
Med Intensiva. 2012;36(7):513---515

www.elsevier.es/medintensiva

NOTA CLÍNICA

Estenosis aórtica grave en situación crítica
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Resumen Existen pocos datos sobre los pacientes con estenosis aórtica grave (EAG) que
requieren ingreso en unidades de cuidados intensivos cardiológicos (UCIC). Se estudió a 27
pacientes con EAG ingresados en la UCIC de un hospital terciario. Los motivos de ingreso más
frecuentes fueron insuficiencia cardiaca grave (42%), síndrome coronario agudo (39%) y parada
cardiorrespiratoria (8%). Tras un seguimiento medio de 6,5 meses, 11 pacientes fallecieron y
la supervivencia fue del 74 ± 8, el 70 ± 9 y el 62 ± 10% a los 7, 30 y 60 días, respectivamente.
De los 27 pacientes, a 13 (48%) se los intervino quirúrgicamente, estos pacientes presentaron
un menor índice EuroSCORE (el 13 ± 11 versus el 34 ± 18%; p = 0,002) y una mayor supervivencia
(el 92 ± 7% a los 7, 30 y 60 días versus el 50 ± 13, el 40 ± 14 y el 30 ± 14%; p = 0,002). Por tanto,
los pacientes con EAG que requieren ingreso en las UCIC presentan muy alto riesgo, con una
elevada mortalidad que se concentra especialmente en la primera semana de hospitalizacion y
en los pacientes no intervenidos quirúrgicamente.
© 2009 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
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Abstract There is little information about patients with severe aortic stenosis (SAS) who
require admission to acute care units. We studied 27 patients with SAS admitted in a ter-
tiary hospital coronary care unit. The most frequent reasons for admission were severe heart
failure (42%), acute coronary syndrome (39%) and cardiac arrest (8%). At a mean follow-up of
6.5 months, 11 patients died. Cumulative survival was 74 ± 8%, 70 ± 9%, and 62 ± 10% at 7, 30

and 60 days, respectively. Out of the 27 patients, 13 (48%) underwent surgical intervention,
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these patients having lower Euroscore (13 ± 11 vs. 34 ± 18%, p = 0.002) and higher survival
(92 ± 7% at 7, 30 and 60 days vs. 50 ± 13%, 40 ± 14% and 30 ± 14%; p = 0.002). Thus, patients
with SAS who require hospitalization in the intensive care units constitute a very high risk
population, with very high mortality, especially during the first week after admission and in
patients who have not undergone surgery.
© 2009 Elsevier España, S.L. and SEMICYUC. All rights reserved.
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Actitud terapéutica

En el caso de 13 pacientes (48%) se llevó a cabo ciru-
gía de sustitución valvular aórtica. Estos 13 pacientes, en

Tabla 1 Características de los pacientes incluidos

Variable N (%)

Edad (años) 77 (DE 9, rango
58---91)

Mujeres 13 (48,1%)
Diabetes 53,8%
Hipertensión arterial 84,6%
Hipercolesterolemia 50%
Tabaquismo 23,1%

Criterio de ingreso
Insuficiencia cardiaca grave 11 (42,3%)
Síndrome coronario agudo 10 (38,5%)
Parada cardiaca 2 (7,7%)
Otros 4 (11,4%)

FEVI < 40% 8 (33,4%)
Área valvular aórtica 0,74 cm2 (DE 0,13,

rango 0,40---1,0)
Cateterismo 21
Intervencionismo coronario
percutáneo

28%

Ventilación mecánica 36%
Balón intra-aórtico de
contrapulsación

4%
ntroducción

a historia natural de la estenosis aórtica es bien conocida.
ásicamente, se considera que los pacientes con esteno-
is aórtica grave (EAG) tienen una supervivencia media de
---3 años cuando presentan síntomas y no se interviene
uirúrgicamente. Este pronóstico es especialmente desfavo-
able cuando los pacientes tienen síntomas de insuficiencia
ardiaca1,2.

