendo 

en esta ocasión a pacientes de mayor edad, con una media de 65 años (56–74 años). 

Merece la pena señalar que el trabajo incluyó a pacientes con EA de diversa 

severidad, quedando excluidos aquellos que padecían enfermedades respiratorias. 

Los 125 pacientes reclutados realizaron una ergometría convencional de forma 

satisfactoria y en 46 casos (37%) la prueba se consideró positiva por la aparición 

de síntomas limitantes (28 disnea, 12 dolor torácico y 6 mareo). Tras 12 meses de 

seguimiento, 36 pacientes de la población global desarrollaron síntomas. Se 

constató que estos últimos habían realizado menor tiempo de ejercicio y habían 

obtenido en mayor proporción un resultado positivo en la ergometría. Estos 

resultados también se corroboraron en el subgrupo de 52 pacientes con EA grave. 

En la población global, la aparición de síntomas limitantes desencadenados durante 

la prueba de esfuerzo mostró una sensibilidad del 72%, una especificidad del 78% 

y un valor predictivo positivo (VPP) del 57%. Sin embargo, la ausencia de síntomas 

limitantes alcanzó un valor predictivo negativo (VPN) del 87%. En el subgrupo de 

pacientes con EA grave el VPP fue del 65% y el VPN del 73%. Aunque sin duda, 

uno de los aspectos más relevantes del estudio fue que en la cohorte global el VPP 

fue claramente peor que en los pacientes jóvenes (<70 años) y activos físicamente 

(clase I de la NYHA). Además, en el análisis multivariable la presencia de síntomas 

limitantes desencadenados por el ejercicio se reafirmó como predictor 

independiente de aparición de eventos al año de seguimiento.  
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Aunque en el trabajo de Otto et al, citado anteriormente (10), los cambios 

objetivados en el AVA, el gasto cardiaco o la presión arterial inducidos por el 

ejercicio no demostraron aportar información adicional a la proporcionada por el 

ecocardiograma en reposo, estudios posteriores han puesto de manifiesto que el 

ecocardiograma de esfuerzo puede aportar información complementaria a la 

obtenida en la ergometría convencional. En el estudio publicado por Lancellotti et 

al (75), que incluyó a 69 pacientes asintomáticos con EA grave, se constató que un 

incremento del gradiente medio superior a 18mmHg durante el esfuerzo era un 

predictor independiente de eventos adversos a largo plazo (p=0.015). El desarrollo 

de hipertensión pulmonar (>60mmHg) durante el pico de ejercicio también 

demostró tener valor pronóstico. Un trabajo posterior, publicado por Maréchaux et 

al (76) en 2010, extrajo conclusiones similares. El único parámetro que mostró una 

asociación independiente con el desarrollo de eventos durante el seguimiento fue 

un incremento del gradiente medio superior a 20mmHg durante el esfuerzo (HR: 

1.49; IC 95%: 1.12-2.00), incluso en aquellos pacientes con ergometría normal. 

 

Por otra parte, la respuesta anómala de la función ventricular izquierda durante el 

esfuerzo también se ha relacionado con una menor supervivencia libre de eventos 

en los pacientes con EA grave (77). En este caso, la presencia concomitante de 

enfermedad coronaria debe contemplarse como un posible factor de confusión. 

 

El metaanálisis publicado en 2009 por Rafique et al (78) incluyó a 491 pacientes 

procedentes de 7 estudios, entre los cuales se encuentran algunos de los previamente 

comentados. El análisis confirmó la seguridad de la prueba de esfuerzo en pacientes 

con EA grave asintomática y concluyó que el riesgo de eventos cardiacos es menor 

en los pacientes que realizan una prueba normal, destacando que en este grupo no 

se registró ningún caso de muerte súbita.  
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Basándose en toda esta evidencia, las guías actuales de práctica clínica consideran 

razonable realizar una prueba de esfuerzo en pacientes asintomáticos con EA grave 

(recomendación clase IIa, nivel de evidencia B en las Guías AHA/ACC) (7). 

Asimismo, consideran que la aparición de síntomas durante la prueba de esfuerzo 

es indicación de IVA en pacientes con EA grave (recomendación clase I, nivel de 

evidencia B en las Guías AHA/ACC; nivel de evidencia C en las Guías Europeas) 

y también contemplan la posibilidad de intervención en pacientes con EA grave y 

disminución de la tolerancia al ejercicio o caída de la presión arterial con el esfuerzo 

(recomendación clase IIa, nivel de evidencia B en las Guías AHA/ACC; nivel de 

evidencia C en las Guías Europeas). 

 

No obstante, debemos tener en cuenta que aproximadamente el 15% de los 

pacientes asintomáticos con EA grave no son capaces de realizar una prueba de 

esfuerzo (10) y esta proporción se incrementa aún más en pacientes añosos. Aunque 

algunos autores (79) han sugerido que las pruebas de estrés farmacológico también 

pueden ser útiles para desenmascarar síntomas en pacientes con EA grave limitados 

para la realización de ejercicio físico, por el momento las guías de práctica clínica 

no reflejan esta recomendación. La principal indicación de la ecocardiografía con 

dosis bajas de dobutamina sigue siendo la confirmación de la severidad de la 

estenosis en el escenario de la EA de bajo flujo y bajo gradiente (80). Además, en 

este contexto, permite evaluar la reserva contráctil, parámetro directamente 

relacionado con la mortalidad operatoria (81,82).  
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2.2.1.3. Prueba de la marcha de los 6 minutos 

 

A pesar de que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar es considerada el “gold 

standard” para la evaluación de la capacidad funcional, a menudo resulta imposible 

llevarla a cabo en los pacientes con EA debido a las limitaciones físicas impuestas 

por la edad o por otras comorbilidades. La PM6M es una alternativa viable y menos 

costosa, que ha demostrado su utilidad en pacientes con enfermedad 

cardiopulmonar. Esta prueba fue propuesta por primera vez por Balke (83) en 1963 

como herramienta para evaluar la capacidad física, y posteriormente fue utilizada 

en pacientes con IC por Guyatt et al (84). A lo largo de los últimos años la PM6M 

ha demostrado ser fácilmente reproducible (85) en diferentes escenarios clínicos. 

En 2002 la Sociedad Americana del tórax propuso una guía recogiendo las 

indicaciones y limitaciones de la PM6M e incluyendo un protocolo actualizado para 

su realización (86).  

 

Numerosos estudios han constatado la relación entre la distancia recorrida en la 

PM6M (DPM6) y la morbimortalidad de los pacientes con IC. En 1993 Bittner et 

al (11) demostraron la relación independiente de la PM6M con la mortalidad y el 

número de hospitalizaciones en pacientes con FEVI deprimida. De hecho, la 

mortalidad fue 3,5 veces superior en pacientes que recorrieron menos de 350 

metros, frente a aquellos capaces de caminar más de 450 metros. En un trabajo 

publicado en 2003 por Rostagno et al (12), que incluyó a 214 pacientes con IC ligera 

o moderada, la DPM6 resultó de nuevo un potente marcador pronóstico (p<0.0005), 

destacando una mortalidad significativamente superior en los pacientes que 

recorrieron menos de 300 metros. En pacientes con IC se ha descrito la correlación 

entre la DPM6 y parámetros de demostrado valor pronóstico como el consumo de 

O2 o la relación VE/VCO2, hasta tal punto que algunos autores han llegado a 

sugerir que la prueba de esfuerzo cardiopulmonar pudiera no ofrecer información 

sobre el pronóstico más allá de la proporcionada por la PM6M (87).  
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A pesar de ello, son escasas las publicaciones en las que se menciona la utilidad de 

la PM6M en el campo de la EA.  

 

En 2008 Clavel et al (88) emplearon la PM6M para estimar la capacidad funcional 

de 72 pacientes con EA de bajo flujo y bajo gradiente, sin constatarse eventos 

adversos relacionados con la realización de este test. Por otra parte, Arenaza et al 

(89) realizaron la PM6M a 208 pacientes con EA grave que iban a ser sometidos a 

IVA quirúrgico y concluyeron que se trata de una prueba factible y segura en este 

tipo de pacientes, que además aportó información acerca del pronóstico 

postoperatorio, añadida a la proporcionada por la escala de riesgo quirúrgico 

“European System for Cardiac Operation Risk Evaluation II” (Euroscore II). Tras 

12 meses de seguimiento, el objetivo compuesto “muerte, infarto de miocardio o 

ictus” se alcanzó en el 13% de los pacientes que recorrieron menos de 300 metros 

y solo en el 4% de los que superaron esta distancia. Rimington et al (90) llevaron a 

cabo un estudio para evaluar los predictores de mejoría de la capacidad funcional y 

de la calidad de vida en 225 pacientes sometidos a remplazo valvular. Cabe destacar 

que la mayor parte de la muestra (90%) estaba compuesta por pacientes que iban a 

ser sometidos a IVA. El estudio mostró un incremento significativo en la DPM6 al 

año del remplazo valvular, que se relacionó de manera independiente con la DPM6 

preoperatoria. Por otra parte, en 2011 Gotzmann et al (13) utilizaron la PM6M en 

pacientes sometidos a TAVI, constatando un incremento en la DPM6 tanto a los 30 

días como al año del implante. En 2013 Mok et al (14) realizaron el primer estudio 

especialmente diseñado para evaluar el valor pronóstico de la PM6M en pacientes 

candidatos a TAVI. El análisis multivariable mostró que la DPM6 era un importante 

predictor independiente de mortalidad tras la intervención. En esta misma dirección 

Green el al (91) analizaron una cohorte de 484 pacientes con EA grave sintomática 

programados para TAVI, muestra extraída a su vez de las cohortes A y B del estudio 

PARTNER. Se evaluó la asociación entre la capacidad funcional antes de la 

intervención, examinada mediante la PM6M, y el pronóstico a largo plazo tras la 

TAVI. En el análisis multivariable se observó que la mortalidad a los 2 años de 

seguimiento fue superior en los pacientes que habían sido incapaces de realizar la 
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PM6M preoperatoria que en aquellos que habían recorrido más de 128,5 metros 

(HR: 1.80, CI 95% 1.20 to 2.69; p = 0.004). Sin embargo, no se hallaron diferencias 

significativas entre los pacientes que habían sido capaces de realizar la PM6M, 

independientemente la DPM6.  

 

A pesar de que estos resultados respaldan la idea de que la PM6M es una 

herramienta sencilla y segura en pacientes con EA grave, independientemente de la 

presencia de síntomas, su valor pronóstico en la población global de pacientes con 

EA grave no ha sido explorado hasta ahora.  

 

2.2.1.4. Marcadores bioquímicos 

 

En los últimos años ha surgido un interés creciente por hallar biomarcadores que 

aporten información adicional acerca del pronóstico de los pacientes con EA y que 

ayuden a planificar su tratamiento. El conocimiento actual acerca de la patogenia 

de la EA calcificada ha puesto de manifiesto que no se trata de un simple proceso 

degenerativo, sino que implica distintos mecanismos de activación celular en los 

que participan diversos ejes fisiológicos, con frecuencia también implicados en la 

ateroesclerosis. En este complejo proceso intervienen numerosas moléculas y 

algunas de ellas han demostrado aportar información valiosa acerca del curso de la 

enfermedad (92). De forma resumida exponemos a continuación las más 

importantes. 
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- BNP y NT proBNP 

 

En la EA grave, el remodelado ventricular contribuye a la aparición de los síntomas. 

El miocardio sintetiza distintas moléculas en respuesta a los cambios producidos en 

la arquitectura ventricular, entre las cuales destacan los péptidos natriuréticos.  

EL BNP y el NT proBNP son moléculas secretadas como respuesta al excesivo 

estiramiento de las fibras miocárdicas. Sus niveles se han relacionado con el 

pronóstico de un amplio abanico de enfermedades cardiovasculares y su uso está 

plenamente integrado en el manejo de la insuficiencia cardiaca. El NT proBNP se 

degrada más lentamente y tiene una mayor concentración en la circulación y una 

menor variabilidad biológica que el BNP. Sin embargo, una revisión sistemática no 

encontró diferencias entre ambos en el diagnóstico de la insuficiencia cardiaca (93).  

 

El hallazgo en varios estudios de casos y controles de un aumento de los niveles 

plasmáticos de BNP en pacientes con EA (94–96), motivó la puesta en marcha de 

numerosas investigaciones para evaluar el papel de este marcador en el campo de 

esta valvulopatía.  

 

En 2003 Gerber et al (17) demostraron la relación entre los niveles de NT proBNP 

y la presencia de síntomas en pacientes con EA (p=0,014). En un estudio publicado 

en 2004 por Weber et al (97) se observó una relación directa entre los niveles de 

NT proBNP y la severidad de la estenosis (p <0,01). En la misma dirección, Lim et 

al (98) reclutaron a 70 pacientes con EA grave y FEVI conservada, encontrando 

una correlación entre los niveles de BNP y el AVA, el gradiente transvalvular 

aórtico medio y el gradiente máximo. En el análisis multivariable el BNP fue el 

único predictor de EA sintomática (OR=3.4; IC 95% [1.6–7.3]; p<0.01) y también 

se relacionó con la mortalidad durante el seguimiento (OR=3; IC 95% [1.2–

7.7]; p=0.02). Una de las principales limitaciones es que la mayoría de estos 

estudios contaban con muestras reducidas. Algunos autores han aportado resultados 
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discrepantes, como los publicados en 2013 por Ben Dor et al (18), que no 

encontraron asociación significativa entre los niveles de BNP y el AVA en 

pacientes con EA grave. Cimadevilla et al (20) también contribuyeron a la 

controversia en un trabajo que incluyó a 361 pacientes mayores de 70 años con EA 

de grado ligero a grave. Tras un seguimiento de 2 años, los niveles de NT proBNP 

incrementaron con la severidad de la estenosis y con el estado sintomático, pero la 

sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de EA grave sintomática fueron 

pobres. Además, en los pacientes con EA moderada o grave, el NT proBNP no 

mostró asociación con la aparición de eventos durante el seguimiento ni en el 

análisis univariable ni en el multivariable. 

 

En pacientes asintomáticos con EA grave el BNP podría resultar especialmente útil, 

aportando información adicional en la estratificación del riesgo. Los niveles de 

BNP se han relacionado con la aparición de síntomas limitantes desencadenados 

durante la prueba de esfuerzo (99). Por otra parte, en 2009 Monin et al (100) 

realizaron un estudio en 107 pacientes con EA grave asintomática y propusieron un 

score de riesgo que incluyó los niveles de BNP, la Vmáx Ao y el sexo. La 

supervivencia libre de eventos fue del 80% en el primer cuartil del score, frente a 

un 7% en el cuarto cuartil.  

 

El trabajo más importante realizado hasta ahora para evaluar el papel del BNP en 

la EA fue publicado en 2014 por Clavel et al (21) y en él se incluyeron 1953 

pacientes con EA al menos moderada, seguidos durante una mediana de 3,8 años. 

En este estudio se calculó el BNP ratio dividiendo los niveles séricos de BNP de 

cada paciente entre los niveles máximos de referencia para su edad y sexo y se 

acuñó el concepto de “activación clínica del BNP” refiriéndose a un BNP ratio 

superior a 1. Éste demostró estar asociado a la mortalidad de los pacientes de forma 

independiente a la presencia de síntomas.  
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Por último, numerosos estudios han evaluado el valor pronóstico del BNP en 

pacientes sometidos a IVA. En el caso del IVA quirúrgico, el BNP ha mostrado en 

algunos casos un poder predictivo incluso superior al de escalas de valoración de 

riesgo quirúrgico ampliamente validadas, como el Euroscore o el STS score (101). 

Existe mayor controversia cuando se trata de determinar el valor pronóstico de este 

marcador en el contexto de la TAVI. Pfister et al (102) constataron que el NT 

proBNP era capaz de predecir la reducción de la masa ventricular en pacientes 

sometidos a TAVI. La disminución precoz de los niveles del marcador tras la 

intervención se relacionó con una mejoría de la capacidad funcional de los 

pacientes, sin demostrar asociación con la mortalidad. El trabajo de Ben-Dor et al 

(18) tampoco halló una asociación independiente entre los niveles de BNP y la 

mortalidad tras la TAVI. En contraposición, en una cohorte de 1097 pacientes 

procedentes del estudio PARTNER, el incremento del BNP a los 30 días de la TAVI 

se relacionó con la mortalidad a un año (103).  

 

El BNP podría por tanto apoyarnos en los casos en los que la evaluación clínica o 

ecocardiográfica resulte dificultosa, dada su asociación con la severidad de la 

estenosis y con la presencia de síntomas. Asimismo, puede servir de ayuda para 

guiar la toma de decisiones en el manejo de pacientes asintomáticos.  De hecho, las 

guías europeas de práctica clínica sobre el tratamiento de las valvulopatías, 

publicadas en 2012, llegaron a plantear la posibilidad de IVA en pacientes 

asintomáticos con EA grave y títulos marcadamente elevados de péptidos 

natriuréticos, confirmados en el seguimiento y no explicados por otra causa (clase 

IIb, nivel de recomendación C) (6). Además, en los pacientes sometidos a IVA, el 

BNP es una herramienta más a tener en cuenta a la hora de predecir el pronóstico 

postoperatorio. Los datos son más controvertidos con respecto a su valor pronóstico 

en la población global de pacientes con EA.  
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- Otros biomarcadores relacionados con el metabolismo lipídico, el metabolismo 

mineral y la inflamación:  

 

Aunque algunos estudios han demostrado que los pacientes con EA tienen mayores 

niveles plasmáticos de colesterol total (28) y colesterol LDL (104), su capacidad de 

predecir la progresión de la enfermedad es poco robusta (28). La asociación entre 

ateroesclerosis, niveles de colesterol y EA calcificada constituyó un argumento para 

investigar el efecto del tratamiento hipolipemiante sobre la progresión de la EA. 

Entre 2005 y 2010 se llevaron a cabo tres grandes estudios aleatorizados que 

evaluaron el impacto de las estatinas sobre la progresión ecocardiográfica de la EA 

y sobre el desarrollo de eventos cardiovasculares y ninguno de ellos demostró 

diferencias significativas (105–107). Los resultados son más prometedores con 

respecto a la Lp(a), un reconocido factor de riesgo cardiovascular, relacionado con 

la enfermedad coronaria y cerbrovascular (108). Los niveles de Lp(a) están en gran 

medida determinados genéticamente por variaciones en el LPA locus que codifica 

la proteína apo(a) (104). Numerosos estudios han demostrado que la Lp(a) y las 

variaciones genéticas que determinan sus niveles, juegan un papel causal en la 

patogenia de la EA y en la progresión de la enfermedad (109). 

