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Introducción 

Entre las valvulopatías, la valvulopatía aórtica es la más frecuente, con una 
prevalencia de estenosis creciente con la edad y que se presenta en 
aproximadamente el 25% de la población mayor de 65 años y en más del 48% de 
los mayores de 75 años de edad, mientras que el grado de aorta Insuficiencia tiene 
una prevalencia que alcanza el 30% en pacientes mayores de 65 años. 

El presente estudio evaluará el grado de correlación y certeza diagnóstica entre el 
ecocardiograma y el cateterismo cardíaco, para saber si es justificable llevar a cabo 
un estudio hemodinámico en todos los pacientes con enfermedad valvular oa qué 
grupo realizan específicamente este procedimiento. 

Métodos 

En una muestra de 57 pacientes que se sometieron tanto al ecocardiograma como al 
cateterismo cardíaco. Se comparó si al final de cada una de las dos pruebas 
coincidían en el diagnóstico de enfermedad valvular. 
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Resultados 

Analizando los resultados, se encontró que después de realizar el cateterismo 
cardíaco en pacientes con enfermedad valvular, se pudieron encontrar 3 tipos 
diferentes de resultados: 1) COINCIDO, 2) NO COINCIDO, y 3) COINCIDO 
PARCIALMENTE. 

Los resultados obtenidos fueron que en el 38,64% el diagnóstico previo, realizado 
con el ecocardiograma, coincidió con el estudio de las presiones de cateterización. 
Asimismo, el 35,08% de los estudios ecocardiográficos no coincidió con el estudio 
hemodinámico. Finalmente, en el 28,07% de los casos, ambos estudios coincidieron 
parcialmente con la adición de un nuevo diagnóstico, por la omisión del diagnóstico 
o por una estratificación diferente en el grado de gravedad de la enfermedad 
valvular. 
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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN 
Entre las valvulopatías, la valvulopatía aórtica es la más frecuente, con una 

prevalencia de estenosis creciente con la edad y que se presenta en 

aproximadamente el 25% de la población mayor de 65 años y en más del 48% 

de los mayores de 75 años, mientras que el grado de La insuficiencia aórtica 

tiene una prevalencia que alcanza el 30% en pacientes mayores de 65 años. 

El presente estudio evaluará el grado de correlación y certeza diagnóstica entre 

el ecocardiograma y el cateterismo cardíaco, para saber si es justificable llevar 

a cabo un estudio hemodinámico en todos los pacientes con enfermedad 

valvular oa qué grupo realizan específicamente este procedimiento. 
 
MÉTODOS 
En una muestra de 57 pacientes que se sometieron tanto al ecocardiograma 

como al cateterismo cardíaco. Se comparó con el final de cada una de las dos 

pruebas, que coinciden en el diagnóstico de la enfermedad valvular. 
 
RESULTADOS 

1) COINCIDO, 2) NO COINCIDO, y 3) COINCIDO PARCIALMENTE.  

 

Los resultados obtenidos fueron que en el 38,64% el diagnóstico previo, 

realizado con el ecocardiograma, coincidió con el estudio de las presiones de 

cateterización. Asimismo, el 35,08% de los estudios ecocardiográficos no 

coincidió con el estudio hemodinámico. Finalmente, en el 28,07% de los casos, 

ambos estudios coincidieron parcialmente con la adición de un nuevo 

diagnóstico, por la omisión del diagnóstico o por una estratificación diferente en 

el grado de gravedad de la enfermedad valvular. 
 
PALABRAS CLAVES 
Enfermedades valvulares, cateterismo, ecocardiografía, estenosis, 

insuficiencia. 



XII 
 

ABSTRACT 
INTRODUCTION 
Among valvular diseases, aortic valvulopathy is the most common, with a 

prevalence of stenosis increasing with age and occurring in approximately 25% 

of the population over 65 years and in more than 48% of those over 75 years of 

age, While the degree of aortic insufficiency has a prevalence reaching 30% in 

patients over 65 years. 