En ocasiones, los pacientes con EAG requieren hospita-
izacion en una unidad de cuidados intensivos cardiológicos
UCIC) por insuficiencia cardiaca grave, síndrome corona-
io agudo de alto riesgo u otras situaciones clínicas. El perfil
línico de estos pacientes y su pronóstico no están bien defi-
idos, aunque puede considerarse que probablemente en
uchos de los casos corresponde a los estadios finales de

a historia natural.
El objetivo fue definir el perfil de los pacientes con EAG

ue requieren hospitalizacion en una UCIC así como su pro-
óstico y las estrategias terapéuticas llevadas a cabo. Para
sto, se estudió a 27 pacientes con EAG que se hospitalizaron
n la UCIC de un hospital terciario universitario.

erie de casos

aracterísticas clínicas de la población de estudio

a población estuvo formada por 27 pacientes con EAG que
e hospitalizaron en la UCIC de nuestro centro en un periodo
e 3 años. Se tuvo en cuenta la definición de EAG incluida
n las últimas guías de actuación clínica3, es decir, un área
alvular aórtica inferior a 1 cm2 o un gradiente transaór-
ico medio superior a 40 mmHg. Las indicaciones de cirugía,
ateterismo, balón de contrapulsación y otras medidas se
levaron a cabo de forma individualizada según los médi-
os implicados (cardiólogos clínicos, cirujanos, anestesistas,
ardiólogos intervencionistas). El riesgo quirúrgico se estimó
n todos los pacientes mediante el EuroSCORE logístico4.

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el pro-
rama SPSS 15.0 (Chicago, Illinois). Las variables continuas
e expresaron como media ± desviación estándar y las dis-
retas como porcentajes. Se evaluó la mortalidad mediante
urvas de supervivencia actuarial (Kaplan-Meier)y se utiliza-
on los test de Log-Rank y Breslow para comparar diferentes
ubgrupos. Las comparaciones se consideraron estadística-
ente significativas ante un nivel de significación p<0,05.
Las características de los pacientes se muestran en la

abla 1. El motivo de ingreso más frecuente fue insuficiencia

ardiaca grave (n=11), seguida por síndrome coronario agudo
e alto riesgo (n=10; 8 infartos de miocardio sin onda Q y
infartos con onda Q), parada cardiorrespiratoria (n=2) y

tros (síncope, taquicardia ventricular, insuficiencia renal
vigilancia tras cateterismo) (n = 4). La edad media de los
acientes fue 77 años (desviación estándar=9, rango: 58---91)
14 (52%) eran varones. Sólo 2 pacientes no tenían ningún

actor de riesgo coronario y el 77% tenía 2 o más factores de
iesgo.

El EuroSCORE medio fue 24 ± 18% (2---72%). Se obtuvo la
racción de eyección ventricular izquierda mediante eco-
ardiografía en 24 pacientes, que fue superior al 50% en
5 (62%), al 40---50% en un paciente (4%), al 30---40% en 7
acientes (29%) e inferior al 30% en un paciente (4%). Es
ecir, que un 37% tenía una fracción de eyección moderada
gravemente deprimida. El área valvular aórtica media por
cuación de continuidad fue 0,74 ± 0,13 cm2 (0,40---1,0). A
1 pacientes se les realizó cateterismo con los siguientes
allazgos: sin lesiones significativas (38%), enfermedad de
n vaso (14%), enfermedad de 2 vasos (24%), enfermedad
e 3 vasos (14%) y enfermedad del tronco y 3 vasos (10%). A
n 28% se le realizó intervencionismo coronario percutáneo.
Depuración extrarrenal 4%
EuroSCORE 24 (DE 18, rango

2---72)
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Figura 1 Supervivencia actuarial de la población de pacientes
incluidos en el estudio (Kaplan-Meier).

comparación con los 14 que no se operaron, tenían un índice
EuroSCORE menor (el 13 ± 11 versus el 34 ± 18%; p = 0,002) y
menor edad (71 ± 9 versus 81 ± 7 años; p = 0,027). De los 14
pacientes a los que no se les realizó cirugía de sustitución
valvular aórtica, se llevó a cabo implantación percutánea de
prótesis valvular aórtica en un caso. Durante su estancia en
la UCIC, el 36% necesitó ventilación mecánica, a un 4% se le
realizó técnicas de depuración extrarrenal y otro 4% requirió
la implantación de balón de contrapulsación.