 

La calcificación, junto con la fibrosis, contribuye a la rigidez de la válvula en la 

EA. Se han descrito diversos biomarcadores relacionados con el metabolismo 

mineral (110) o con anomalías en la formación y la resorción ósea asociados a la 

EA (111). No obstante, la mayoría de los trabajos realizados al respecto fueron de 

pequeño tamaño y, aunque objetivaron una asociación entre estos marcadores y la 

calcificación valvular, no exploraron su relación con la progresión clínica o el 

pronóstico de la enfermedad.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, el daño endotelial representa un elemento 

iniciador de la lesión valvular aórtica y pone en marcha una cascada de mecanismos 
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que promueven la liberación de moléculas inflamatorias. El marcador de 

inflamación más estudiado en el campo de la EA es la proteína C reactiva (PCR), 

un reactante de fase aguda liberado por el hígado. Estudios iniciales llevados a cabo 

en pacientes quirúrgicos o con EA avanzada, sugirieron cierta asociación entre los 

niveles de PCR y la prevalencia de calcificación valvular aórtica (112). Sin 

embargo, ésta relación no se corroboró en estudios posteriores de mayor tamaño y 

hasta hoy en día en la población general no se ha demostrado una correlación 

consistente entre los niveles de PCR y la presencia de esclerosis aórtica o su 

progresión (113,114). 

 

2.2.2. Tratamiento 

 

El IVA, tanto quirúrgico como transcatéter, es el único tratamiento que ha 

demostrado un aumento de la supervivencia en pacientes sintomáticos con EA 

grave (115). El IVA está indicado en pacientes con EA grave y síntomas 

espontáneos o desencadenados por el ejercicio (recomendación clase I). En los 

pacientes sintomáticos con EA de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI deprimida, 

la indicación de intervenir se basa en la confirmación de la severidad de la estenosis 

mediante una ecocardiografía con dosis bajas de dobutamina (clase IIa). En los 

casos sin reserva de flujo la recomendación de las Guías Europeas es clase IIb. En 

cuanto a la EA de bajo flujo y bajo gradiente paradójico, con FEVI conservada, la 

indicación de IVA es más controvertida y las Guías de la ACC/AHA recomiendan 

intervenir solo cuando los datos clínicos, anatómicos y hemodinámicos, medidos 

en condiciones de normotensión, van a favor de que la obstrucción valvular es la 

causante de los síntomas (clase IIa, nivel de evidencia C). 
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En los pacientes asintomáticos los requisitos para indicar el IVA se exponen a 

continuación: 

 

- Pacientes asintomáticos con EA grave y disfunción ventricular izquierda 

(FEVI< 50%) (clase I). 

 

- Pacientes asintomáticos con EA grave que vayan a ser sometidos a cirugía 

cardiaca por otra causa (clase I). En caso de EA moderada, la 

recomendación es clase IIa. 

- Pacientes asintomáticos con EA grave y una prueba de esfuerzo anormal, en 

la que se produzca una caída de la presión arterial por debajo de los valores 

basales (clase IIa).  

 

- Pacientes asintomáticos, de bajo riesgo quirúrgico con al menos uno de los 

siguientes hallazgos: 

 

 EA muy grave definida por un pico de Vmáx Ao > 5,5 m/s (clase IIa 

en las Guías Europeas). Las Guías de la ACC/AHA también recogen 

esta recomendación, pero consideran la EA muy grave a partir de 

una Vmáx Ao de 5m/s o un gradiente medio ≥ 60mmHg. 

 

 Calcificación valvular intensa y una tasa de progresión del pico de 

Vmáx Ao ≥ 0,3 m/s por año (clase IIa en las Guías Europeas). Esta 

recomendación también aparece en las Guías de la ACC/AHA, 

aunque con un grado de recomendación IIb.  

 

Por último, cabe mencionar que las Guías Europeas incluyeron en 2012 que puede 

considerarse el IVA en pacientes asintomáticos con EA grave y bajo riesgo 

quirúrgico, con al menos unos de los siguientes hallazgos: títulos marcadamente 

elevados de péptidos natriuréticos confirmados en el seguimiento, un aumento > 20 

mmHg del gradiente medio o hipertrofia del VI excesiva en ausencia de 
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hipertensión (clase IIb). Este último punto no ha sido suscrito por las posteriores 

Guías de la ACC/AHA de 2014. 

 

2.2.2.1. Elección del procedimiento 

 

La cirugía de reemplazo valvular aórtico continúa siendo hoy en día el tratamiento 

de elección en pacientes sintomáticos con EA grave. La TAVI se reserva hasta el 

momento como una alternativa terapéutica para los pacientes considerados de alto 

riesgo quirúrgico y está comenzando a contemplarse en pacientes con riesgo 

quirúrgico moderado. La última actualización de las guías de práctica clínica de la 

AHA/ACC publicada en 2017 (116) recomienda la TAVI en pacientes sintomáticos 

con EA grave y alto riesgo quirúrgico, tras evaluar los riesgos individuales del 

paciente y sus preferencias (clase I, nivel de evidencia A). También la recomienda 

en pacientes sintomáticos con EA grave y riesgo quirúrgico prohibitivo en los que 

se prevea una supervivencia superior a 1 año tras la intervención (clase I, nivel de 

evidencia A). Como novedad, estas guías recogen que debe considerarse la TAVI 

en pacientes sintomáticos con EA grave y riesgo quirúrgico intermedio, tras evaluar 

los riesgos individuales del paciente y sus preferencias (clase IIa, nivel de evidencia 

B). 

 

Las escalas de riesgo quirúrgico juegan por tanto un papel primordial a la hora de 

decidir la estrategia terapéutica. En concreto el Euroscore en sus diferentes 

versiones y el STS score se han impuesto en los últimos años como los modelos 

preferidos para predecir la mortalidad postoperatoria de los pacientes sometidos a 

cirugía cardiaca. Como norma general, el alto riesgo quirúrgico queda definido por 

un EuroSCORE logístico > 20% (6) o un STS PROM score > 8% (117). En 

cualquier caso, debe realizarse una valoración individualizada, llevada cabo por un 

equipo multidisciplinar (“heart team”), teniendo en cuenta la comorbilidad del 

paciente, la factibilidad técnica de la TAVI y el tipo de abordaje más indicado.  
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2.2.2.2. Cambio de paradigma en el tratamiento de la EA tras la 

introducción de la TAVI. 

 

El primer implante transcatéter de una válvula aórtica en un ser humano se llevó a 

cabo en Francia en el año 2002 (118). Desde entonces el uso de la TAVI ha crecido 

exponencialmente, con más de 100000 implantes registrados en todo el Mundo.  

 

El estudio PARTNER fue el primer ensayo aleatorizado diseñado para evaluar la 

eficacia del tratamiento con TAVI.  El estudio de la cohorte B del PARTNER (119) 

comparó el implante transcatéter con el tratamiento médico óptimo en pacientes 

con EA grave considerados inoperables debido a un riesgo quirúrgico prohibitivo. 

Los resultados, publicados en 2010, demostraron una reducción de la mortalidad 

por cualquier causa en los pacientes sometidos a TAVI del 20% en el primer año y 

del 27% en el tercero. Por su parte, el estudio de la cohorte A (120) puso de 

manifiesto la equivalencia entre la cirugía de recambio valvular y el implante 

transcatéter en pacientes con EA grave y elevado riesgo quirúrgico. Posteriormente, 

el ensayo US Corevalve comparó el IVA quirúrgico con el implante transcatéter de 

una válvula autoexpandible y fue el primer trabajo aleatorizado que reportó tasas 

de supervivencia después de 1 año de seguimiento superiores en el grupo de TAVI, 

en detrimento del tratamiento quirúrgico.   

 

Tras la aprobación de los primeros dispositivos en Europa (prótesis Edwards 

SAPIEN y CoreValve), se pusieron en marcha los registros SOURCE (121) y 

CoreValve 18F (122), que demostraron que la TAVI es una técnica con buenos 

resultados inmediatos. Posteriormente surgieron numerosos registros 

internacionales, que han constatado el uso creciente de esta técnica, con buenos 

resultados a corto y medio plazo y con una progresiva reducción del número de 

complicaciones. De hecho, los estudios más recientes (123–125) tienen tasas de 
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supervivencia a 30 días > 95%, a lo cual ha contribuido el aumento de la experiencia 

en los centros y las mejoras técnicas de los dispositivos. 

 

Uno de los primeros trabajos que ofreció datos de seguimiento a largo plazo fue el 

de Gurvitch et al (126), que incluyó a 70 pacientes tratados con la válvula de 

Edwards SAPIEN que sobrevivieron los 30 días iniciales tras el implante. La 

supervivencia fue del 81% al año, el 74% a los 2 años y el 61% a los 3 años y el 

estudio demostró un comportamiento estable del funcionamiento de la válvula. Los 

resultados fueron similares a los aportados por el registro italiano (127) con la 

prótesis CoreValve. Los datos de durabilidad y estabilidad de la función valvular a 

más largo plazo (4-5 años) se han confirmado en estudios más recientes como los 

publicados por Rodés-Cabau et al (128) o por Toggweiler et al (129).  El trabajo de 

Rodés-Cabau (128) et al, que analizó los resultados a 5 años del Canadian 

Multicenter Experience Study, objetivó una mortalidad a los 42 meses del 55% y 

una de sus principales aportaciones fue la identificación de factores pronósticos a 

largo plazo. En este caso los principales factores predictores de mortalidad fueron 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la insuficiencia renal crónica, la 

presencia de fibrilación auricular crónica y la fragilidad.  

 

En 2014 se publicaron los resultados a largo plazo del brazo TAVI del PARTNER 

B (130), comunicando una mortalidad del 71,8% a los 5 años. Aunque los 

resultados del registro británico UK TAVI (131) y del italiano CoreValve (132) 

fueron más optimistas (mortalidad a los 5 años del 63 y 55% respectivamente), la 

mortalidad a largo plazo sigue siendo elevada. Estos resultados están 

probablemente condicionados por la inclusión de pacientes con una expectativa de 

vida muy reducida y ponen de manifiesto la importancia de realizar una selección 

exhaustiva de los candidatos a la hora de indicar la técnica.  
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En los últimos años ha crecido el interés por investigar la utilidad de la TAVI en 

pacientes de menor riesgo quirúrgico. Existen dos importantes estudios 

aleatorizados que han comparado el IVA quirúrgico y la TAVI en los pacientes de 

riesgo moderado. El Placement of Aortic Transcatheter Valve II (PARTNER II) 

(133) incluyó a pacientes con EA grave sintomática y un STS score ≥4%, sin 

encontrar diferencias significativas entre el IVA quirúrgico y transcatéter en el 

objetivo primario “muerte por cualquier causa o ictus incapacitante” a los 2 años de 

seguimiento. En la misma línea, el estudio Surgical or Transcatheter Aortic-Valve 

Replacement in Intermediate-Risk Patients (SURTAVI) (134), analizó la eficacia y 

seguridad del TAVI (bioprótesis autoexpandible) respecto a la cirugía de 

sustitución valvular aórtica en pacientes de riesgo moderado (estimado entre 3-15% 

a 30 días mediante la escala STS-PROM). La TAVI demostró ser tan eficaz y segura 

como la cirugía de sustitución valvular, ofreciendo una menor incidencia de ictus 

incapacitante, de insuficiencia renal aguda, de necesidad de transfusión y de 

aparición de fibrilación auricular. Además, se constataron unos gradientes 

transprotésicos más bajos y una recuperación de la calidad de vida 

postprocedimiento más rápida. Por su parte, con la cirugía convencional se objetivó 

una menor probabilidad de insuficiencia aórtica residual, de complicaciones 

vasculares mayores y de necesidad de marcapasos permanente. Como se ha 

mencionado anteriormente, la última actualización de las Guías de la ACC/AHA ya 

contempla la indicación de TAVI en pacientes con riesgo quirúrgico intermedio 

(clase IIa, nivel de recomendación B) (114). 

 

2.2.2.3. Manejo actual en el paciente anciano 

 

A pesar de que las guías de práctica clínica no establecen distinciones en la 

indicación de IVA en función de la edad, el beneficio de la actitud intervencionista 

en la población anciana sigue generando controversia. Esto en parte es debido a la 

infrarrepresentación de estos pacientes en los principales estudios que sientan las 

bases de las recomendaciones terapéuticas actuales.  
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Aunque algunos autores han sugerido lo contrario (9,135,136), en general la 

literatura soporta la idea de que los pacientes ancianos que se someten a IVA tienen 

un mejor pronóstico que aquellos que son tratados de forma conservadora 

(137,138). Varios estudios han reportado un buen pronóstico a largo plazo y una 

mejoría en la calidad de vida de los pacientes ancianos que sobreviven al periodo 

perioperatorio tras ser sometidos a IVA quirúrgico o transcatéter, (139–141). 

Además, la TAVI ha supuesto un antes y un después en el manejo de estos 

pacientes, ofreciéndoles una alternativa capaz de modificar la historia natural de su 

enfermedad. De hecho, en los grupos de edad más avanzada se ha producido un 

notable aumento del número de implantes transcatéter, frente a un discreto descenso 

del número de remplazos valvulares quirúrgicos (142). A pesar de ello, la 

mortalidad y el número de complicaciones son mayores en pacientes ancianos que 

en los sujetos más jóvenes, y la proporción de pacientes en los que se opta 

finalmente por el tratamiento conservador no es desdeñable (143,144). El registro 

PEGASO (141) incluyó a 928 octogenarios con EA grave sintomática. El estudio 

demostró una clara tendencia conservadora en nuestro medio: en el 46% de los 

casos se eligió una estrategia conservadora y un alto porcentaje de pacientes no 

llegaron a ser programados para IVA (74%). En los casos programados para IVA, 

la TAVI se empleó con mayor frecuencia que el IVA quirúrgico. Una vez más se 

objetivó que los pacientes sometidos a IVA tuvieron un mejor pronóstico que 

aquellos tratados de forma conservadora.  

 

Por otra parte, los scores de riesgo habitualmente utilizados para estimar la 

mortalidad operatoria presentan importantes limitaciones en la población geriátrica, 

que no fue incluida en los estudios a partir de los cuales fueron diseñadas estas 

escalas. En los últimos años se ha puesto en valor un abordaje más amplio, 

incluyendo otras variables determinantes en la población anciana, como la 

fragilidad del paciente. La valoración de la fragilidad resulta hoy en día una pieza 

fundamental en el manejo de los pacientes con EA grave y ha demostrado su 

utilidad para predecir el pronóstico (145,146). Asimismo, se ha potenciado la 
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creación de equipos multidisciplinares, que resultan cruciales para elegir la 

estrategia más apropiada en cada caso. 
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3. HIPÓTESIS 

 

- En la actualidad, la población general de pacientes con EA grave tiene un 

perfil clínico complejo, destacando una edad media avanzada y una elevada 

comorbilidad. 

 

- A pesar de que en pacientes con indicación de IVA éste supone una mejoría 

sintomática sustancial con una buena supervivencia a largo plazo, su empleo 

en la práctica clínica real es menos frecuente del que cabría esperar 

ateniéndonos a las recomendaciones actuales. 

 

- Dado el complejo perfil clínico de los pacientes con EA grave, la predicción 

del pronóstico basada en la evaluación clínica subjetiva a menudo resulta 

dificultosa y poco fiable. En este contexto, la PM6M y el NT proBNP 

pueden resultar herramientas de apoyo útiles en la estratificación del riesgo 

de la población global con EA grave.  
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4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de nuestro estudio fueron: 

 

1. Relativos al perfil clínico de los pacientes con EAO grave: 

 

1.1. Definir las características clínicas de una población no seleccionada de 

pacientes con EA grave. 

 

2. Relativos a las estrategias de tratamiento y factores que determinan su 

elección:  

 

2.1. Analizar las estrategias terapéuticas adoptadas en un hospital sin Servicio de 

Cirugía Cardiaca ni programa TAVI. 

 

2.2. Identificar los factores que determinan su elección. 
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3. Relativos a la utilidad de la PM6M y NTproBNP: 

 

3.1. Demostrar la utilidad de la PM6M en la estratificación del riesgo de la 

población global con EA grave. 

 

3.2. Demostrar la utilidad del NT proBNP en la estratificación del riesgo de la 

población global con EA grave. 

 

3.3. Identificar los factores que identifican el subgrupo de pacientes con la mayor 

supervivencia libre de eventos en el seguimiento. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

5.1. Diseño del estudio. 

 

El proyecto desarrollado consiste en un estudio de cohortes prospectivo, 

longitudinal, observacional y unicéntrico. El estudio cumple con los principios 

éticos recogidos en la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité Ético 

del Hospital General Universitario Santa Lucía. Los datos de carácter personal 

fueron tratados de acuerdo con la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

protección de datos de carácter personal. 

 

5.2. Muestreo y población de estudio. 

 

Mediante muestreo consecutivo fueron seleccionados todos los pacientes 

diagnosticados de EA grave mediante un ecocardiograma-Doppler color realizado 

en la unidad de imagen cardiaca del Hospital General Universitario Santa Lucía 

entre los años 2012 y 2014. Se definió como EA grave aquella definida por una 

Vmáx Ao superior a 4 m/s o un AVA inferior a 1 cm2. 

 

Todos los pacientes incluidos dieron su consentimiento para participar en el estudio 

y fueron debidamente informados de las exploraciones complementarias que se 

iban a realizar y de sus potenciales complicaciones.  
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Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

 

- Presencia de EA grave, definida por una Vmáx Ao superior a 4 m/s o un 

AVA inferior a 1 cm2. 

 

- Capacidad y voluntad de dar el consentimiento informado por el paciente o 

por su tutor legal en caso de pacientes incapacitados para la toma de 

decisiones. 

 

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

 

-  Intervención previa sobre la válvula aórtica.  

 

- Imposibilidad de llevar a cabo el seguimiento por ausencia de datos de filiación 

del paciente (dirección, número de teléfono, etc). 