The present study will test the degree of correlation and diagnostic certainty 

between the echocardiogram and the cardiac catheterization, in order to know if 

it is justifiable to carry out a hemodynamic study in all patients with valvular 

disease or to which group specifically Perform this procedure. 

 
METHODS 
In a sample of 57 patients who underwent both echocardiogram and cardiac 

catheterization. It was compared if at the end of each of the two tests, they 

coincided in the diagnosis of valvular disease. 
 
RESULTS 
Analyzing the results, we found that after performing cardiac catheterization in 

patients with valvular disease, 3 different types of results could be found: 1) 

COINCIDE, 2) NOT COINCIDE, and 3) COINCIDE PARTIALLY. 

The results obtained were that in 38.64% the previous diagnosis, done with the 

echocardiogram coincided with the study of catheterization pressures. Likewise, 

35.08% of echocardiographic studies did not coincide with the hemodynamic 

study. Finally, in 28.07% of the cases, both studies were partially coincident 

either by the addition of a new diagnosis, by the omission of the diagnosis, or by 

a different stratification in the degree of severity of valvular disease. 

 
KEY WORDS 
Valvular diseases, catheterization, echocardiography, stenosis, insufficiency. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años, el mejor conocimiento de la historia natural de las 

enfermedades valvulares, y los avances en las técnicas quirúrgicas han 

permitido mejorar el pronóstico de los pacientes con enfermedad valvular 

cardíaca. El diagnóstico por la imagen, específicamente la ecocardiografía 

Doppler, constituye en la actualidad la técnica de elección para establecer el 

diagnóstico y el pronóstico de los pacientes valvulares. En consecuencia, hoy 

día, la toma de decisiones clínicas en las valvulopatías se basa en gran medida 

en la combinación del estado sintomático y de los hallazgos ecocardiográficos. 

 

En lo referente a las formas de valvulopatía, la valvulopatía aórtica es la más 

común cuya prevalencia de estenosis aumenta con la edad y se presenta en 

aproximadamente en el 25% de la población mayor de 65 años y en más del 

48% de los mayores de 75 años, mientras que el grado de insuficiencia aórtica 

tiene una prevalencia que llega al 30% en los pacientes mayores de 65 años. 

 

El presente trabajo de titulación se encargará de probar cuál es el grado de 

correlación y certeza diagnóstica entre el ecocardiograma y el cateterismo 

cardíaco, con el fin de saber si es justificable realizar un estudio hemodinámico 

a todos los pacientes con valvulopatías o a que grupo específicamente hay que 

realizarle dicho procedimiento. 

 

En nuestro medio, además de los hallazgos clínicos, la ecocardiografía es la 

técnica clave para confirmar el diagnóstico de una valvulopatía, así como para 

evaluar su severidad y su pronóstico. Está indicada en cualquier paciente que 

tenga un soplo cuando se sospeche enfermedad valvular, con la única posible 

excepción de los pacientes jóvenes que presenten únicamente un soplo 

mesosistólico trivial (grado 1/6). La evaluación de la severidad de la 

valvulopatía estenótica debe combinar la determinación del área valvular y los 
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índices dependientes de flujo, como el gradiente medio y/o la velocidad máxima 

de flujo. 

 

En el área de hemodinamia, la fluoroscopia puede utilizarse para comprobar la 

presencia de calcificación anular o valvular, ya que permite distinguir la 

calcificación de la fibrosis con una especificidad mayor que la ecocardiografía. 

La fluoroscopia también es útil para la evaluación de la cinética de la parte 

móvil de una prótesis mecánica. Además, el estudio fluoroscópico ayuda a 

estratificar la lesión, ya sea leve, moderada o severa. 