Evolución clínica

Durante un seguimiento medio de 195 ± 221 días, 11 de los
27 pacientes fallecieron, 7 de ellos (64%) durante la primera
semana del ingreso. El resto de las muertes hospitalarias
ocurrieron a los 21, 31 y 35 días, y el fallecimiento restante
tuvo lugar más allá del año de seguimiento. La supervivencia
actuarial fue del 74 ± 8, el 70 ± 9 y el 62 ± 10% a los 7, 30 y
60 días, respectivamente, tras la hospitalizacion (fig. 1).

Entre los 14 pacientes a los que no se intervino quirúrgi-
camente hubo 9 fallecimientos, y la supervivencia actuarial
de estos pacientes fue del 50 ± 13, el 40 ± 14 y el 30 ± 14%
a los 7, 30 y 60 días, respectivamente (versus el 92 ± 7%
de los pacientes intervenidos quirúrgicamente; Log-Rank:
p = 0,002; Breslow: p = 0,006). En cuanto al riesgo calculado
por el EuroSCORE, 9 de los 11 fallecimientos ocurrieron en
pacientes con un EuroSCORE superior al 20% y 2 en pacientes
con un EuroSCORE inferior al 20%. La supervivencia actua-
rial de los pacientes con EuroSCORE superior al 20% fue del
63 ± 12, el 56 ± 13 y el 42 ± 13% a los 7, 30 y 60 días, respec-
tivamente (versus el 91 ± 8% de los pacientes con EuroSCORE
inferior al 20%).

Discusión

La estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en

Europa y Norteamérica3. Cuando existen síntomas, la super-
vivencia media es de 2---3 años. En pacientes con disfunción
sistólica de ventrículo izquierdo, las expectativas son aún
peores, con supervivencia de aproximadamente un año1,2.
El hallazgo más importante de este estudio es que los
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acientes con EAG que requieren ingreso en la UCIC
onstituyen un subgrupo con un pronóstico especialmente
esfavorable, con una mortalidad muy elevada incluso a
orto plazo.

En la EAG sintomática, la sustitución valvular aórtica ha
emostrado aumentar la supervivencia y la calidad de vida,
ncluso en presencia de disfunción ventricular izquierda5,6.
in embargo, la enfermedad concomitante incrementa en
casiones el riesgo quirúrgico hasta convertirlo en inasu-
ible. De hecho, el 30---40% de los pacientes con EAG no

e considera aceptable para cirugía por presentar un riesgo
uirúrgico demasiado elevado7. En la población de estenosis
órtica estudiada, el EuroSCORE medio fue del 24%, hecho
ue justifica que sólo se le realizara cirugía a menos de la
itad de los pacientes. A pesar de ello, entre los pacien-

es rechazados para cirugía, la mortalidad a la semana fue
el 50% y al mes fue del 60%. Estos hallazgos justifican
a necesidad de buscar una alternativa terapéutica válida
ara los pacientes con EAG que se rechazan para cirugía.
a valvuloplastia percutánea presenta discretos resultados
medio plazo8,9. Una alternativa más reciente es la implan-

ación de prótesis aórtica percutáneas10. Esta técnica se está
stableciendo como una alternativa terapéutica para estos
acientes. En nuestra serie, sólo se realizó implantación per-
utánea de prótesis valvular aórtica a un paciente debido a
ue esta técnica es de aparición reciente. En la actualidad,
e ha realizado esta técnica en nuestro centro a 15 pacien-
es y sólo uno ha fallecido tras la implantación percutánea
e protesis valvular aórtica11.
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