 

5.3. Recogida de datos. 

 

El periodo de reclutamiento se llevó a cabo durante dos años consecutivos, de 2012 

a 2014.  

Los datos demográficos y referentes a los antecedentes personales del paciente 

fueron extraídos de su historia clínica informatizada.  
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En el momento de la inclusión, además de los datos extraídos del estudio de imagen, 

se realizó un electrocardiograma y una analítica básica.  

 

En un periodo de 30 días desde el momento de la inclusión, los pacientes fueron 

sometidos a una PM6M si su situación clínica lo permitía y no existían otras 

limitaciones físicas que lo impidieran. Se instruyó al paciente para caminar a lo 

largo de un pasillo de 30 metros de longitud, con el objetivo de cubrir la máxima 

distancia posible durante 6 minutos, bajo supervisión de un médico o una enfermera 

con experiencia en la prueba. Tanto al inicio como al final del test se registraba la 

tensión arterial. Durante el desarrollo de la prueba, se controlaban regularmente la 

saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca mediante pulsioximetría y se 

comunicaba al paciente el tiempo transcurrido cada dos minutos. Transcurridos los 

6 minutos, al concluir la prueba, se medía la distancia recorrida en metros.  

 

Por último, se estimó la situación funcional, la comorbilidad y el riesgo quirúrgico 

de los pacientes mediante el cálculo de diferentes índices validados: 

 

 Índice de comorbilidad de Charlson, en su versión original y en 

la modalidad que incorpora puntuación adicional según la edad 

a partir de la cuarta década (índice de comorbilidad de Charlson-

Edad) (147) (tabla 2). 

 

 Índice de funcionalidad de Katz (148) (tabla 3). Se consideró 

funcionalidad disminuida si Indice de Katz > 1. 

 
 

 Escala de riesgo quirúrgico Euroscore II (149). 
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Comorbilidad Puntuación 

Infarto de miocardio  

Insuficiencia cardiaca congestiva  

Enfermedad vascular periférica  

Enfermedad vascular cerebral (excepto hemiplejia)  

Demencia  

Enfermedad pulmonar crónica  

Enfermedad del tejido conectivo  

Enfermedad ulcerosa  

Enfermedad hepática leve  

Diabetes (sin complicaciones) 

1 punto 

Diabetes con daño a órgano blanco  

Hemiplejia  

Enfermedad renal moderada o severa  

Tumor sólido secundario (no mestastásico)  

Leucemia  

Linfoma, mieloma múltiple 

2 puntos 

Enfermedad hepática moderada o severa 3 puntos 

Tumor sólido secundario metastásico 

Sida 

6 puntos 

Tabla 2. Índice de Comorbilidad de Charlson. 

 
 Para ajustar el índice por edad debe sumarse al riesgo del paciente un punto por cada década por encima 

de los 40 años. 

 En general se considera elevada comorbilidad con una puntuación ≥3 en la versión original y ≥5 en la 
versión ajustada por edad. 
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A Independiente en todas sus funciones. 

B A Independiente en todas las funciones menos en una de ellas. 

C Independiente en todas las funciones menos en el baño y otra cualquiera. 

D Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido y otra 
cualquiera. 

E Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido, uso del w.c. y 
otra cualquiera. 

F Independencia en todas las funciones menos en el baño, vestido, uso del w.c., 
movilidad y otra cualquiera de las dos restantes. 

G Dependiente en todas las funciones. 

H Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, D, E o F. 

Tabla 3. Índice de funcionalidad de Katz. 

 

 

5.4. Variables recogidas. 

 

A continuación, se enumeran las variables recogidas en nuestra base de datos: 

 

• Variables sociodemográficas: Edad y sexo. 

 

• Medidas antropométricas: Peso, talla, IMC y superficie corporal (SC) para 

normalizar las medidas. 
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• Antecedentes personales: 

 

 Factores de riesgo cardiovascular: HTA, diabetes mellitus, 

dislipemia, hábito tabáquico, cardiopatía isquémica, ictus o 

accidente isquémico transitorio y enfermedad vascular 

periférica. 

 

 Patología extracardiaca grave: oncológica, neumológica, 

neurológica o psiquiátrica, musculoesquelética, ERC terminal, 

cirrosis hepática y otras afecciones significativas. 

 

 Otras cardiopatías significativas. 

 

 Diagnóstico de EA previamente conocido (ambulatorio) o caso 

de nuevo diagnostico (incidente).  

 

• Situación funcional, comorbilidad y riesgo quirúrgico:  

 

 Índice de comorbilidad de Charlson, en su versión original y en 

la modalidad que incorpora puntuación adicional según la edad 

a partir de la cuarta década (Índice de Charlson edad) (147) (tabla 

2). 

 

 Índice de funcionalidad de Katz (148) (tabla 3). 

 

• Escala de riesgo quirúrgico European System for Cardiac Operation Risk 
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Evaluation II (Euroscore II) (149): fue el sistema elegido en este estudio 

para la estratificación de riesgo quirúrgico por ser uno de los modelos 

preferidos para predecir la mortalidad postoperatoria de los pacientes 

sometidos a cirugía cardiaca.   

 

• Tratamiento crónico en el momento de la inclusión: inhibidores de la enzima 

convertidora de la angiotensina (IECA), antagonistas de los receptores de 

angiotensina II (ARA II), betabloqueantes, calcioantagonistas, diuréticos y 

estatinas. 

 

• Analítica sanguínea: las muestras fueron extraídas mediante venopunción 

periférica por personal de enfermería experimentado. 

 
 Creatinina y filtrado glomerular (FG): el FG se calculó utilizando 

la fórmula de Cockcroft y Gault. Se definió ERC moderada a 

severa como aquella con un FG inferior a 60ml/min/1.73m2. 

 

 Hemoglobina (Hb) (g/dl): La anemia quedó definida por una Hb 

<13g/dl en hombres e <12g/dl en mujeres.  

 
 

 NT proBNP (pg/ml) y NT proBNP ratio: la determinación de las 

concentraciones plasmáticas de NT proBNP se realizó de forma 

ciega, mediante un inmunoensayo de quimioluminiscencia tipo 

sándwich de un paso basado en la tecnología LOCI®. La 

sensiblidad analítica del método fue ≤ 5 pg/ml. Para realizar el 

análisis se utilizó el sistema Dimension Vista® y los cartuchos 

de reactivos Flex® (ambos de Siemens Healthcare, Alemania). 

A partir de los resultados obtenidos por el laboratorio en un 

grupo de estudio de referencia, se estableció como valor de 

referencia de NT proBNP el percentil 95 para cada rango de 
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edad, en función del sexo. El NT proBNP ratio se calculó 

dividiendo la concentración plasmática de NT proBNP del 

paciente por su valor de referencia. Se consideró la presencia de 

NT proBNP activado cuando el NT proBNP ratio del paciente 

era superior a la unidad. 

• Electrocardiograma de 12 derivaciones: ritmo y criterios de HVI, basados 

en el cálculo de los índices de Sokolow Lyon, Cornell y producto de Cornell. 

Se consideró HVI cuando el índice de Sokolow Lyon era ≥3,5 mV (35 mm) 

y/o el índice de Cornell era >2,8 mV (28 mm) en hombres o >2 mV (20mm) 

en mujeres y/o el producto de Cornell >2440 mm.ms.  

 

• Ecocardiografía Doppler:  

 

En todos los pacientes se realizó una Ecocardiografía-Doppler reglada con un 

equipo SIEMENS SC2000, explorando todas las ventanas posibles, incluyendo 

la paraesternal derecha y la supraesternal. Se estableció la etiología de la EA 

(calcificada sobre válvula tricúspide, calcificada sobre anomalía valvular 

congénita o reumática) y se realizaron las medidas y cálculos recomendados por 

las sociedades de ecocardiografía (150), siendo preceptivo recopilar los 

siguientes datos: 

 

 Medidas bidimensionales (expresadas en mm): anillo aórtico en 

sístole, diámetro del TSVI, diámetros telediastólico (DTDVI) y 

telesistólico (DTSVI), grosor del septo interventricular (SIV) y de la 

pared posterior (PP), todos ellos expresados en milímetros (mm). 

Mediante la fórmula del cubo se halló la masa ventricular izquierda 

y, dividiéndola entre la SC del paciente, se calculó el índice de masa 

ventricular (IMV). 
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 Doppler continuo: Vmáx Ao, expresada en m/s, e integral velocidad 

tiempo del flujo aórtico, a partir de la cual se estimó el gradiente 

medio, expresado en mmHg. 

 
 Doppler pulsado: Velocidad máxima en el TSVI, integral velocidad 

tiempo del flujo del TSVI. 

 
 AVA, calculada mediante la ecuación de continuidad y expresada en 

cm2. 

 

 FEVI, determinada mediante Simpson biplano.  

 
 Índice de volumen sistólico del VI (IVS), calculado mediante la 

división del volumen sistólico entre la SC y expresado en ml/m2. 

 
 PSAP, expresada en mmHg y determinada a través del pico del 

gradiente de presión sistólica desde el ventrículo derecho (VD) a la 

aurícula derecha (AD) y de la estimación de la presión en la AD. 

 
 Se consideró EA grave de flujo normal y gradiente elevado a aquella 

con una Vmáx Ao ≥ 4 m/s, un gradiente medio ≥ 40 mmHg y un 

AVA < 1 cm2. La EA de bajo flujo y bajo gradiente con FEVI 

deprimida quedó definida por un AVA < 1 cm2, un gradiente medio 

< 40 mmHg, una FEVI < 50% y un IVS < 35 mL/m2. La EA de bajo 

flujo y bajo gradiente paradójico quedó definida por un AVA < 1 

cm2, una Vmáx Ao < 4 m/s, un gradiente medio < 40 mmHg y una 

FEVI ≥ 50%. 

 

En los pacientes con fibrilación auricular todas las medidas fueron promediadas 

considerando al menos 5 ciclos cardiacos 

 

• DPM6, recogida en la subpoblación capaz de caminar y expresada en metros. 
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• Presencia o ausencia de síntomas: en el momento de la inclusión los pacientes 

se consideraron sintomáticos si presentaban angina clásica o probable, síncope 

o presíncope, o disnea con una clase funcional III ó IV de la New York Heart 

Association. 

 

• Estrategia de tratamiento recibida durante el seguimiento. En caso de IVA se 

documentó el tipo de técnica utilizada, quirúrgica o transcatéter. 

 

• Eventos durante el seguimiento: muerte por cualquier causa e ingreso 

hospitalario de causa cardiaca. 

 

5.5. Seguimiento. 

 

El periodo de seguimiento comenzó en el momento de la inclusión y se prolongó 

durante dos años. Los pacientes fueron evaluados periódicamente en las consultas 

externas del servicio de cardiología, a criterio del cardiólogo clínico responsable, 

siguiendo las recomendaciones establecidas por las guías de práctica clínica. 

Empleamos los informes digitalizados para recoger los eventos ocurridos durante 

el seguimiento y, en caso de no disponer de dichos informes, recurrimos a la 

entrevista telefónica.  

 

Se consideró evento durante el seguimiento: la muerte por cualquier causa o el 

ingreso hospitalario de causa cardiaca. En caso de IVA se registró el tipo de 

intervención llevada a cabo (quirúrgica o transcatéter) y se continuó el seguimiento. 

No obstante, cuando evaluamos la utilidad de la PM6M y del NT proBNP en la 

subpoblación que realizó la PM6M el seguimiento quedó censurado en el momento 

del IVA. 
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5.6. Análisis estadístico. 

 

Los datos recogidos fueron inicialmente almacenados en una base de datos creada 

por el programa Microsoft Excel 2007. Se asignó un número a cada paciente, de 

modo que solamente los investigadores principales tenían acceso a la verdadera 

identidad de los participantes, con el fin de poder llevar a cabo el seguimiento. El 

análisis estadístico se realizó con el programa IBM SPSS Statistics para Windows, 

versión 23.0. 

 

Inicialmente, realizamos un análisis descriptivo de la cohorte global. Las variables 

cuantitativas se expresaron como media±desviación estándar o mediana y rango 

intercuartílico (RIQ). Las comparaciones entre dos grupos de variables continuas 

se realizaron aplicando el test de la t de Student o la prueba de la U de Mann-

Whitney-Wilcoxon, en función de sus distribuciones. Las variables cualitativas se 

representaron como porcentaje y su comparación bivariable se realizó mediante la 

prueba de la 2, aplicando la prueba exacta de Fisher en caso necesario. La 

normalidad de las distribuciones se comprobó mediante la prueba de Kolmogorov 

con corrección de Lilliefors y la homogeneidad de las varianzas a través de la 

prueba F-Snedecor. 

 

Mediante una regresión de Cox univariable, analizamos en la muestra inicial la 

asociación entre la mortalidad y la estrategia terapéutica utilizada.  

 

Posteriormente se seleccionó un subconjunto constituido por los pacientes que 

habían realizado la PM6M. En este grupo analizamos mediante el método de riesgos 

proporcionales la asociación individual entre la DPM6 y el objetivo primario y entre 

la activación del NT proBNP y el objetivo primario. Para valorar la asociación 
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bivariable entre la DPM6 y otras variables continuas potencialmente relacionadas 

con ella se emplearon los coeficientes de correlación de Pearson o de Spearman.  

 

Por otra parte, se realizó una regresión de Cox univariable para valorar la asociación 

entre el objetivo del estudio y otras variables relacionadas con la DPM6 y con la 

activación del NT proBNP. 

 

A continuación, se comprobó la asociación de la DPM6 en un modelo de regresión 

de Cox ajustado por el índice de comorbilidad de Charlson, la presencia de 

síntomas, la presencia de anemia, la activación del NT proBNP, el AVA y la FEVI. 

La DPM6 se introdujo en el modelo de Cox como variable tipificada, de modo que 

su hazard ratio refleja el riesgo asociado a la variación en una desviación estándar.  

 

Dicotomizamos la variable “DPM6” estableciendo como punto de corte la mediana 

y repetimos el análisis multivariable introduciéndola como variable categórica. Se 

emplearon curvas de Kaplan-Meier para ilustrar la supervivencia libre de eventos, 

utilizando para su comparación el método de los rangos logarítmicos. 

 

A la hora de llevar a cabo el análisis siempre se tuvo en cuenta el primer evento 

acontecido durante el seguimiento.  

 

Finalmente, asignamos una puntuación ponderada a cada una de las tres variables 

que mostraron una asociación independiente con el objetivo, proporcional a su 

hazard ratio en el modelo de regresión de Cox. Con el fin de construir categorías de 

riesgo, creamos una nueva variable resultante de la suma de las puntuaciones 

atribuidas a las tres variables contempladas. Mediante un análisis de supervivencia 

ilustramos las diferencias entre las distintas categorías de riesgo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Características de la muestra. 

 

6.1.1. Parámetros extraídos de la evaluación clínica 

 

Entre los años 2012 y 2014 se reclutaron 182 pacientes con EA grave y una mediana 

de edad de 77 años (71-81,25). El 53.8% de la muestra eran mujeres. Las 

características basales de la población general quedan expuestas en la tabla 4.  

 

La mayoría de los pacientes incluidos fueron reclutados en el ámbito ambulatorio 

(62,6%) y el 45,6% fueron considerados casos incidentes, ya que la EA no era 

conocida previamente a la realización del ecocardiograma que supuso su inclusión. 

El 53,3% de los pacientes presentaban síntomas atribuibles a la EA en el momento 

de la inclusión. 

 

Entre los factores de riesgo cardiovascular evaluados, la HTA fue el más prevalente 

en nuestra población de estudio, presente en el 81,9% de los pacientes. El 56% de 

los pacientes recibían tratamiento combinado con al menos 2 fármacos. Los IECA 

o ARA II fueron los fármacos más empleados. Aproximadamente la mitad de los 

pacientes estaban recibiendo tratamiento con estatinas.  
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Unidades de medida Población Global  
(n=182) 

Factores demográficos 
Edad (años) mediana (RIQ) 77 (71-81,25) 
Sexo (mujeres) N (%) 98 (53,8) 
Índice Masa Corporal ( kg/m²) media±DE 29,45±4,66 

Factores de riesgo cardiovascular 

Hipertensión arterial N (%) 149 (81,9) 
Diabetes mellitus N (%) 73 (40,1) 
Hipercolesterolemia N (%) 97 (53,3) 
Tabaquismo N (%) 23 (12.6) 

Antecedentes cardiovasculares 
Cardiopatía Isquémica N (%) 41 (22,5) 
Enfermedad vascular cerebral o periférica N (%) 30 (16,5) 

Comorbilidad, riesgo quirúrgico y situación funcional 
Índice de Charlson mediana (RIQ) 3 (1,74-4) 
Índice de Charlson-Edad mediana (RIQ) 6 (5-8) 
EuroSCORE II mediana (RIQ) 1,94 (1,26-3,31) 
Dependencia (Katz≥1) N (%) 41 (22,5) 

Escenario clínico 

Caso incidente N (%) 83 (45,6) 
Paciente ambulatorio N (%) 114 (62,6) 
Síntomas N (%) 97 (53,3) 

Tratamiento crónico 

Diurético N (%) 83 (45,6) 
IECA/ARA N (%) 114 (62,6) 
Betabloqueante N (%) 74 (40,7) 
Calcioantagonista N (%) 39 (21,4) 
Estatina N (%) 100 (54,9) 

Tabla 4. Características clínicas basales de la población. 

* IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARAII: antagonistas del receptor 
de angiotensina II. 

 

Resulta destacable que la mediana del índice de comorbilidad de Charlson-Edad 

fue de 6 puntos (5-8), lo cual traduce una elevada comorbilidad. En lo referente a 

la patología vascular, 22,5% de los pacientes tenían un diagnóstico previo de 

cardiopatía isquémica y el 16,5% de enfermedad vascular cerebral o periférica. El 

58,8% de los pacientes presentaba alguna afección extracardiaca grave. Se analizó 

la prevalencia de afecciones extracardiacas graves clasificadas por aparatos, 

predominando la patología respiratoria, seguida de la neurológica/psiquiátrica y de 

las enfermedades musculoesqueléticas invalidantes (figura 2). Además, el 22,5% 
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de los pacientes reclutados eran dependientes en al menos una función básica de la 

vida diaria (Índice de Katz≥1).  