 

Las indicaciones de cateterismo cardíaco en pacientes con valvulopatías son 

controversiales ya que hasta el momento no existe un gran acuerdo específico 

sobre los requisitos que debe de cumplir este tipo de pacientes; al momento 

actual éstos van desde algo tan subjetivo como la sospecha de una mala 

técnica en la realización del ecocardiograma, hasta temas bien dilucidados 

como son pacientes con enfermedad cardíaca pre-existente como la 

enfermedad coronaria. 
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CAPITULO I 
  

EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. La 

función de las válvulas del corazón es abrirse y cerrarse correctamente durante 

el ciclo cardiaco. Las válvulas pueden dañarse por infecciones, por 

traumatismos, por envejecimiento u otras causas. La alteración resultante se 

puede manifestar en una disminución de la apertura de la misma (estenosis), el 

cierre insuficiente (insuficiencia) o una combinación de las mismas. 

 

En la actualidad, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida, han 

aparecido otras formas de valvulopatía, además de la reumática, siendo la más 

frecuente la valvulopatía degenerativa en pacientes ancianos, que consiste en 

el envejecimiento, endurecimiento y calcificación de las válvulas, lo que limita 

su movilidad y afecta a su funcionamiento. Esto ha significado un predominio 

de pacientes con estenosis aórtica e insuficiencia mitral, aunque aún persisten 

pacientes con patología reumática. 

 

El diagnóstico más exacto de todas las valvulopatías se hace por 

ecocardiograma, una técnica de imagen que puede valorar exactamente qué 

válvula está enferma, cuál es la causa y la gravedad de la afectación. Las 

cuatro categorías de valvulopatías corresponden a:  

 

 Valvulopatía Mitral: Se para la aurícula izquierda del ventrículo 

izquierdo. 

 

 Valvulopatía Aórtica: Separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. 
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 Valvulopatía Pulmonar: Separa el ventrículo derecho de la arteria 

pulmonar. 

 

 Valvulopatía Tricúspide: Separa la aurícula derecha del ventrículo 

derecho. 

 

Las valvulopatías, aunque menos frecuentes que condiciones como la 

hipertensión o la dislipidemia, son habituales y con frecuencia requieren 

procedimientos diagnósticos complementarios e intervenciones complejas y de 

alto costo. Según el estudio europeo del corazón (The Euro Heart Study on 

Valvular Heart Disease) en enfermedades valvulares, endocarditis infecciosa o 

intervenciones valvulares previas, las patologías más comunes eran la 

estenosis aórtica (43,1%) y la regurgitación mitral degenerativa (31,5%). En 

este estudio, las características clínicas de los 5001 pacientes estudiados, 

mostró que la edad promedio fue de 65 ±14 años (rango: 19-101 años), el 49,5 

% de los pacientes eran mujeres; al momento de ser incluidos en el estudio un 

30,2% de los pacientes era clase I de la clasificación de la New York Heart 

Association, 28,5% era clase II, 32,9% eran clase III y un 8,4%, clase IV. 

 

En nuestro país las valvulopatías cardiacas están dentro del grupo de 

enfermedades catastróficas por parte del ministerio de salud pública y se 

acogen a varios beneficios que las leyes les brindan. (msp.gob.ec, 2012) 

 

En este trabajo vamos a demostrar cuán factible es realizar un cateterismo 

derecho e izquierdo a los pacientes con valvulopatías, así como saber cuál es 

el panorama actual y el grado de exactitud que tiene el servicio de 

Ecocardiografía del Hospital “Abel Gilbert Pontón” comparándolo con los 

estudios hemodinámicos-angiográficos realizados en el mismo hospital. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El siguiente estudio trata de mostrar el número de pacientes con valvulopatías 

que se han diagnosticado en el Hospital Abel Gilbert Pontón, el tipo de 

valvulopatía más fecuente que hay y la herramienta diagnóstica que se usó 

para estadificar el grado de lesión de la válvula afectada. 

 

Este estudio además plantea la opción del uso del estudio hemodinámico-

angiográfico para verificar la exactitud del ecocardiograma por medio de la 

medición de curvas de presiones, gradientes de presiones y ver el flujo del 

medio de contraste dentro de las cavidades cardíacas. 