 

 

Figura 2. Comorbilidades por aparatos.  

* ERC: Enfermedad renal crónica. 

 

6.1.2. Parámetros extraídos de las exploraciones complementarias 

 

En la tabla 5 se exponen los parámetros basales extraídos de la realización de la 

ecocardiografía, el electrocardiograma y la analítica.  

 

La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio tenían una FEVI conservada. 

De hecho, de los 182 pacientes solamente 23 (12,6%) tenían una FEVI≤50%.  

 

En lo referente a los valores que definen la severidad de la EA, la mediana de la 

Vmáx Ao fue de 4,30 m/s (RIQ 4,12-4,63), la del AVA de 0,72 cm2 (RIQ 0,60-

0,85) y la media del gradiente medio fue de 50,92 ± 13,42 mmHg. Cabe señalar que 
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21 pacientes (11,5%) fueron diagnosticados de EA grave de bajo flujo y bajo 

gradiente, de los cuales 13 tenían una FEVI >50% (EA de bajo flujo y bajo gradiente 

paradójico).  

 

EL 10,4% de los pacientes tenían una PSAP superior o igual a 55 mmHg. 

 

En el momento de la inclusión la mayoría de los pacientes se encontraba en ritmo 

sinusal y el 69,2% cumplía criterios electrocardiográficos de HVI por al menos uno 

de los criterios predefinidos.  

 

Unidades de medida Población Global  
(n=182) 

Parámetros ecocardiográficos 

Índice Masa Ventricular (g/ m2) media±DE 126,49±31,64 
FEVI (%) mediana (RIQ) 65 (57,75-70,25) 
Relación E/A media±DE 0,99±0,53 
V máx Ao (m/s) mediana (RIQ) 4,30 (4,12-4,63) 
Gradiente medio (mmHg) media±DE 50,92±13,42 
Área Válvular Aórtica (cm2) mediana (RIQ) 0,72 (0,60-0,85) 
Índice Área Válvular Ao(cm2/ m2) mediana (RIQ) 0,39 (0,34-0,45) 
PSAP (mmHg) mediana (RIQ) 42 (33,5-53) 

Parámetros electrocardiográficos 
HVI N (%) 126 (69,2) 
Ritmo sinusal N (%) 153 (84,1) 
  Parámetros analíticos 
NT proBNP (pg/ml) mediana (RIQ) 1302 (412,5-5267) 
NT proBNP ratio mediana (RIQ) 1,65 (0,61-4,95) 
ERC N (%) 83 (45,6) 
Anemia N (%) 71 (39) 

Tabla 5. Características basales de la población extraídas de las exploraciones 
complementarias.  

* FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda. V máx Ao: velocidad máxima transvalvular 
aórtica. PSAP: presión sistólica de la arteria pulmonar. HVI: hipertrofia ventricular izquierda. 
ERC: enfermedad renal crónica. 



6. Resultados 

  89 

En cuanto a los resultados analíticos, resulta destacable que la mediana del NT 

proBNP ratio superaba la unidad (1,65). Por otra parte, 45,6% de los pacientes 

cumplían criterios de ERC, con un FG inferior a 60ml/min/1.73m2. 

 

6.1.3. Características de la muestra en función de la estrategia de 

manejo terapéutico escogida. 

 

De los 182 individuos participantes en el estudio, solamente 66 (36,3%) fueron 

sometidos a IVA. La comparativa de las características basales entre los pacientes 

sometidos a IVA y aquellos que fueron tratados de forma conservadora queda 

plasmada en las tablas 6 y 7 y pone de manifiesto los factores que pudieron jugar 

un papel en la estrategia de manejo escogida. 

 

Como puede observarse, la mediana de edad de los pacientes tratados de forma 

conservadora fue superior (80 años) a la de los pacientes sometidos a IVA (74 años).  

 

Las puntuaciones obtenidas en las escalas de evaluación de la comorbilidad (índice 

de Charlson-Edad), del riesgo quirúrgico (EuroSCORE II) y de la dependencia 

(Katz) fueron menos favorables en el grupo de tratamiento conservador (Figuras 3 

y 4).  

 

El tratamiento crónico de los pacientes resultó similar en ambos grupos, salvo por 

un mayor empleo de diuréticos en los pacientes no sometidos a IVA.  

 

En cuanto a los datos de severidad de la estenosis, los pacientes intervenidos 

presentaban una V máx Ao y un gradiente medio superiores a los del grupo de 

manejo conservador. Resulta interesante destacar que de los 21 casos 
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diagnosticados de EA grave de bajo flujo y bajo gradiente, sólo 4 fueron 

intervenidos, 3 de los cuales tenían una FEVI≥50%. Los pacientes manejados de 

forma conservadora presentaban una mayor PSAP y solo 2 de los 19 pacientes con 

PSAP≥55mmHg fueron sometidos a IVA. 

 

La proporción de pacientes que presentaba datos electrocardiográficos de HVI por 

al menos uno de los criterios predefinidos fue superior en el grupo de pacientes 

sometidos a IVA. 

 

Con respecto a los resultados analíticos, la ERC resultó más prevalente en el grupo 

de pacientes manejados de manera conservadora y el NT proBNP ratio resultó 

superior en el grupo de los pacientes que fueron sometidos a IVA. 

 

En resumen, los pacientes manejados de forma conservadora, sin IVA, se 

caracterizaron por ser más añosos y tener mayor comorbilidad y por tanto un riesgo 

quirúrgico superior. Los datos ecocardiográficos de severidad propios de la 

estenosis aórtica clásica o de gradiente elevado fueron más pronunciados en los 

pacientes sometidos a IVA. Por último, cabe destacar que la presencia de síntomas 

fue similar en ambos grupos.  
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Unidades de medida IVA  
(n=66) 

No IVA  
(n=116) 

p 

Factores demográficos 

Edad (años) 
mediana 
(RIQ) 

74 (68-79,25) 
80 (71,25-

83,75) 
<0,001 

Sexo (mujeres) N (%) 35 (53) 63 (54,3) 0,868 
Índice Masa 
Corporal ( kg/m²) 

media±DE 28,43±3,78 30,04±5,01 0,025 

Factores de riesgo cardiovascular 
Hipertensión 
arterial 

N (%) 56 (84,8) 93 (80,2) 0,431 

Diabetes mellitus N (%) 25 (37,9) 48 (41,4) 0,643 
Hipercolesterolemia N (%) 35 (53) 62 (53,4) 0,957 
Tabaquismo N (%) 11 (16,7) 12 (10,3) 0,217 

Antecedentes cardiovasculares 
Cardiopatía 
Isquémica 

N (%) 15 (22,7) 26 (22,4) 0,961 

Enfermedad 
vascular cerebral o 
periférica 

N (%) 8 (12,1) 22 (19) 0,232 

Comorbilidad, riesgo quirúrgico y situación funcional 

Índice Charlson 
mediana 
(RIQ) 

2,50 (1-3,25) 3 (2-4) 0,053 

Índice Charlson-
Edad 

mediana 
(RIQ) 

5 (4-7) 7 (5-8) <0,001 

EuroSCORE II 
mediana 
(RIQ) 

1,63 (1,00-2,18) 2,20 (1,35-3,84) <0,001 

Dependencia 
(Katz≥1) 

N (%) 4 (6,1) 37 (31,9) <0,001 

Escenario clínico 
Caso incidente N (%) 26 (39,4) 57 (49,1) 0,204 
Paciente 
ambulatorio 

N (%) 44 (66,7) 70 (60,3) 0,397 

Síntomas N (%) 37 (56,1) 60 (51,7) 0,573 
Tratamiento crónico 

Diurético N (%) 23 (34,8) 60 (51,7) 0,028 
IECA/ARA N (%) 40 (60,6) 74 (63,8) 0,669 
Betabloqueante N (%) 24 (36,4) 50 (43,1) 0,374 
Calcioantagonista N (%) 9 (13,6) 30 (25,9) 0,053 
Estatina N (%) 38 (57,6) 62 (53,4) 0,591 

Tabla 6. Características clínicas basales de la población en función de la 
estrategia de tratamiento realizada. 

* IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARAII: antagonistas del receptor 
de angiotensina II. 
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Unidades de medida 
 

IVA  
(n=66) 

No IVA 
(n=116) 

p 

Parámetros ecocardiográficos 
Índice Masa 

Ventricular (g/ m2) 
media±DE 130,63±30,23 123,85±32,40 0,212 

FEVI (%) mediana (RIQ) 66 (60-71,25) 65 (56,25-70) 0,264 
Relación E/A media±DE 0,96±0,59 1,01±0,49 0,568 

V máx Ao (m/s) mediana (RIQ) 
4,45 (4,22-

4,72) 
4,25 (4,06-4,60) 0,009 

Gradiente medio 
mmHg) 

media±DE 53,56±12,74 49,41±13,61 0,045 

Área Válvular 
Aórtica (cm2) 

mediana (RIQ) 
0,70 (0,57-

0,83) 
0,74 (0,60-0,86) 0,277 

Índice Área Válvular 
Ao (cm2/ m2) 

mediana (RIQ) 
0,38 (0,33-

0,43) 
0,39 (0,34-0,47) 0,312 

PSAP (mmHg) mediana (RIQ) 
38,5 (30,75-

42,5) 
47,50 (35-55,75) 0,013 

Parámetros electrocardiográficos 
HVI N (%) 53 (80,3) 73 (62,9) 0,015 
Ritmo sinusal N (%) 58 (87,9) 95 (81,9) 0,289 

Parámetros analíticos 

NT proBNP (pg/ml) mediana (RIQ) 
1402 (592-

4092) 
1190 (376-6476) 0,671 

NT proBNP ratio mediana (RIQ) 
2,85 (0,83-

6,96) 
1,37 (0,54-4,29) 0,038 

ERC N (%) 22 (33,3) 61 (52,6) 0,012 
Anemia N (%) 23 (34,8) 48 (41,4) 0,385 

Tabla 7. Características basales de la población extraídas de las exploraciones 
complementarias en función de la estrategia de tratamiento realizada.  

 

* FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda. V máx Ao: velocidad máxima transvalvular 
aórtica. PSAP: presión sistólica de la arteria pulmonar. HVI: hipertrofia ventricular izquierda. 
ERC: enfermedad renal crónica. 
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Figura 3. Puntuación obtenida en las escalas de comorbilidad y riesgo 
quirúrgico en función de la estrategia de manejo terapéutico realizada. 

 

 

Figura 4. Proporción de pacientes dependientes para al menos una actividad 
básica de la vida diaria en función de la estrategia de manejo terapéutico 
realizada. 
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6.2. Eventos durante el seguimiento en la población global. 

 

La mediana de seguimiento de la población global fue de 936 días (RIQ 638-1111), 

sin producirse ninguna pérdida durante el seguimiento. 

 

A lo largo de este periodo, 100 pacientes (59,4%) alcanzaron el objetivo “muerte 

por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca”; setenta de ellos (70%) habían sido 

inicialmente considerados sintomáticos y 30 (30%) estaban asintomáticos en el 

momento de la inclusión. En 33 casos (33%) el primer evento documentado fue la 

muerte.  

 

La tabla 8 enfrenta las características clínicas de los pacientes que permanecieron 

libres de eventos con las de los que alcanzaron el objetivo “muerte por cualquier 

causa o ingreso de causa cardiaca”. Estos últimos eran mayores, con mayor 

comorbilidad, mayor riesgo quirúrgico y mayor grado de dependencia. No hubo 

diferencias entre ambos grupos en la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovascular ni en el tratamiento médico que recibieron, salvo por el mayor 

empleo de diuréticos en el grupo con eventos. Los pacientes que alcanzaron el 

objetivo “muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca” tenían un AVA 

más pequeña, una FEVI más baja y una mayor prevalencia de ERC y anemia. 

Además, en este grupo la proporción de pacientes con activación del NT proBNP 

fue mayor. 
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Unidades de medida No eventos 
 (n=82) 

Eventos 
(n=100) 

p 

Factores demográficos 
Edad (años) mediana (RIQ) 73 (65,75-80) 80 (74-83,75) <0,001 

Sexo (mujeres) N (%) 43 (52,4) 55 (55) 0,732 
Índice Masa Corporal 
( kg/m²) 

media±DE 30,02±5,03 29,00±4.30 0,387 

Factores de riesgo cardiovascular 

Hipertensión arterial N (%) 64 (78) 85 (85) NS 

Diabetes mellitus N (%) 30 (36,6) 43 (43) NS 

Hipercolesterolemia N (%) 42 (51,2) 55 (55) NS 

Tabaquismo N (%) 12 (14,6) 11 (11) NS 

Antecedentes cardiovasculares 
Cardiopatia 
Isquémica 

N (%) 20 (24,4) 21 (21) NS 

Enfermedad vascular 
cerebral o periférica 

N (%) 8 (9,8) 22 (22) 0,027 

Comorbilidad, riesgo quirúrgico y situación funcional 
Índice Charlson mediana (RIQ) 2 (1-3) 3 (2-5) <0,001 
Índice Charlson-
Edad 

mediana (RIQ) 5 (4-7) 7 (6-8) <0,001 

EuroSCORE II mediana (RIQ) 1,38 (0,76-1,93) 2,49 (1,8-4) <0,001 
Dependencia 
(Katz≥1) 

N (%) 5 (6,1) 36 (36) <0,001 

Escenario clínico 
Caso incidente N (%) 40 (48,8) 43 (43) NS 

Paciente ambulatorio N (%) 65 (79,3) 49 (49) <0,001 

Síntomas N (%) 27 (32,9) 70 (70) <0,001 

Tratamiento crónico 
Diurético N (%) 22 (26,8) 61 (61) <0,001 

IECA/ARA N (%) 54 (65,9) 60 (60) NS 

Betabloqueante N (%) 31 (37,8) 43 (43) NS 

Calcioantagonista N (%) 17 (20,7) 22 (22) NS 

Estatina N (%) 49 (59,8) 51 (51) NS 

Parámetros extraídos de las exploraciones complementarias 
FEVI mediana (RIQ) 67 (60-70) 62 (55-70) 0,047 
AVA mediana (RIQ) 0,79 (0,64-0,90) 0,69 (0,58-0,81) 0,003 
Activación del NT 
proBNPª 

N (%) 37 (47,4) 68 (71,6) <0,001 

ERC N (%) 27 (32,9) 56 (56) 0,002 
Anemia N (%) 25 (30,5) 46 (46) 0,033 

Tabla 8. Características basales de la población en función de la presencia de 
eventos. 
a. La activación del NT proBNP quedó definida por un NT proBNP ratio superior a la unidad. 
* IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ARAII: antagonistas del receptor 

de angiotensina II. FEVI: fracción de eyección ventricular izquierda. DPM6: distancia recorrida 
en la prueba de la marcha de los seis minutos. ERC: enfermedad renal crónica. NS: no 
significativo. 
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Tal y como ilustra la Figura 5, de los 182 pacientes incluidos en el estudio, 67 

(36,8%) requirieron en algún momento ingreso por causa cardiaca, a pesar de lo 

cual 38 fueron tratados de forma conservadora. Los 29 ingresos restantes se 

produjeron entre los pacientes pertenecientes al grupo que recibió IVA, pero en 26 

casos acontecieron antes de la intervención y solamente se registraron tres 

hospitalizaciones tras el IVA.  

 

Como ya hemos mencionado, de los 182 pacientes incluidos, solo 66 (36,3%) 

fueron sometidos a IVA. La mediana de tiempo transcurrido desde el momento de 

la inclusión hasta el IVA fue de 330 días (RIQ 165-513). Cincuenta pacientes 

recibieron IVA quirúrgico. En 8 de estos casos, además de la intervención sobre la 

válvula aórtica, se actuó sobre otra válvula o sobre la circulación coronaria. En los 

16 pacientes restantes se recurrió al IVA mediante TAVI.  

 

A lo largo de todo el seguimiento fallecieron 57 pacientes, 50 en el grupo de manejo 

conservador (43,1%) y 7 de los pacientes sometidos a IVA (10,6%). De los 7 

pacientes fallecidos tras el IVA, 3 lo hicieron precozmente, antes del alta 

hospitalaria (dos de ellos tras IVA quirúrgico y uno tras TAVI realizada por vía 

transapical). En el grupo de pacientes fallecidos sin IVA la mediana de tiempo hasta 

la muerte fue de 315 días (108,25-572,50). La mortalidad al año de seguimiento en 

los pacientes no intervenidos fue del 25,9%. De los 50 fallecidos en el grupo de 

manejo conservador, 22 habían tenido ingresos previos de causa cardiaca. Cabe 

destacar que 15 de los pacientes fallecidos sin IVA habían sido considerados 

asintomáticos en el momento de la inclusión, pero 3 de ellos habían desarrollado 

síntomas durante el seguimiento y 6 habían precisado ingreso por causa cardiaca.  
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Figura 5. Flujo de pacientes y tasas de ingreso de causa cardiaca y de 
mortalidad durante el seguimiento en función de la estrategia de manejo 
terapéutico realizada. 
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En definitiva, la estrategia de tratamiento conservador supuso una mayor 

mortalidad en la población global con EA grave (HR = 0,199, IC 95% 0,09-0,43; 

p<0,001) (Figura 6). 

 

 
Días 0 365 730 1095 

Muertes 
acumuladas/ 
Población en 

riesgo 

Tratamiento 
conservador 

 
0/116 

 
29/87 41/71 50/25 

IVA 0/66 2/64 5/58 7/24 

 
Figura 6. Supervivencia acumulada en función de la estrategia de manejo 
terapéutico realizada. 
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6.3. Evaluación de la utilidad pronóstica de la prueba de la marcha de los 6 

minutos y del NT proBNP en los pacientes con EA. 

 

6.3.1. Características de la muestra de pacientes que realizaron la 

PM6M 

 

Con el fin de evaluar la utilidad pronóstica de la PM6M seleccionamos dentro de 

nuestra muestra a aquellos pacientes a los que se les realizó la PM6M. De los 182 

pacientes reclutados en el estudio, 149 pacientes realizaron la PM6M en el 

momento de la inclusión. El test no pudo realizarse en 33 casos (18%) debido a la 

incapacidad de los pacientes para deambular de forma autónoma, ocasionada bien 

por una limitación de la movilidad de causa extracardiaca o bien por permanecer en 

clase funcional IV. Constatamos que los pacientes incapaces de realizar la PM6M 

eran mayores [81 años (RIQ: 75,5-85) vs 75 (RIQ: 68,7-81); p=0,001], con una 

mayor proporción de mujeres (72,7% vs 49,7%; p=0,016), mayor índice de 

comorbilidad de Charlson-Edad [7 (RIQ: 6-9) vs 6 (RIQ: 4,75-8); p<0,001] y mayor 

prevalencia de ERC (69,7% vs 40,3%; p=0,002) y fibrilación auricular (45,5% vs 

9,4%; p<0,001). Además, en el grupo de pacientes que no realizaron la PM6M había 

una mayor proporción de pacientes sintomáticos (78,8% vs 47,7%; p=0,001) y el 

AVA era menor [0,60 cm2 (RIQ: 0,47-0,72) vs 0,71 (RIQ: 0,58-0,85); p=0,004]. 

La imposibilidad de realizar la PM6M se asoció con un mayor riesgo no ajustado 

de “muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca” (HR 1,9; IC95%:1,2-

3; p = 0,005). 

 

Las características clínicas extraídas de la historia clínica y de las exploraciones 

complementarias correspondientes a la subpoblación de 149 pacientes que 

realizaron la PM6M quedan expuestas en las tablas 9 y 10. La mediana de la DPM6 

fue de 330 metros (RIQ 264-396).  
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Unidades de medida Subpoblación 
PM6M 
(n=149) 

Población 
Global  
(n=182) 

Factores demográficos 
Edad (años) mediana (RIQ) 75 (68,7-81) 77 (71-81,25) 
Sexo (mujeres) N (%) 74 (49,7) 98 (53,8) 
Índice Masa 
Corporal ( kg/m²) 

media±DE 29,2±4,4 29,45±4,66 

Factores de riesgo cardiovascular 
Hipertensión 
arterial 

N (%) 121 (81,2) 149 (81,9) 

Diabetes mellitus N (%) 60 (40,3) 73 (40,1) 
Hipercolesterolemia N (%) 84 (56,4) 97 (53,3) 
Tabaquismo N (%) 21 (14,1) 23 (12.6) 

Antecedentes cardiovasculares 
Cardiopatia 
Isquémica 

N (%) 33 (22,1) 41 (22,5) 

Enfermedad 
vascular cerebral o 
periférica 

N (%) 22 (14,8) 30 (16,5) 

Comorbilidad, riesgo quirúrgico y situación funcional 
Índice Charlson mediana (RIQ) 2 (1-4) 3 (1,74-4) 
Índice Charlson-
Edad 

mediana (RIQ) 6 (4,75-8) 6 (5-8) 

EuroSCORE II mediana (RIQ) 1,72 (1,00-2,74) 1,94 (1,26-3,31) 
Dependencia 
(Katz≥1) 

N (%) 21 (14,1) 41 (22,5) 

Escenario clínico 
Caso incidente N (%) 68 (45,6) 83 (45,6) 
Paciente 
ambulatorio 

N (%) 103 (69,1) 114 (62,6) 

Síntomas N (%) 71 (47,7) 97 (53,3) 
Tratamiento crónico 

Diurético N (%) 60 (40,3) 83 (45,6) 
IECA/ARA N (%) 93 (62,4) 114 (62,6) 
Betabloqueante N (%) 60 (40,3) 74 (40,7) 
Calcioantagonista N (%) 28 (18,8) 39 (21,4) 
Estatina N (%) 84 (56,4) 100 (54,9) 

Tabla 9. Características clínicas basales de los pacientes que realizaron la 
PM6M frente a las de la población global. 
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Unidades de medida 
 

Subpoblación PM6M 
(n=149) 

Población 
Global  
(n=182) 

Parámetros ecocardiográficos 
Índice Masa Ventricular (g/ m2) media±DE 126,86±31,57 126,49±31,64 

FEVI (%) 
mediana 

(RIQ) 
65 (57,7-71) 

65 (57,75-
70,25) 

Relación E/A media±DE 0,98±0,52 0,99±0,53 

V máx Ao (m/s) 
mediana 

(RIQ) 
4,30 (4,11-4,61) 

4,30 (4,12-
4,63) 

Gradiente medio (mmHg) media±DE 49,96±13,31 50,92±13,42 

Área Válvular Aórtica (cm2) 
mediana 

(RIQ) 
0,71 (0,58-0,85) 

0,72 (0,60-
0,85) 

Índice Área Válvular Ao(cm2/ m2) 
mediana 

(RIQ) 
0,39 (0,34-0,46) 

0,39 (0,34-
0,45) 

PSAP (mmHg) 
mediana 

(RIQ) 
40 (33-51) 42 (33,5-53) 

Parámetros electrocardiográficos 
HVI N (%) 104 (69,8) 126 (69,2) 

Ritmo sinusal N (%) 135 (90,6) 153 (84,1) 

Parámetros analíticos 

NT proBNP ratio 
mediana 

(RIQ) 
1,41 (0,56-4,68) 

1,65 (0,61-
4,95) 

ERC N (%) 60 (40,3) 83 (45,6) 

Anemia N (%) 54 (36,2) 71 (39) 

Tabla 10. Características basales extraídas de las exploraciones 
complementarias de los pacientes que realizaron la PM6M frente a las de la 
población global. 

 

6.3.2. Eventos durante el seguimiento en los pacientes que realizaron la 

PM6M 

 

La mediana de seguimiento en este grupo fue de 640 días (RIQ 241-990), teniendo 

en cuenta el tiempo transcurrido hasta la muerte, el IVA o el final del seguimiento. 

Durante este periodo 67 pacientes (45%) de los 149 que habían realizado la PM6M 

alcanzaron el objetivo primario compuesto “muerte por cualquier causa o ingreso 

de causa cardiaca” y 38 (25,5%) fallecieron. En 50 pacientes el primer evento 

documentado fue el ingreso de causa cardiaca y en 17 casos el objetivo se alcanzó 

por muerte. El IVA se llevó a cabo en un total de 59 pacientes (39,6%), tras una 

mediana de 330 días (RIQ 171-592) desde el momento de la inclusión. En 23 casos 

el IVA fue precedido de ingreso de causa cardiaca. Ocho pacientes alcanzaron el 
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objetivo primario tras ser sometidos al IVA (5 por fallecimiento y 3 por ingreso de 

causa cardiaca). Los eventos acontecidos tras el IVA no fueron tenidos en cuenta 

en el análisis posterior, ya que ocurrieron tras llevar a cabo una actuación capaz de 

modificar la historia natural de la enfermedad.  

 

6.3.3. Utilidad pronóstica de la prueba de la marcha de los 6 minutos y 

del NT proBNP 

 

En un análisis comparativo, constatamos que los pacientes que alcanzaron el 

objetivo “muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca” recorrieron una 

DPM6 inferior a la alcanzada por los pacientes libres de eventos (mediana de DPM6 

de 275m [RIQ 198-330] vs 371,5m [330-445,5], p<0,001).  

 

Ante esta observación analizamos la asociación entre ambas variables considerando 

el tiempo transcurrido hasta el primer evento registrado y censurando el 

seguimiento en el momento del IVA en los casos en los que éste se llevó a cabo. Se 

objetivó una relación inversa entre la DPM6 y el objetivo primario “muerte por 

cualquier causa o ingreso de causa cardiaca” (HR 0.26; IC95%: 0.17-0,38; p 

<0.001).  

 

Por otra parte, analizamos la correlación entre la DPM6 y distintas variables clínicas 

potencialmente relacionadas con ella. Tal y como ilustra la tabla 11, la DPM6 

resultó menor en mujeres y en pacientes con síntomas, con anemia o con activación 

del NT proBNP. También mostró una relación inversa con el índice de 

comorbilidad de Charlson-Edad. Al contrario, la DPM6 se relacionó directamente 

con el AVA y con la FEVI. 
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Categoría N 

DPM6 mediana 

(RIQ 25º-75º) 

Correlación 

Spearman 
p 

Índice de Charlson-Edad 
≤6 87 345 (289-429) 

-0,49 <0,001 
>6 62 287 (198-361) 

Género 
Hombres 75 363 (285-440) 

-0,32 <0,001 
Mujeres 74 297 (234-345) 

IMC (kg/m2) 
≤29 77 330 (264-396) 

0,05 0,546 
>29 72 330 (249-396) 

Anemia 
No 95 340 (270-429) 

-0,21 0,012 
Sí 54 297 (229-365) 

Activación NT proBNP 
Sí 80 297 (216-387) 

-0,25 0,003 
No 61 345 (282-429) 

Síntomas 
No 78 371 (330-432) 

-0,56 <0,001 
Sí 71 264 (190-330) 

AVA (cm2) 
≤0,70 73 297 (230-363) 

0,26 0,001 
>0,70 76 345 (281-429) 

FEVI (%) 
≤65 71 297 (220-363) 

0,27 0,001 
>65 69 345 (284-429) 

Tabla 11. Distribución de DPM6 según las características de la población. 

 

De forma paralela y apoyándonos en la evidencia existente en la literatura, 

analizamos la asociación entre la activación del NT proBNP y el objetivo primario 

“muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca”, constatando una relación 

directa (HR 2,76; IC95%: 1,66-4,58; p <0.001). Asimismo, corroboramos que la 

activación del NT proBNP ocurrió en menor proporción en las mujeres (p= 0,009) 

y se asoció de forma directa con la presencia de síntomas (p=0,001) o de anemia 

(p= 0,004) y de forma inversa con el AVA (p=0,001) y la FEVI (p=0,01). En este 

caso la activación del NT proBNP no se correlacionó con el Índice de Charlson-

Edad. 
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Posteriormente, exploramos la asociación entre el objetivo primario y otras 

variables a su vez relacionadas con la DPM6 o con la activación del NT proBNP 

(tabla 12). Se constató una asociación directa estadísticamente significativa entre el 

objetivo del estudio y las siguientes variables: índice de comorbilidad de Charlson-

Edad, presencia de síntomas, presencia de anemia y activación del NT proBNP.  

 

 Análisis Univariable 

 HR (IC 95%) p 

Género: Femenino 1,04 (0,64-1,68) 0,86 

Índice de Charlson-Edad 1,27 (1,14-1,41) <0,001 

Cardiopatía Isquémica 0,86 (0,46-1,57) 0,62 

Síntomas 6,30 (3,63-10,92) <0,001 

Anemia 1,86 (1,15-3,01) 0,011 

Activación NT proBNP 2,89 (1,68-4,98) <0,001 

Área Válvular Aórtica 0,73 (0,57-0,86) 0,001 

V máx Ao 0,88 (0,53-1,45) 0,63 

FEVI 0,96 (0,94-0,98) 0,001 

DPM6 0,26 (0,17-0,38) <0,001 

Tabla 12. Predictores de mortalidad por cualquier causa o ingreso de causa 
cardiaca en el análisis univariable. 

 

Finalmente, la asociación entre el objetivo del estudio y la DPM6 fue verificada 

mediante una regresión de Cox ajustada por las siguientes variables: índice de 

comorbilidad de Charlson-Edad, presencia de síntomas, presencia de anemia, 

activación del NT proBNP, AVA y FEVI. La DPM6 se introdujo en el modelo de 

Cox como variable tipificada, de modo que su hazard ratio refleja el riesgo asociado 

a la variación en una desviación estándar.  En el análisis multivariable la DPM6, la 

activación del NT proBNP y la presencia de síntomas mantuvieron una asociación 

independiente con el pronóstico (tabla 13).  
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 Análisis Multivariable 
 HR (IC 95%) p 
DPM6 0,46 (0,27;0,78) 0,004 
Activación NT proBNP 2,20 (1,20; 4,04) 0,011 
Síntomas 2,65 (1,33;5,29) 0,006 

Tabla 13. Predictores de mortalidad por cualquier causa o ingreso de causa 
cardiaca en el análisis multivariable (considerando la DPM6 como variable 
continua). 

 

En un segundo abordaje, repetimos el modelo multivariable incluyendo la DPM6 

como variable categórica, estableciendo como punto de corte la mediana de la 

DPM6 (330 metros). De nuevo la DPM6, la activación del NT proBNP y la 

presencia de síntomas mantuvieron una asociación independiente con el pronóstico 

(tabla 14). 

 

 Análisis Multivariable 
 HR (IC 95%) p 
DPM6<330m 2, 76 (1,42;5,37) 0,003 
Activación NT proBNP 2,37 (1,29; 4,33) 0,005 
Síntomas 2,61 (1,29;5,28) 0,008 

Tabla 14. Predictores de mortalidad por cualquier causa o ingreso de causa 
cardiaca en el análisis multivariable (considerando la DPM6 como variable 
categórica). 
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La figura 7 ilustra que el hecho de recorrer menos de 330 metros en la PM6M se 

relacionó con una menor supervivencia libre de eventos. 

 

 
Figura 7. Supervivencia acumulada en función de la DPM6 con respecto a la 
mediana. 
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Tal y como refleja la figura 8, los pacientes con activación del NT proBNP 

presentaron mayor incidencia de muerte o ingreso por causa cardiaca. 

 

 

 

Figura 8. Supervivencia acumulada en función de la presencia de activación 
del NT proBNP. 
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Por último, la figura 9 muestra que los pacientes sintomáticos presentaron un peor 
pronóstico que los pacientes asintomáticos. 

 

 
Figura 9. Supervivencia acumulada en función de la presencia de síntomas. 

 
 

6.3.4 Estratificación del riesgo de los pacientes con EA grave 

 

Utilizando las variables que mostraron una asociación independiente con el 

pronóstico en nuestra cohorte, tratamos de crear categorías de riesgo. Para ello 

asignamos a cada una de estas variables un valor numérico ponderado por el HR. 

Se asignó 1 punto al hecho de recorrer una distancia menor de 330 metros en la 
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PM6M, 1 punto a la presencia de activación del NT proBNP y 1 punto a la presencia 

de síntomas (tabla 15). 

 

Variables Puntuación asignada 

DPM6<330m 1 punto 

Activación NT proBNP 1 punto 

Síntomas 1 punto 

Tabla 15. Puntuación asignada a las variables asociadas de forma 
independiente con el pronóstico. 

 

Posteriormente calculamos una nueva variable (“categoría de riesgo”) resultante de 

la suma de la puntuación obtenida en cada una de las anteriormente mencionadas, 

lo cual permitió clasificar a los pacientes en 4 categorías (0 puntos, 1 punto, 2 

puntos o 3 puntos).  

 

En la tabla 16 se expone la distribución de la población y el número de pacientes 

que alcanzaron el objetivo “muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca” 

en cada una de las categorías.  

 

Categoría n 
Número de 

eventos 

Proporción de pacientes 
con eventos 

(%) 

0 puntos 34 3 8,8 

1 punto 38 14 36,8% 

2 puntos 31 15 48,4% 

3 puntos 38 32 84,2% 

Global 141* 64  
Tabla 16. Distribución del número de eventos en cada categoría de riesgo. 

* n=141 es debido a que de los 149 pacientes que conformaban la muestra en 8 casos no disponíamos 
de los niveles de NT proBNP. 
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Como puede observarse, la proporción de pacientes con eventos fue de tan solo el 

8,8% en el grupo de pacientes que obtuvieron 0 puntos, alcanzando el 84,2% en el 

grupo que cumplía las 3 condiciones valoradas (figura 10). 

 

 
Figura 10. Distribución dentro de cada categoría de riesgo en función de la 
ausencia o presencia de eventos. 

 

El análisis de supervivencia demostró que el riesgo de sufrir eventos durante el 

seguimiento de los pacientes con EA grave sin IVA aumentaba de forma paralela a 

la puntuación obtenida. El test de Log Rank confirmó una diferencia 

estadísticamente significativa en la distribución de la supervivencia entre las 

diferentes categorías de riesgo (figura 11). 
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Figura 11. Supervivencia libre de eventos acumulada en función de la 
puntuación resultante de la suma de las variables “DPM6<330m”, “activación 
del NT proBNP” y “síntomas”. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Perfil clínico de la población con EA grave. 

 

El presente estudio nos ha permitido definir las características de una población 

contemporánea no seleccionada de pacientes con EA grave.  

 

En nuestro trabajo la etiología más frecuente de la EA fue la degenerativa, lo cual 

resulta concordante con lo descrito en las series europeas y norteamericanas 

actuales (1,2).  Esto es atribuible a la edad cada vez más avanzada de los pacientes 

afectos de EA, derivada del envejecimiento de la población al que se enfrentan los 

países desarrollados.  

 

La asociación entre la enfermedad valvular aórtica calcificada y la edad ha sido 

puesta en evidencia en importantes estudios poblacionales como el “Cardiovascular 

Health study” (28). En 2001, en el Euro Heart Survey on Valvular Disease (22) un 

56% de los pacientes reclutados con EA de diferente grado eran mayores de 70 

años. En nuestro estudio, que solo incluyó pacientes con EA grave, 139 pacientes 

(76,4%) sobrepasaban esta edad. Estudios más recientes también corroboran esta 

consistente relación entre la prevalencia de la EA y la edad (24). En concreto, 

Ferreira-González et al (151) objetivaron que en nuestro medio aproximadamente 

un 7% de las personas mayores de 85 años tienen algún grado de EA. 
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La mediana de edad de nuestra población con EA grave fue de 77 años [71-81,25] 

y 77 pacientes (42,3%) superaron los 80 años.  Estos datos se distancian 

abismalmente de los de los pacientes incluidos en los estudios clásicos que 

describieron inicialmente la historia natural de la enfermedad (4,5). Estudios más 

recientes coinciden sin embargo con nuestro trabajo, como ocurre en el caso de la 

serie analizada retrospectivamente por Miura et al (53), constituida por 519 

pacientes con EA grave con una edad media de 78±9 años. En el registro “IDEAS” 

(152), un registro multicéntrico español recientemente publicado, que incluyó 

únicamente pacientes con EA grave, la edad media fue de 77 ±10.6 años, muy 

similar a la de nuestro trabajo. 