 

En nuestro medio cabe recalcar que se toma en cuenta a las valvulopatías 

cardiacas como el grupo de enfermedades que abarcan las cuatro válvulas del 

corazón (aórtica, pulmonar, tricúspide, mitral), y que dentro de nuestro país 

están consideradas dentro del grupo de enfermedades catastróficas por su alta 

complejidad y costo al tratamiento. 

 

Las valvulopatías se complican aún más al tener comorbilidades que presenten 

los pacientes como enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, dislipidemia, 

enfermedades congénitas, etc.  
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
 

 ¿Cuál será el grado de correlación diagnóstica entre el estudio 

ecocardiográfico y el estudio angiográfico – hemodinámico en pacientes 

con valvulopatías cardiacas?   

  ¿Cuál es la incidencia y prevalencia de pacientes con valvulopatías 

diagnosticadas en el Hospital Abel Gilbert Pontón? 

  ¿Cuál es la válvula más afectada en estos pacientes y qué tipo de 

lesión es la más frecuente, estenosis o insuficiencia? 

  ¿Cuántos pacientes con valvulopatías fueron sometidos a un estudio 

hemodinámico posterior a un ecocardiograma? 

 ¿Cuáles son las comorbilidades presentes en pacientes con 

valvulopatías?  

 
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Campo: Salud Publica 

 
Área: Servicio de Ecocardiografía y Servicio de Hemodinamia  

 
Naturaleza: Descriptiva y observacional 

 
Aspecto: Tema a investigar  

 
Tema de Investigación: Correlación diagnostica entre el ecocardiograma 

bidimensional y el estudio angiográfico – hemodinámico en pacientes con 

valvulopatías cardiacas. 
 
Lugar: Hospital Docente de Especialidades “Abel Gilbert Pontón”, Servicio de 

hemodinamia, angiografía e intervencionismo cardiovascular. 

 
Periodo: Período 2014, 2015, 2016 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Correlación diagnostica entre el ecocardiograma bidimensional y el estudio 

angiográfico – hemodinámico en pacientes con valvulopatías cardiacas. 
 
 
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 
OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar el grado y porcentaje de coincidencias que hubo durante el 

período estimado de estudio entre, el ecocardiograma realizado a 

pacientes con enfermedad valvular y el cateterismo cardíaco realizado a 

dicho grupo de pacientes   
 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar los tipos de valvulopatías halladas en los pacientes 

sometidos a cateterismo cardiaco. 

 

- Determinar la valvulopatías más frecuente dentro de este grupo de 

pacientes. 

 

- Conocer el estadío en la que se encuentra la lesión valvular. 

 

- Establecer la influencia del sexo, raza y edad sobre la aparición de las 

enfermedades valvulares 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Cateterismo cardiaco y angiografía selectiva: antes de la aparición de la 

ecocardiografía diagnóstica, el cateterismo cardiaco se utilizaba para confirmar 

la presencia y la gravedad de la estenosis tricuspídea. Se observó que era 

necesario un registro simultáneo de la presión diastólica auricular derecha y 

ventricular derecha para poder efectuar una evaluación exacta, puesto que los 

gradientes de presión son pequeños y hay una considerable variación 

respiratoria en las formas de la onda de presión. El diagnóstico de la IT 

planteaba un reto mayor, puesto que la angiografía selectiva del ventrículo 

derecho a menudo podría distorsionar la VT. La forma de la onda de presión en 

la aurícula derecha muestra la onda V sistólica prominente característica, con 

un rápido descenso tan sólo en los casos más graves. El cateterismo cardiaco 

diagnóstico debe realizarse sólo excepcionalmente, si es que se aplica alguna 

vez, para el diagnóstico o la cuantificación de la valvulopatía tricuspídea 

aislada.    Rev Esp Cardiol. 2010;63:1349-65 - Vol. 63 Núm.11  

 

ESTENOSIS  AÓRTICA 
 

En los adultos con EAo se produce habitualmente una obstrucción al flujo de 
salida que aumenta de forma gradual a lo largo de un periodo largo. En los 

lactantes y niños con EAo congénita, el orificio valvular muestra pocos cambios 

a medida que crece el niño, lo que intensifica de forma paulatina la obstrucción 

relativa. La función del VI puede mantenerse bien en la EAo subcoronaria que 

se provoca de forma gradual en modelos experimentales animales.  