 

En probable relación con la edad avanzada, nuestros pacientes presentaron una alta 

prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, siendo los más frecuentes la HTA 

(81,9%) y la hipercolesterolemia (53,3%), que ya han sido previamente 

relacionadas con la EA (28). Esta elevada proporción supera la descrita en otras 

series (3), pero resulta concordante con otros estudios que incluyeron a pacientes 

más ancianos, como el registro “PEGASO” (141) o el trabajo de Miura et al (53).  

 

Uno de los aspectos más reseñables de nuestra población fue la elevada 

comorbilidad que presentaban los pacientes, representada por una mediana de 3 [2-

4] en el índice de comorbilidad de Charlson, superponible a la que presentó la 

población del registro PEGASO. En nuestra muestra la patología extracardiaca 

grave más prevalente fue la respiratoria, presente en el 17,6% de los pacientes, lo 

cual coincide con lo objetivado en el Euro Heart Survey, donde la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica fue la comorbilidad más frecuentemente 

diagnosticada, afectando al 15% de los pacientes. Por otra parte, resulta destacable 

que casi la mitad de nuestros pacientes padecían ERC (45,6%) y hasta un 39% 

presentó anemia en la analítica extraída. Además, el 23,5% de nuestra población 

era dependiente para al menos una actividad básica de la vida diaria, proporción en 

este caso inferior a la documentada en el registro PEGASO (51%), lo cual resulta 
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congruente teniendo en cuenta que éste último incluyó exclusivamente a pacientes 

octogenarios.  

 

En definitiva, nuestros datos ponen de manifiesto que actualmente los pacientes con 

EA grave conforman una población con un perfil clínico complejo caracterizado 

por una edad avanzada, una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y 

una elevada comorbilidad. La situación se ve agravada por el hecho de que una 

proporción no desdeñable de los pacientes se encuentra en una situación de 

dependencia. Todo ello implica un abordaje clínico dificultoso, ya que la valoración 

minuciosa de estos aspectos resulta imprescindible para poder ofrecer la mejor 

alternativa terapéutica a nuestros pacientes. 

 

7.2. Estrategias de tratamiento: escenario actual e influencia en el pronóstico. 

 

Uno de los aspectos más destacables de nuestro trabajo es la escasa proporción de 

pacientes que finalmente fueron sometidos a IVA (36,3%). Aunque nuestra 

población incluyó tanto a pacientes sintomáticos como asintomáticos, estudios 

recientes coinciden en que no es infrecuente que los pacientes con EA grave sean 

tratados de forma conservadora, incluso cuando presentan síntomas (153,154). En 

España, el registro PEGASO (141) ya puso de manifiesto una tendencia 

conservadora en los pacientes ancianos. En nuestro caso la proporción de pacientes 

tratados de manera conservadora fue incluso superior a la de este registro (63,7 y 

55,1% respectivamente), a pesar de que la edad media fue menor en nuestra 

población. Nuestros datos se aproximan a los del registro multicéntrico IDEAS 

(152), coordinado por la Sección de Cardiología Geriátrica de la Sociedad Española 

de Cardiología, en el que el tratamiento más frecuente fue el conservador (65%), 

seguido del IVA quirúrgico (27%) y finalmente de la TAVI (8%). En nuestro 

trabajo la estrategia de IVA más empleada fue la quirúrgica (27,5%), seguida de la 

TAVI (8,8%). Es importante señalar que en el registro IDEAS las tasas de 
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intervención fueron significativamente más bajas cuando se valoraba a los pacientes 

en hospitales que no eran terciarios, como es el caso de nuestro centro. 

 

En un análisis comparativo entre el grupo de pacientes tratados de manera 

conservadora y el grupo de pacientes sometidos a IVA se hallaron diferencias 

significativas. En primer lugar, cabe señalar que los pacientes tratados de forma 

conservadora eran más ancianos (mediana de 80 años). A pesar de que la edad por 

sí misma no es una contraindicación para el IVA, sí ha demostrado ser un factor 

asociado al tratamiento conservador (136). Además, los pacientes sin IVA 

obtuvieron una puntuación menos favorable en las escalas de comorbilidad y riesgo 

quirúrgico que aquellos que fueron intervenidos. En el Euro Heart Survey (22) el 

índice de comorbilidad Charlson también predijo el tratamiento conservador. Es 

preciso tener en cuenta que estas escalas habitualmente incluyen la edad como uno 

de los factores integrados en su cálculo. De ello se deduce que en una población 

envejecida como la que nos ocupa, la edad puede determinar en gran medida la 

puntuación obtenida, constituyendo en algunos casos el principal criterio para el 

rechazo quirúrgico en ausencia de otras comorbilidades importantes. Además, 

algunos autores han alertado de una probable sobreestimación subjetiva del riesgo 

quirúrgico en los pacientes de edad avanzada (153,155).  

 

En nuestro estudio, la ERC también resultó más prevalente en el grupo de pacientes 

manejados de manera conservadora (52,6%). Resulta interesante resaltar que 

solamente 12 pacientes de la población global presentaban ERC severa 

(FG<30ml/min/1.73m2), de los cuales únicamente 3 fueron sometidos a IVA; 6 de 

los 9 que fueron manejados de forma conservadora fallecieron a lo largo del 

seguimiento. Estudios previos indican que aproximadamente un tercio de los 

pacientes con valvulopatías severas son rechazados para tratamiento quirúrgico 

debido a la presencia de ERC severa (22), sin embargo, utilizar este criterio no 

supone necesariamente un beneficio para el pronóstico del paciente.  
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La evaluación del estado funcional y de la fragilidad del paciente puede añadir 

información valiosa que ayude a decidir la estrategia más apropiada, ya que ha 

demostrado su utilidad pronóstica en el escenario de la EA (145,146,156,157). En 

nuestra población los pacientes que no fueron seleccionados para IVA tenían un 

mayor grado de dependencia, estimado mediante el índice de Katz. En el registro 

PEGASO el índice de Katz también se asoció de forma independiente con la actitud 

conservadora. 

 

Por último, cabe destacar que los pacientes que fueron seleccionados para IVA 

mostraban datos ecocardiográficos de mayor severidad de la EA. Resulta destacable 

que solo una minoría de los pacientes con EA grave de bajo flujo y bajo gradiente 

fueran intervenidos, lo cual también ha sido constatado en otros estudios recientes 

(141,144). 

 

Tal y como se intuye a la vista de los resultados, la comorbilidad y el elevado riesgo 

quirúrgico juegan un papel en la decisión de la estrategia terapéutica y constituyen 

argumentos frecuentemente esgrimidos para justificar el manejo conservador en los 

pacientes con EA (141,152,153). Algunos estudios han llegado a poner en duda el 

beneficio de la actitud intervencionista en pacientes añosos con elevada 

comorbilidad (9,22,158). De hecho, en el registro PEGASO, el IVA no supuso un 

claro beneficio en los pacientes octogenarios con índice de comorbilidad de 

Charlson>5, constatándose un mayor grado de dependencia y una elevada 

mortalidad.  Sin embargo, la evidencia de que la estrategia conservadora en 

pacientes con EA grave conlleva un pronóstico infausto es consistente y ha sido 

puesta de manifiesto desde hace décadas (159). Son numerosos los trabajos que 

insisten en el beneficio de una estrategia intervencionista precoz, incluso en 

pacientes asintomáticos. En este sentido, Taniguchi et al constataron en el registro 

“CURRENT AS” (55) que el IVA se asociaba a una menor mortalidad por cualquier 

causa y un menor número de hospitalizaciones por IC en pacientes asintomáticos 

con EA grave. Del mismo modo, en pacientes sintomáticos, el trabajo de Bouma et 
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al (135) demostró que la estrategia quirúrgica suponía una mejoría de la 

supervivencia.  En esta misma dirección Varadarajan et al (160) demostraron un 

claro beneficio del IVA en pacientes más ancianos, con una edad media de 85±4 

años, observando una mortalidad del 48% en los pacientes con EA grave tratados 

de forma conservadora , frente a un 13% en los pacientes intervenidos. Los 

resultados del  estudio PARTNER también mostraron el beneficio de la 

intervención, en este caso mediante TAVI, en pacientes considerados inoperables 

(119) o de alto riesgo quirúrgico (120).  

 

En consonancia con lo anteriormente expuesto, en nuestro trabajo, el manejo 

conservador también se asoció a un peor pronóstico en la población global de 

pacientes con EA grave. Los pacientes no sometidos a IVA presentaron una alta 

tasa de mortalidad (43,1% durante todo el seguimiento y 25,9% durante el primer 

año), similar a la de otras series nacionales recientes (152). Los pacientes sometidos 

a IVA mostraron una buena supervivencia a lo largo del seguimiento (89,4%), 

independientemente del tipo de intervención realizada (quirúrgica o transcatéter). 

No obstante, el hecho de que los pacientes intervenidos tuvieran un perfil clínico 

más favorable podría influir en este resultado, aunque los pacientes sometidos a 

TAVI también mostraron una buena evolución a pesar ser considerados de mayor 

riesgo. 

 

Teniendo en cuenta que la presencia de síntomas constituye un potente argumento 

para la indicación de IVA, llama la atención que no se encontraran diferencias 

significativas en la proporción de pacientes sintomáticos entre el grupo de IVA y el 

grupo de tratamiento conservador. Esto puede deberse a la dificultad para 

identificar los síntomas relativos a la EA en pacientes de edad avanzada, con 

actividad física limitada y comorbilidades que pueden causar confusión a la hora de 

atribuir la clínica a la valvulopatía. De hecho, en nuestra cohorte el 35,3% de los 

pacientes considerados inicialmente asintomáticos alcanzaron el objetivo primario 

“muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca” durante el seguimiento. 
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Algunos autores han sugerido que en pacientes ancianos la presencia de síntomas 

podría no tener tanto valor para predecir el pronóstico como en grupos de menor 

edad. Como comentamos anteriormente, el trabajo de Schueler et al (54) incluyó a 

161 pacientes con una edad media de 86±7,7 años, divididos en dos grupos: 79 

pacientes con EA grave (grupo A) y 82 pacientes de similares características  pero 

con EA no grave (grupo B, control). En este estudio la presencia de síntomas no 

resultó un predictor independiente de mortalidad. Dicho resultado en parte se 

atribuyó al hecho de que la capacidad funcional en los ancianos a menudo se 

encuentra reducida debido a causas extracardiacas y además, los síntomas 

generados por otras enfermedades cardiorrespiratorias pueden jugar un papel 

confusor. Más recientemente, en un trabajo que incluyó a 103 pacientes mayores de 

70 años con EA grave asintomática, Zilberszac et al (60) llamaron la atención sobre 

el hecho de que el 79,2% de los pacientes desarrollaron síntomas durante el 

seguimiento y en un 43% de los casos la situación de debut revestía gravedad. Cabe 

destacar que en su cohorte el 29% de los pacientes reclutados presentaban 

problemas de movilidad y en nuestro trabajo el 11% padecía alguna patología 

musculoesquelética invalidante y el 22,5% eran dependientes para al menos una 

actividad básica de la vida diaria. Por ende, es probable que en algunos casos la 

presencia de síntomas pasara inicialmente inadvertida, cubierta por el entramado 

que conforman el contexto clínico y la situación funcional del paciente. 

 

7.3. Utilidad de la PM6M en pacientes con EA grave. 

 

A la vista de lo expuesto anteriormente, hoy en día la historia natural de la EA dista 

de  la descrita por Ross y Braunwald en su artículo publicado en 1968, en el que la 

media de edad al inicio de los síntomas era de 48 años y  el momento de la muerte 

se producía en torno a los 63 años (4). Las peculiaridades del escenario en el que se 

desarrolla actualmente la EA justifican la búsqueda de herramientas que permitan 

evaluar el riesgo de nuestros pacientes con mayor precisión y objetividad. 

 



Irene Azenaia García‐Escribano García 

  122 

Actualmente las guías de práctica clínica recomiendan realizar una prueba de 

esfuerzo a los pacientes asintomáticos con EA grave con el fin de desenmascarar 

síntomas o cambios hemodinámicos que pueden ser determinantes en el pronóstico 

(recomendación clase IIa, nivel de evidencia B en las Guías AHA/ACC) (7). El 

interés por explorar la relación entre la capacidad funcional y el pronóstico de la 

EA surgió a partir de la observación de que los síntomas de esta enfermedad suelen 

debutar desencadenados por el ejercicio. Además, entre pacientes con estatus 

sintomático similar existe cierta variabilidad en los parámetros de severidad de la 

EA en reposo, lo cual dio pie a estudios que exploraron los cambios hemodinámicos 

que se producen en la EA durante el ejercicio.  

 

En 1997 Otto et al estudiaron el papel de la prueba de esfuerzo en 123 pacientes 

asintomáticos con EA de distinto grado. A pesar de que en el análisis multivariable 

los cambios hemodinámicos registrados con el esfuerzo guardaron una relación 

significativa con la aparición de eventos durante el seguimiento, en el análisis 

multivariable no se logró demostrar su asociación independiente con el pronóstico. 

Es probable que la inclusión de pacientes con EA de diversos grados de severidad 

y el largo tiempo de seguimiento influyera en estos resultados. En efecto, estudios 

posteriores que incluyeron únicamente a pacientes con EA grave o moderada o 

grave pusieron en evidencia la utilidad de la prueba de esfuerzo como instrumento 

para predecir el pronóstico de los pacientes con EA asintomática (tabla 17).  
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Referencia y 
año de 

publicación 

Número 
de 

pacientes 

Criterios de 
inclusión 

Edad 
media  
(años) 

Seguimi
ento 

(meses) 

Objetivo 
primario 

Predictores de 
eventos 

Amato et al 
(72) 
2001 

66 AVA<1cm2 49.5 ±14.9 15 

Desarrollo 
espontáneo de 

síntomas o 
muerte súbita 

Resultado 
positivo en la 
ergometríaª 

 
Alborino et 

al (73) 
2002 

30 
Gradiente 
medio>30 

62 ±14 24-36 
Muerte de causa 
cardiaca o RVA 

Resultado 
anómalo en la 
ergometríab 

Das et al (74) 
2005 

125 

Asintomáticos, 
AVA <1.4 

cm2, 
Acortamiento 

fraccional 
>28%, 

Sin anomalías 
de la 

contractilidad 
regional. 

 

65 12 

Síntomas 
desencadenados 
espontáneamente 
con el esfuerzo o 
muerte de causa 
cardiovascular 

Síntomas 
limitantes 

durante la prueba 

Lancellotti et 
al (75) 
2005 

69 

Asintomáticos, 
AVA≤1cm2  y 

FEVI 
conservada 

66±12 15±7 

Desarrollo de 
síntomas, 
ingreso 

hospitalario por 
IC, muerte de 

causa cardiaca o 
IVA. 

 

Aumento del 
gradiente medio 

≥18mmHg con el 
ejercicio, prueba 

de esfuerzo 
anómala y 

disminución del 
AVA. 

Maréchaux 
et al (77) 

2007 
50 

AVA≤1cm2  y 
FEVI≥50% 

65±13 11 (2-40) 

Supervivencia 
libre de muerte 

de origen 
cardiovascular o 

de desarrollo 
espontáneo de 

síntomas. 

Respuesta 
anómala de la 

FEVI durante el 
ejercicio 

Maréchaux 
et al (76) 

2010 
186 

Asintomáticos, 
AVA 

<1.5 cm2 y 
AVA 

indexada 
<0.9cm2/m2 

64±15 20±14 

Tiempo hasta la 
muerte de origen 
cardiovascular o 

necesidad de 
IVA 

Combinación de 
gradiente medio 

en 
reposo>35mmH
g e incremento 

>20mmHg 
inducido por el 

ejercicio. 

Lancellotti et 
al (62) 
2012 

105 
AVA≤1cm2  y 
FEVI≥50% 

71±9 19±11 

Desarrollo de 
síntomas, 
ingreso 

hospitalario por 
IC, muerte de 

causa cardiaca o 
IVA. 

 

PSAP>60 mmHg 
con el ejercicio. 

Tabla 17. Estudios que evalúan la prueba de esfuerzo en pacientes con estenosis 
aórtica. 
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No obstante, nótese que la edad media de los pacientes incluidos en los estudios 

que sustentan esta recomendación resulta claramente inferior a la de nuestros 

pacientes. Además, la mayoría de ellos excluyeron a los pacientes no candidatos a 

IVA o con comorbilidades susceptibles de interferir en el resultado de la prueba 

(enfermedades respiratorias, enfermedad arterial periférica, otras cardiopatías 

significativas, etc). Por otra parte, se ha sugerido que la rentabilidad pronóstica de 

la prueba de esfuerzo es mayor en pacientes jóvenes y activos físicamente. En el 

trabajo de Das et al (74) el valor predictivo positivo de los síntomas limitantes 

desencadenados durante la prueba de esfuerzo fue de tan solo el 57% en la cohorte 

global, mientras que alcanzó el 79% en el subgrupo de pacientes menores de 70 

años y en clase funcional I. Como ilustra nuestro trabajo, la mayoría de los pacientes 

con EA grave no cumplen dichas condiciones, sino que son ancianos con 

pluripatología, en muchos casos incapaces de llevar a cabo una prueba de esfuerzo 

válida. Por tanto, lo más habitual es que la única información disponible acerca de 

la capacidad física del paciente o de la presencia de síntomas relacionados con el 

ejercicio proceda de la entrevista clínica y esté influenciada por la autopercepción 

del paciente y la interpretación del médico responsable. 

 

La PM6M representa una alternativa accesible, poco costosa y reproducible en 

pacientes de edad avanzada (161). Nuestro trabajo es el primero que ha evaluado el 

valor pronóstico de la PM6M en pacientes con EA grave tratados de forma 

conservadora. 

 

Esta prueba ha demostrado ser una herramienta eficaz para valorar la capacidad 

funcional (162,163) y para predecir la morbimortalidad en pacientes con 

insuficiencia cardiaca. En 1993 un subestudio del ensayo SOLVD (11) puso por 

primera vez en evidencia el valor pronóstico de la PM6M en pacientes con 

insuficiencia cardiaca y disfunción sistólica (FEVI<45%). Desde entonces, 

numerosos autores han revindicado su valor pronóstico en diferentes escenarios 

(164–166). 
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A pesar de que en el campo de la EA los estudios realizados al respecto son escasos, 

la PM6M ha demostrado ser factible y segura en pacientes sintomáticos con EA 

grave (tabla 18).  

 

En nuestra cohorte 149 pacientes con EA grave realizaron la PM6M sin registrarse 

ninguna incidencia. Nuestro trabajo demostró una relación inversa entre la DPM6 

y la incidencia de muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca durante 

el seguimiento. Esta relación puede deberse en parte a que la DPM6 es un reflejo 

de la capacidad funcional del paciente y ésta a su vez se relaciona con el pronóstico 

de la EA. A pesar de que numerosos autores han sugerido que la DPM6 resulta un 

parámetro equiparable al consumo pico de O2 (pVO2) durante la prueba de 

esfuerzo, la evidencia más reciente desmiente que su valor totalmente sea 

intercambiable. Sin embargo, el hecho de que estos dos parámetros no sean 

superponibles no parece repercutir en la capacidad pronóstica de la PM6M, que va 

más allá de su poder para estimar la reserva cardiopulmonar.  

 

La utilidad de la PM6M como herramienta pronóstica en pacientes con EA se 

sugirió inicialmente en el contexto de la EA de bajo flujo y bajo gradiente. En 2008 

Clavel et al (88) analizaron los datos de los 72 pacientes que habían realizado la 

PM6M en el estudio “TOPAS”. En el análisis multivariable, el hecho de recorrer 

una DPM6≤320 metros demostró ser un predictor independiente de mortalidad por 

cualquier causa en pacientes con EA de bajo flujo y bajo gradiente. Además, su 

valor pronóstico se mantuvo cuando los datos de los pacientes fueron analizados 

por separado en función de la estrategia de manejo llevada a cabo (IVA o 

tratamiento conservador).  El resto de estudios que han evaluado la PM6M en 

pacientes con EA grave lo han hecho como instrumento para predecir la evolución 

de los pacientes sometidos a IVA quirúrgico o transcatéter. En el estudio 

“ASSERT”, que comparó las prótesis soportadas con las no soportadas, 208 

pacientes con EA grave realizaron la PM6M antes de ser sometidos a IVA. Al año 

de la intervención el 13% de los pacientes que habían recorrido una DPM6 inferior 
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a 300 metros alcanzaron el objetivo compuesto “muerte, IAM o ictus”, frente al 4% 

de los que superaron esta distancia. La DPM6 aportó información acerca del 

pronóstico postoperatorio adicional a la proporcionada por el Euroscore y fue la 

única variable independiente relacionada con un aumento del riesgo de sufrir el 

objetivo compuesto (89). En el mismo sentido, Rimington et al evaluaron a 225 

pacientes sometidos a IVA en busca de predictores de mejoría de la capacidad 

funcional y de la calidad de vida relacionada con la salud al año de la intervención. 

La DPM6 mejoró de forma significativa tras la cirugía y dicha mejoría se relacionó 

de manera independiente con la DPM6 preoperatoria, con la edad y con el control 

del tratamiento a través del “Revised Illness Perception Questionnaire” (IPQ-R). 

En pacientes candidatos a TAVI el primer estudio diseñado para evaluar el papel 

pronóstico de la PM6M fue publicado por Mok et al en 2013 (14). En el análisis 

multivariable la DPM6, el sexo masculino y la presencia de EPOC resultaron 

predictores independientes de mortalidad al año del procedimiento. Posteriormente, 

Green et al (91) analizaron con el mismo propósito a los pacientes sometidos a 

TAVI procedentes de las cohortes A y B del ensayo PARTNER. La DPM6 mostró 

una relación independiente con la mortalidad a los 2 años del implante (HR 1.14 

por cada 50 m menos recorridos en la PM6M; IC95% 1.01-1.28; p = 0.04). Además, 

la imposibilidad de realizar la PM6M se consideró un predictor independiente de 

mortalidad por cualquier causa a los 2 años de la TAVI. 

 

La principal aportación de nuestro estudio fue demostrar que la utilidad de la PM6M 

puede hacerse extensible a los pacientes con EA grave tratados de forma 

conservadora, en los que la DPM6, junto con la presencia de síntomas y la 

activación del NT proBNP, resultó un predictor independiente de mortalidad por 

cualquier causa o ingreso de causa cardiaca. 

 

Tanto nuestro trabajo como los anteriormente mencionados coinciden en que la 

DPM6 se correlaciona con el pronóstico de la EA en diferentes escenarios. No 

obstante, salta a la vista que no existe un consenso para el tratamiento e 



7. Discusión 

  127 

interpretación de esta variable. De hecho, resulta dificultoso establecer un punto de 

corte o una diferencia mínima en la distancia recorrida que resulte clínicamente 

significativa, sobre todo teniendo en cuenta que cada población tiene unas 

características concretas y que cada estudio considera unos objetivos diferentes. 

Generalmente en pacientes con IC una DPM6 inferior a 300 metros traduce una 

capacidad funcional disminuida e implica un mayor riesgo de mortalidad (167, 

168). En el subestudio del SOLVD la mortalidad de los pacientes que caminaron 

menos de 350 metros triplicó la de aquellos que caminaron más de 450 metros. Por 

su parte, Rostagno (12) et al analizaron a pacientes con IC ligera a moderada y a 

los 36 meses constataron que la supervivencia libre de eventos (muerte o transplante 

cardiaco) de los pacientes que habían recorrido menos de 300 metros era inferior a 

la de aquellos que caminaron una distancia intermedia (300-450 m) o una distancia 

superior a 450 metros. Como se ha mencionado anteriormente, en pacientes con EA 

de bajo flujo y bajo gradiente, Clavel et al objetivaron un aumento del riesgo de 

muerte por cualquier causa en pacientes que recorrieron una DPM6 ≤ 320 m (88). 

Los estudios realizados en pacientes sometidos a IVA mostraron resultados más 

discrepantes. En pacientes sometidos a IVA quirúrgico, Arenaza et al concluyeron 

que la incidencia de eventos tras la intervención era superior en los pacientes que 

recorrieron menos de 300 m en la PM6M. Sin embargo, en el trabajo de Mok et al 

(14) el punto de corte que marcó el aumento de la mortalidad en pacientes sometidos 

a TAVI fue de 182 m. Esta variabilidad responde fundamentalmente al hecho de 

que cada estudio analizó una población de características diferentes, a lo cual se 

suma que la mayoría de ellos emplearon medidas de tendencia central para 

establecer la DPM6 en torno a la cual explorar el pronóstico. En nuestro trabajo la 

mediana de la DPM6 fue de 330 metros. Tomando esta medida como referencia, la 

DPM6 categorizada mantuvo su valor pronóstico independiente. 

 

Tal y como refleja nuestro trabajo, la DPM6 está asociada a numerosos factores 

externos que también pueden influir en la evolución de los pacientes con EA (tablas 

11 y 12). A la hora de interpretar los resultados, la DPM6 debe ser comprendida 

como un indicador de la capacidad física global del paciente, concepto que abarca 
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la capacidad cardiopulmonar, pero que también integra otras funciones como la 

circulatoria, la neurológica o la musculoesquelética. Por otra parte, la velocidad de 

la marcha se ha identificado como un marcador de fragilidad en la población general 

y en pacientes con enfermedad cardiovascular (145). La fragilidad ha demostrado 

a su vez ser un predictor emergente del pronóstico de los pacientes con EA 

sometidos a IVA (156,157), por lo que cabría esperar que también hubiera 

intervenido de algún modo en la asociación entre DPM6 y pronóstico hallada en 

nuestro estudio. 

 

Por último, cabe señalar que en nuestra cohorte global (n=182) 33 pacientes (18%) 

no pudieron realizar la PM6M por encontrarse limitados físicamente. En este grupo 

objetivamos una edad media superior, una elevada comorbilidad y una mayor 

proporción de mujeres y pacientes sintomáticos. En un análisis no ajustado 

constatamos que la incapacidad de realizar la PM6M suponía una mayor incidencia 

de eventos durante el seguimiento. En el trabajo de Mok et al (14) citado 

previamente, la proporción de pacientes candidatos a TAVI incapaces de realizar la 

PM6M resultó similar a la de nuestro estudio (20%). Green et al (91) reportaron 

una proporción aún superior (45%) en su muestra extraída de las cohortes A y B del 

estudio PARTNER. Esto incide de nuevo en el perfil complejo de la población que 

nos ocupa y en las dificultades que encontramos en la práctica clínica real para 

efectuar una evaluación completa y objetiva. 
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Referencia 
y año de 

publicación 

Número 
de 

pacientes 

Criterios de 
inclusión 

Edad 
media  
(años) 

Seguimiento 
(meses) 

Objetivo 
primario 

Predictores de 
eventos 

Clavel et al 

(88) 

2008 

72 

Pacientes 

con EA de 

bajo flujo y 

bajo 

gradienteª 

71±10 20 ±15 

Mortalidad por 

cualquier 

causa 

DPM6≤320m 

 

Arenaza et 

al (89) 

2010 

208 

Pacientes 

con EA 

grave 

aceptados 

para IVA 

quirúrgico 

70 ±9,2 
12 (11,7-

12,3) 

Muerte, IAM 

o ictus tras el 

RVA 

DPM6<300m 

Rimington 

et al (90) 

2010 

225 

Pacientes 

con EA 

aceptados 

para IVA 

quirúrgico 

67,1 12 

Mejoría de la 

capacidad 

funcional o de 

la calidad de 

vida 

relacionada 

con la salud 

DPM6 

preoperatoria 

Mok et al 

(14) 

2013 

212 

Pacientes 

con EA 

aceptados 

para TAVI 

79±9 12 (4-24) 

Mortalidad 

tras el 

implante de 

TAVI 

DPM6 

Green et al 

(91) 

2013 

484 

Pacientes 
con EA 
grave 

aceptados 
para TAVI 

considerados 
inoperables 
(PARTNER 
B) o de alto 

riesgo 
quirúrgico 

(PARTNER 
A) . 

84,7 24 

Mortalidad 

tras el 

implante de 

TAVI 

Incapacidad 

para realizar la 

PM6M 

Tabla 18. Estudios que evalúan la prueba de la marcha de los 6 minutos en 
pacientes con estenosis aórtica. 

 
ª EA de bajo flujo y bajo gradiente: AVA≤1.2 cm2 o AVA≤0.6 cm2/m2 y gradiente medio≤40 

mmHg y FEVI≤40%. 
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7.4. Utilidad del NT proBNP en pacientes con EA grave. 

 

Teniendo en cuenta que la capacidad funcional no siempre es un parámetro 

fácilmente evaluable, resulta interesante disponer de otras herramientas capaces de 

aportar información complementaria. 

 

En el presente estudio la activación del NT proBNP demostró ser un predictor 

independiente de muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca en los 

pacientes con EA grave que realizaron la PM6M.  

 

Recordemos que en la EA los niveles de NT proBNP aumentan como respuesta al 

aumento del estrés sobre la pared miocárdica del ventrículo izquierdo (VI). La 

hipertrofia ventricular izquierda trata inicialmente de compensar esta situación y de 

mantener el gasto cardiaco. De hecho, en nuestra cohorte global el 69,2% de los 

pacientes mostraban signos electrocardiográficos de HVI y el IMV medio fue de 

126,49±31,64g/m2. No obstante, a largo plazo esta respuesta maladaptativa conduce 

al remodelado ventricular adverso y a la disfunción ventricular, que a su vez se 

asocian a un mal pronóstico.  

 

El uso de los niveles plasmáticos de BNP y de NT proBNP está plenamente 

establecido en el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes con IC (169,170) y 

en los últimos años su utilidad se ha explorado ampliamente en el campo de la EA. 

En pacientes con EA la concentración de BNP y NT proBNP se ha relacionado 

directamente con la severidad de la estenosis (17,97) y con el estatus sintomático 

(17,19,96). Coincidiendo con ello, en nuestro trabajo la activación del NT proBNP 

se relacionó de forma directa con la presencia de síntomas y de forma inversa con 

el AVA. No obstante, el principal interés de este marcador reside en su capacidad 

para predecir el pronóstico de los pacientes con EA. En nuestra cohorte global 
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(n=182) los pacientes que sufrieron eventos durante el seguimiento presentaban un 

NT proBNP ratio superior a los que permanecieron libres de eventos. En la cohorte 

de pacientes que realizaron la PM6M (n=149) los pacientes con activación del NT 

proBNP recorrieron una DPM6 inferior, que como ya se ha comentado conlleva un 

peor pronóstico. Además, la activación del NT proBNP demostró ser un predictor 

independiente de muerte por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca tanto en 

el análisis univariable como en el análisis ajustado por el Índice de Charlson 

adaptado a la edad, la presencia de síntomas, la presencia de anemia, la DPM6, el 

AVA y la FEVI.  

 

Estudios previos han puesto de manifiesto la asociación entre los niveles de NT 

proBNP y el pronóstico de los pacientes con EA grave en diversos escenarios. 

Algunos de ellos que incluyeron a pacientes sintomáticos como en nuestro caso, 

llegaron a sugerir que este marcador posee una capacidad para predecir eventos 

superior a la de otros parámetros tradicionalmente utilizados y extraídos de la 

evaluación clínica y ecocardiográfica (19,98). De hecho, en nuestro trabajo el AVA 

y la FEVI, clásicamente considerados predictores de la evolución de los pacientes 

con EA, no permanecieron dentro del modelo de Cox cuando introdujimos la 

activación del NT proBNP y la DPM6. En 2004 Bergler-Klein et al (19) evaluaron 

prospectivamente a 130 pacientes con EA grave. Tras un seguimiento medio de 

377±150 días, en el análisis de supervivencia los niveles de NT proBNP se 

relacionaron de forma inversa con la supervivencia libre de eventos. Además, en 

los pacientes intervenidos, el NT proBNP fue el único predictor independiente de 

supervivencia tras el IVA. Lim et al (96) también demostraron una asociación 

independiente entre los niveles de BNP y la mortalidad de causa cardiovascular en 

pacientes con EA grave.  Algunos estudios han constatado que la asociación entre 

el NT proBNP y el pronóstico también se mantiene en los pacientes asintomáticos 

(60,100), en los que la información añadida por este marcador podría resultar de 

especial utilidad. En contraposición, se ha señalado que la mayoría de las 

investigaciones realizadas al respecto manejaban muestras de pequeño tamaño e 

incluían a pacientes más jóvenes y con menor comorbilidad que los que 
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encontramos en la práctica clínica real. En el trabajo  de Cimadevilla et al (20), que 

incluyó a 361 pacientes con EA de diferente grado y edad media de 79±6 años, la 

asociación hallada entre el NT proBNP y la severidad de la EA fue tan solo modesta. 

Además, en el grupo de pacientes asintomáticos con EA moderada o grave seguidos 

de manera prospectiva (n=102), el NT proBNP no demostró ser predictor de la 

aparición de eventos ni en el análisis univariable (p= 0,12) ni en el multivariable 

tras ajustar por la edad, el sexo y el AVA (p=0,43). Este trabajo insistió en que la 

información proporcionada por el NT proBNP debe emplearse con cautela, sobre 

todo en pacientes ancianos, en los que los niveles de este marcador se encuentran 

elevados de forma constitutiva haciendo que su interpretación se torne dificultosa 

(171). Clavel et al (21) propusieron el concepto de activación del NT proBNP con 

la intención de normalizar los niveles del marcador con respecto a los valores de 

referencia para la edad y el sexo del paciente. En un trabajo en el que analizaron 

prospectivamente a 1953 pacientes con EA al menos moderada, la activación del 

NT proBNP, definida como la presencia de niveles de NT proBNP superiores a los 

valores de referencia para la edad y sexo del paciente, se asoció de manera 

independiente con una mayor mortalidad a largo plazo. Esta asociación también se 

confirmó en pacientes asintomáticos. Remitiéndonos a este trabajo, consideramos 

oportuno emplear el concepto de activación del NT proBNP para intentar minimizar 

los factores de confusión que pudieran estar afectando a la relación entre el 

marcador y el pronóstico. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que los niveles plasmáticos de NT proBNP se 

han relacionado con muchos otros factores que a su vez pueden influir en el 

pronóstico. En nuestro trabajo la activación del NT proBNP se relacionó de forma 

directa con la presencia de síntomas y la presencia de anemia y de forma inversa 

con el AVA y la FEVI, pero mantuvo su asociación independiente con el pronóstico 

cuando estas variables fueron introducidas en el análisis multivariable. Además, a 

pesar de que el índice de Charlson incluye variables que se han relacionado con los 

niveles de NT proBNP, en nuestra población la puntuación obtenida en esta escala 

no se asoció de manera significativa a la presencia de activación del NT proBNP. 
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En definitiva, nuestros resultados apuntan a la existencia de un vínculo entre los 

niveles de NT proBNP y la EA que se desprende de otros factores intermedios 

relacionados. 

  

7.5. Evaluación integradora del pronóstico de los pacientes con EA. 

 

Como ya hemos mencionado, en nuestro estudio la DPM6, la activación del NT 

proBNP y la presencia de síntomas resultaron predictores independientes de 

mortalidad por cualquier causa o ingreso de causa cardiaca en los pacientes con EA 

grave no sometidos a IVA. No obstante, ningún marcador debe ser empleado de 

manera aislada como un argumento definitivo para decidir la estrategia de manejo 

de nuestros pacientes. Consideramos que sería más conveniente interpretar de 

forma conjunta y complementaria la información proporcionada por las diversas 

herramientas que han demostrado resultar de utilidad para determinar el pronóstico. 

Con una intención integradora, elaboramos cuatro categorías de riesgo en función 

de la ausencia o presencia de las tres condiciones asociadas a un mal pronóstico en 

nuestro estudio (DPM6<330m, activación del NT proBNP y presencia de 

síntomas). El análisis de supervivencia demostró que los pacientes con peor 

pronóstico fueron aquellos que cumplían las tres citadas condiciones, mientras que 

la incidencia de eventos fue mínima en aquellos que no cumplían ninguna de ellas. 

Se observó una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia libre 

de eventos entre las diferentes categorías. Cabría por tanto preguntarse si el hecho 

de pertenecer a una categoría de bajo riesgo podría confirmar la seguridad de llevar 

a cabo una actitud conservadora y expectante, a la espera de la aparición de alguna 

circunstancia que indique el IVA.  