 

En el modelo experimental, así como en los niños y adultos con EAo crónica 

grave, el flujo de salida del VI se mantiene gracias a la presencia de una 

hipertrofia del VI, que puede soportar un gradiente de presión alto a través de 



9 
 

la válvula aortica durante muchos años sin una reducción del gasto cardiaco, 

una dilatación del VI ni la aparición de síntomas. La obstrucción grave de la 

salida del VI se caracteriza habitualmente por lo siguiente: 1) un chorro aórtico 

de una velocidad mayor de 4m/s; 2) un gradiente de presión sistólica media 

mayor de 40 mmHg en presencia de un gasto cardiaco normal, o 3) un orificio 

aórtico eficaz (calculado por la ecuación de continuidad; v. cap. 15) menor de 

aproximadamente 1 cm2 en un adulto de tamaño medio (es decir, <0,6 cm2/m2 

de área de superficie corporal, aproximadamente un 25% del orificio aórtico 

normal de 3 a 4cm2). Un orificio valvular aórtico de 1 a l, 5cm2 se considera 

una estenosis moderada, y un orificio de 1,5 a 2cm2 una estenosis aortica. Sin 

embargo, el grado de estenosis asociada al comienzo de los síntomas varía 

entre los pacientes y no hay ningún valor que defina la EAo grave o critica en 

un paciente individual.  

 

Las decisiones clínicas se basan en la consideración del estado de los 

síntomas y la respuesta del VI a una sobrecarga de presión, junto con la 

gravedad hemodinámica. En algunos casos son necesarias medidas 

adicionales de gravedad hemodinámica, como la perdida de la función de 

eyección o la impedancia valvular, o la evaluación con condiciones de carga 

cambiantes (p. ej., estrés con dobutamina) o con ejercicio, para evaluar la 

gravedad de la enfermedad completamente. 

 

La sobrecarga de presión crónica suele dar lugar a una hipertrofia concéntrica 

del VI, con un aumento del espesor de la pared y un tamaño anómalo de las 

cámaras. El mayor espesor de la pared permite normalizar la sobrecarga 

parietal (poscarga) de manera que se mantiene la función contráctil del VI. Sin 

embargo, la mayor masa de células miocárdicas y la mayor fibrosis intersticial 

dan lugar a una disfunción diastólica, que puede persistir incluso después del 

alivio de la EAo. Se han descrito diferencias por sexos en la respuesta del VI a 

la EAo, de manera que las mujeres muestran con mayor frecuencia un 

rendimiento del VI normal y un VI con hipertrofia concéntrica más pequeño, y 

paredes más gruesas con una disfunción diastólica y una sobrecarga parietal 
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sistólica normal o incluso subnormal. Los hombres tienen con mayor frecuencia 

una hipertrofia excéntrica del VI, una sobrecarga parietal sistólica excesiva, una 

disfunción sistólica y una dilatación cameral.  

 

Los cambios del VI causados por la sobrecarga de presión crónica se reflejan 

en las ondas de presión del VI y auriculares izquierdas, y en las curvas de 

velocidad Doppler. A medida que la contracción del ventrículo izquierdo se 

hace cada vez más isométrica, el pulso de presión del VI exhibe una cima 

redondeada en lugar de aplanada, y la curva de velocidad Doppler muestra un 

pico sistólico cada vez más tardío.  

 

La presión telediastolica del VI elevada y los cambios correspondientes del 

Doppler en el llenado del VI, que son característicos de la EAo grave, reflejan la 

relajación tardía y, finalmente, la menor distensibilidad de la pared del VI 

hipertrofiada. En los pacientes con una EAo grave, aparecen habitualmente 

ondas a grandes en el pulso de presión auricular izquierdo y en la curva de 

llenado del VI del Doppler, debido a la combinación de una contracción más 

poderosa de una aurícula izquierda hipertrofiada y una menor distensibilidad 

del VI. 