 

En pacientes con EA candidatos a IVA el empleo de escalas de riesgo forma parte 

de la evaluación preoperatoria. Sin embargo, son escasos los trabajos que proponen 

o elaboran escalas de riesgo ideadas con el fin de predecir la evolución de los 
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pacientes con EA, de cara a decidir la estrategia de manejo más adecuada. En 

pacientes asintomáticos con EA moderada o grave Monin et al (100) propusieron 

una puntuación que combinaba el BNP, la Vmáx Ao y el sexo para identificar a los 

pacientes con alto riesgo de eventos durante el seguimiento. El análisis demostró 

una disminución progresiva de la supervivencia libre de eventos en cada cuartil de 

puntuación. Posteriormente, Farré et al validaron la puntuación de Monin en 237 

pacientes asintomáticos con EA degenerativa moderada o grave y función 

ventricular normal, utilizando en esta ocasión el NT proBNP en lugar del BNP. Los 

resultados confirmaron que el empleo de esta puntuación mejoraba el valor 

pronóstico del NT proBNP por sí solo. A pesar de que la PM6M es una prueba muy 

accesible, a día de hoy no se ha confeccionado ninguna escala que tenga en 

consideración la DPM6 como factor relacionado con el pronóstico de la EA. En 

nuestro trabajo la interpretación integrada de la DPM6, la activación del NT 

proBNP y el estatus sintomático permitió predecir la supervivencia libre de eventos 

y estratificar a los pacientes con EA grave no sometidos a IVA. Nuestros resultados 

invitan a tener en cuenta estas variables a la hora de elaborar una escala de riesgo 

dirigida a predecir la evolución de los pacientes con EA sin IVA.  

 

7.6. Limitaciones del estudio 

 

En nuestro estudio identificamos varias limitaciones:  

 

En primer lugar, el hecho de tratarse de un estudio unicéntrico determinó que el 

tamaño muestral fuese relativamente pequeño, impidiendo de este modo el análisis 

de subgrupos. En el momento de la inclusión el estatus sintomático del paciente fue 

determinado de forma subjetiva a través de la anamnesis, por lo que no es 

descartable que algunos pacientes inicialmente catalogados como asintomáticos no 

lo fueran realmente. El seguimiento clínico de los pacientes y la toma de decisiones 

no fueron dirigidos por los investigadores, sino que se llevaron a cabo en las 
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consultas de Cardiología a criterio del médico responsable. A consecuencia de ello 

existe cierta heterogeneidad propia de la práctica clínica real.  

 

Uno de los hallazgos que puede resultar más llamativo en nuestro trabajo es la 

escasa proporción de pacientes que fueron sometidos a IVA. En primer lugar, hay 

que recordar que nuestra muestra también incluyó a pacientes asintomáticos, que 

habitualmente no son intervenidos. Sin embargo, un número no desdeñable de 

pacientes sintomáticos fueron tratados de forma conservadora a pesar de cumplir la 

indicación teórica de IVA. Registros multicéntricos recientes (141,152) han 

coincidido con nosotros en esta observación. La edad avanzada, la importante 

comorbilidad y el elevado riesgo quirúrgico de la población actual con EA grave 

parecen influir de forma decisiva en esta circunstancia. No obstante, es probable 

que esta tendencia conservadora también esté condicionada por el hecho de no 

disponer en nuestro centro de un servicio de Cirugía cardiaca ni de programa TAVI. 

De hecho, en el registro IDEAS (152) las tasas de intervención fueron 

significativamente más bajas cuando se valoraba a los pacientes en hospitales que 

no eran terciarios. 

 

A la hora de evaluar la utilidad de la PM6M como herramienta pronóstica, cabe 

señalar que 33 pacientes no pudieron realizar la prueba por encontrarse limitados 

físicamente y fueron excluidos del análisis. Por otra parte, en 9 casos no 

disponíamos de los niveles de NT proBNP. La asociación entre la DPM6 o la 

activación del NT proBNP y el pronóstico se evidenció en la población global de 

pacientes consecutivos con EA grave que habían realizado la PM6M. Sin embargo, 

dado que la principal utilidad de estas herramientas en la práctica clínica sería 

estratificar el riesgo entre los pacientes aparentemente asintomáticos, hubiera 

resultado de especial interés corroborar su utilidad pronóstica en este subgrupo y 

concretamente en pacientes incapaces de realizar una prueba de esfuerzo o con un 

resultado no concluyente. A pesar de que la DPM6 y la activación del NT proBNP 

conservaron su valor pronóstico independiente tras ajustar el modelo de regresión 
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de Cox por la presencia de síntomas, sería conveniente validar la utilidad de estas 

herramientas en la población específica de pacientes aparentemente asintomáticos.  

Por otra parte, tanto la DPM6 como la activación del NT proBNP son parámetros 

relacionados con multitud de variables, algunas de ellas no evaluadas en nuestro 

trabajo. Como muestra de ello, no se concedió suficiente importancia a la fragilidad, 

cuya evaluación resulta imprescindible en pacientes de edad avanzada y se ha 

instaurado en pacientes con EA candidatos a IVA. Tampoco se contemplaron otros 

factores pronósticos emergentes como la impedancia valvuloarterial o el strain 

longitudinal global, que no fueron recogidos en el estudio ecocardiográfico.   

 

Además, insistimos en que la DPM6 debe ser comprendida como un estimador de 

la capacidad funcional global del paciente y por lo tanto en los pacientes con EA 

no está determinada únicamente por la valvulopatía, sino por un compendio de 

factores que entraña complejos mecanismos fisiopatológicos subyacentes.  

 

En nuestro estudio la integración de la información proporcionada por las tres 

variables que demostraron una relación independiente con el pronóstico permitió 

elaborar categorías de riesgo, objetivándose una diferencia estadísticamente 

significativa en la supervivencia libre de eventos entre los estratos. 

Lamentablemente el pequeño tamaño muestral limitó el análisis, impidiendo extraer 

resultados más concluyentes al respecto. 

  

 

7.7. Perspectivas clínicas. 

 

A pesar de las limitaciones, nuestro estudio es el primero que ha demostrado la 

utilidad pronóstica independiente de la DPM6 en pacientes con EA grave, 

censurando el seguimiento en el momento del IVA. Además, corrobora la utilidad 

pronóstica de la activación del NT proBNP en esta población. El empleo de estos 

instrumentos añade información valiosa a la evaluación clínica y permite identificar 

subgrupos de riesgo, guiándonos de este modo a la hora de escoger la estrategia 

terapéutica más adecuada. De hecho, nuestro trabajo sugiere que la actitud 
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conservadora sería razonable en pacientes asintomáticos con buena capacidad 

funcional y ausencia de activación del NT proBNP. Sin embargo, invita a 

individualizar la actitud terapéutica en pacientes con pobre capacidad funcional o 

activación del NT proBNP, que podrían beneficiarse de un seguimiento más 

estrecho o de una actitud intervencionista más temprana.  

 

Si de cara a futuras investigaciones lográsemos validar una escala de riesgo que 

tuviera en cuenta los instrumentos propuestos por el presente estudio, podríamos 

disponer de una herramienta de bajo coste y fácil aplicación, que resultaría de gran 

ayuda para la toma de decisiones en la práctica clínica. 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. Relativas al perfil clínico de los pacientes con EAO grave: 

 

1.1. La población global de pacientes con EA presentaba una edad media 

avanzada, una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular y una 

elevada comorbilidad. Más de la mitad de los pacientes presentaban alguna 

afección extracardiaca grave. Además, un número no desdeñable de 

pacientes eran dependientes para al menos una actividad básica de la vida 

diaria.  

 

2. Relativas a las estrategias de tratamiento y factores que determinan su 

elección:  

 

2.1. Aproximadamente dos terceras partes de los pacientes con EA grave fueron 

tratados de manera conservadora. Tan solo el 36,3% de los pacientes fueron 

sometidos a IVA. 

 

2.2. La elección de una estrategia conservadora resultó más común en pacientes 

de edad más avanzada, con mayor comorbilidad y mayor riesgo quirúrgico. 

 

2.3. El manejo conservador se asoció a un peor pronóstico en la población 

global de pacientes con EA grave. Los pacientes no sometidos a IVA 

presentaron una elevada tasa de mortalidad durante el seguimiento. 

 

 

 



Irene Azenaia García‐Escribano García 

  142 

 

3. Relativas a la utilidad de la PM6M y NTproBNP: 

 

3.1. En los pacientes con EA grave que realizaron la PM6M, la DPM6 se 

relacionó inversamente con la incidencia de muerte por cualquier causa o 

ingreso de causa cardiaca, mientras que la activación del NT proBNP se 

asoció de forma directa. Asimismo, la imposibilidad de realizar la PM6M 

se asoció a un peor pronóstico. 

 

3.2. La DPM6, la activación del NT proBNP y la presencia de síntomas 

demostraron ser predictores independientes del pronóstico de los pacientes 

con EA grave tratados de forma conservadora. 

 

3.3. Tras la estratificación en categorías de riesgo, los pacientes que tuvieron 

una mayor supervivencia libre de eventos fueron los pacientes 

asintomáticos, que no presentaban activación del NT proBNP y que 

recorrieron una DPM6 superior a los 330 metros. 
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ANEXO 1. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA EN LAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS 

 

POBLACIÓN RESIDENTE ESTIMADA PARA ESPAÑA EN 2040, 2050 Y 2060 

 2040 2050 2060 

Mujeres 23.292.520 22.810.279 21.860.796 

Hombres 22.028.666 21.457.802 20.534.342 

Ambos sexos 45.321.187 44.268.081 42.395.138 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

POBLACIÓN RESIDENTE ESTIMADA DE 65 Y MÁS AÑOS Y 80 Y MÁS AÑOS, 
PARA ESPAÑA EN 2040, 2050 Y 2060 

  2040 2050 2060 

  
Más de 65 

años 
Más de 80 

años 
Más de 65 

años 
Más de 80 

años 
Más de 65 

años 
Más de 80 

años 

Mujeres 7.724.668 2.776.326 8.552.267 3.633.957 8.193.075 4.312.112 

Hombres  6.349.914 1.889.919 7.056.600 2.590.584 6.701.221 3.189.786 
Ambos 
sexos 14.074.582 4.666.245 15.608.868 6.224.541 14.894.296 7.501.897 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

PORCENTAJE POBLACIÓN RESIDENTE ESTIMADA DE 65 Y MÁS AÑOS Y 
80 Y MÁS AÑOS, PARA ESPAÑA EN 2040, 2050 Y 2060 

  2040 2050 2060 

  
Más de 65 

años 
Más de 80 

años 
Más de 65 

años 
Más de 80 

años 
Más de 65 

años 
Más de 80 

años 

Mujeres 33,2 11,9 37,5 15,6 37,5 18,9 

Hombres  28,8 8,6 32,9 11,8 32,6 14,9 
Ambos 
sexos 31,1 10,3 35,3 13,7 35,1 16,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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65 y más años    

 2040 2050 2060 
Mujeres 33,2 37,5 37,5 

Hombres  28,8 32,9 32,6 

Ambos sexos 31,1 35,3 35,1 

 

 

 

 

80 y más años    

 2040 2050 2060 
Mujeres 11,9 15,6 18,9 

Hombres  8,6 11,8 14,9 

Ambos sexos 10,3 13,7 16,9 
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ANEXO 2.  INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE Y 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Documento de Consentimiento Informado dirigido a pacientes con estenosis 

aórtica grave, para su participación en el proyecto “Pronóstico de la estenosis 

valvular aórtica grave en su contexto epidemiológico actual: utilidad de la prueba 

de la marcha de los 6 minutos y del NT proBNP”. 

Este documento sirve para que usted, o su representante legal, dé su consentimiento 

para participar en nuestro proyecto de investigación: “Pronóstico de la estenosis 

valvular aórtica grave en su contexto epidemiológico actual: utilidad de la prueba 

de la marcha de los 6 minutos y del NT proBNP”. 

Su participación es totalmente voluntaria, es decir, puede elegir libremente 

participar o no hacerlo, sin que su decisión afecte a los servicios que precise recibir 

de aquí en adelante en nuestro hospital. Firmar este consentimiento no le obliga a 

permanecer en la investigación. Si en cualquier momento cambia de opinión, podrá 

retirar su consentimiento cuando lo desee. Antes de firmarlo deberá leer 

atentamente la siguiente información. 

 

INFORMACIÓN 

Usted ha sido seleccionado para participar en este estudio porque tiene una 

estenosis aórtica grave, es decir, un estrechamiento de la válvula aórtica del corazón 

que va avanzando con el paso del tiempo, pudiendo provocar síntomas en sus fases 

más avanzadas. Normalmente los síntomas iniciales aparecen desencadenados por 

el esfuerzo físico, limitando su capacidad de ejercicio.  

El estudio que estamos desarrollando pretende evaluar la utilidad de la prueba de la 

marcha de los 6 minutos y del biomarcador NT proBNP en la evolución de su 

enfermedad.  

Para ello debe usted autorizarnos a realizar la prueba de la marcha de los 6 minutos, 

a extraer una analítica sanguínea para medir el NT proBNP y a recoger los datos 
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necesarios de su historia clínica, concediéndonos el acceso tanto a sus antecedentes 

médicos, como a los informes médicos elaborados en las futuras revisiones o 

ingresos. En caso de no disponer de información actualizada sobre su caso en la 

historia digital de nuestro hospital, sería usted sometido a una entrevista telefónica 

para recabar la información necesaria. 

El equipo de investigación no compartirá la identidad de los pacientes que 

participen en la investigación. La información extraída de su historia clínica será 

tratada de forma confidencial y no irá unida a su nombre, sino a un código numérico 

que solo podrán identificar los investigadores.  

Prueba de la marcha de los 6 minutos 

La Prueba de la Marcha de los 6 minutos es una prueba no invasiva que realizamos 

con fines pronósticos. Usted tendrá que caminar durante 6 minutos por un pasillo, 

y una persona de nuestro equipo médico o de enfermería calculará la distancia que 

ha recorrido durante este tiempo, comprobará regularmente durante la prueba su 

saturación de oxígeno y su frecuencia cardiaca mediante pulsioximetría y medirá 

su tensión arterial antes y después de finalizar el ejercicio. La prueba se suspenderá 

si se detectan síntomas o signos de alarma, o simplemente si usted lo desea. 

Durante la realización de esta prueba pueden aparecer con cierta frecuencia 

síntomas como cansancio, palpitaciones, sensación de mareo o malestar en las 

piernas. También puede provocar variaciones en su presión arterial. 

Aunque resulta más infrecuente, podría desencadenarse dolor torácico de tipo 

anginoso, síncope o arritmias supraventriculares o ventriculares, que supondrían la 

terminación inmediata de la prueba. Por supuesto, en estos casos, usted recibiría la 

atención médica necesaria, ya que la prueba se desarrolla en el entorno 

hospitaliario. Resulta excepcional que estos cuadros supongan una consecuencia 

grave. 

Analítica sanguínea 

La analítica sanguínea será extraída mediante punción venosa periférica por 

personal de enfermería cualificado. Se trata de una técnica sencilla y mínimamente 
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invasiva, que habitualmente no tiene complicaciones importantes. Eventualmente 

puede desencadenar sensación de mareo o síncope. La punción puede provocar un 

hematoma bajo la piel. De forma excepcional puede producirse un sangrado 

excesivo o una infección en el punto de punción. 

Si tiene alguna pregunta puede hacerla ahora o más tarde, incluso después de 

haberse iniciado el estudio. 

DECLARACIONES Y FIRMAS  

PACIENTE. 

El médico abajo firmante me ha informado de forma satisfactoria acerca del 

desarrollo y objetivos del proyecto de investigación en el que se me ha propuesto 

participar.  

Asimismo me ha explicado en qué consiste y cuál es la utilidad de la prueba de la 

marcha de los 6 minutos y de la analítica sanguínea. También me ha explicado sus 

riesgos y complicaciones.  

He comprendido todo lo anterior perfectamente y doy mi consentimiento para 

participar en el estudio y para ser sometido a la prueba de la marcha de los 6 minutos 

y a la extracción sanguínea. Puedo retirar este consentimiento cuando lo desee.  

Firmado (nombre y 2 apellidos) 

……………………………………………………………………………………… 

 

REPRESENTANTE LEGAL.  

El médico abajo firmante me ha informado de forma satisfactoria acerca del 

desarrollo y objetivos del proyecto de investigación en el que se me ha propuesto 

participar.  

Asimismo me ha explicado en qué consiste y cuál es la utilidad de la prueba de la 

marcha de los 6 minutos y de la analítica sanguínea. También me ha explicado sus 

riesgos y complicaciones.  
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He comprendido todo lo anterior perfectamente y doy mi consentimiento para 

participar en el estudio y para ser sometido a la prueba de la marcha de los 6 minutos 

y a la extracción sanguínea. Puedo retirar este consentimiento cuando lo desee.  

Firmado (nombre y 2 apellidos) 

……………………………………………………………………………………… 

 
MÉDICO. 

Dr/a.........................................................................................................  

He informado a este paciente y/o a su representante legal acerca del desarrollo y 

objetivos del proyecto de investigación que vamos a llevar a cabo, así como del 

propósito, la naturaleza, los riesgos y posibles complicaciones de la prueba de la 

marcha de los 6 minutos y de la extracción sanguínea. 

 

...................................................... (Firma del médico responsable) 

 

NOTAS 

1. Si usted ante testigos no acepta firmar este consentimiento, hágalo constar.  

Firmado 

…………………………………………………………………………… 

 (Firma, nombre, dos apellidos y DNI de 2 testigos)  

 

2. 2. Si usted ante testigos renuncia a ser informado, hágalo constar.  

Firmado 

……………………………………………………………………………. 

(Firma, nombre, dos apellidos y DNI del paciente, testigo y médico que le 

asiste)  
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REVOCACIÓN 

 

Yo, Dr/a.……………………………………………………………… REVOCO el 

consentimiento prestado en fecha…………………….. y tras la información 

recibida, no consiento en que D/Dña. 

……………………………………………………………… sea incluido/a en el 

estudio y se someta al procedimiento de la prueba de la marcha de los 6 minutos y 

a la realización de una analítica sanguínea.  

 

 

 

Firmado 

………………………………… 

Firmado………………………………….. 

(Representante Legal) (Médico responsable) 

 

 

 

 