 

 La contracción auricular desempeña una función particularmente importante en 

el llenado del ventrículo izquierdo en la EAo. Eleva la presión telediastolica del 

VI sin causar una elevación concomitante de la presión auricular izquierda 

media. Esta función de ≪bomba impulsora ≫ de la aurícula izquierda impide 

que las presiones venosas y capilar pulmonar aumenten a cifras que 

provocarían una congestión pulmonar, mientras que, al mismo tiempo, 

mantienen una presión telediastolica del VI al nivel necesario para una 

contracción eficaz del ventrículo izquierdo hipertrofiado.  

 

Estos cambios de la función diastólica se reflejan en el parámetro Doppler de 

llenado del VI y las medidas no invasivas de la función diastólica, como la 

tensión y la velocidad de desarrollo de la tensión. La pérdida de la contracción 
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auricular vigorosa en el momento adecuado, como ocurre en la fibrilación 

auricular (FA) o la disociación auriculoventricular, puede dar lugar a un 

deterioro rápido en los pacientes con EAo grave. La resistencia vascular 

sistémica también contribuye a la poscarga del VI total en los adultos con EAo.  

 

La hipertensión concurrente aumenta la carga total del VI y puede afectar a la 

evaluación de la gravedad de la EAo.34 Hay una hipertensión pulmonar leve en 

alrededor de un tercio de los adultos con EAo debido a la elevación crónica de 

la presión telediastolica del VI; se observa una hipertensión pulmonar más 

grave en alrededor del 15% de los pacientes con EAo. La fisiología del ejercicio 

es anómala en los adultos con EAo moderada a grave, e incluso los pacientes 

asintomáticos toleran mal el ejercicio. Aunque el gasto cardiaco en reposo está 

dentro de los límites normales, el aumento normal del gasto cardiaco con el 

ejercicio se amortigua y esta mediado, sobre todo, por el aumento de la 

frecuencia cardiaca, con pocas modificaciones en el volumen de eyección.  

 

Aunque el volumen de eyección no cambia, el flujo transvalvular aumenta 

debido a periodos de eyección sistólica acortados, de modo que la velocidad 

del chorro aórtico y el gradiente transvalvular aumentan de forma proporcional. 

 

Antes del comienzo de los síntomas, el área valvular aumenta ligeramente con 

el ejercicio (en 0,2 cm2 de media), pero a medida que la EAo se agrava y los 

síntomas son inminentes, el área valvular se fija, lo que da lugar a un aumento 

incluso mayor de la velocidad del chorro y del gradiente de presión con el 

ejercicio. En este punto hay una respuesta anómala de la presión arterial al 

ejercicio (aumento de la presión arterial sistólica <10 mmHg), lo que significa 

una obstrucción valvular grave. Braunwald (2015), tratado de cardiología, 10° 

edición., España. 
Braunwald (2015), tratado de cardiología, 10° edición., España. 

 

 



12 
 

Las opciones de tratamiento para la estenosis aortica en la actualidad 

dependen según grado de lesión y riesgo de la intervención. 

 
American Heart Association, Inc., and the American College of Cardiology 

Foundation, 2017, USA 

 
CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LA GRAVEDAD DE LA 
ESTENOSIS AÓRTICA  
 

La evaluación de la gravedad de la estenosis aórtica (EAo) se realiza mediante 

la velocidad pico transvalvular aórtica, el gradiente medio (GM), el área valvular 

aórtica (AVA) efectiva y el índice de AVA obtenidos con eco-Doppler. El 

gradiente transvalvular medio es dependiente del flujo transvalvular y se debe 

registrar desde la vista en la cual la velocidad pico sea la máxima, debiendo 

incluirse la vista paraesternal derecha utilizando transductor con imagen y/o sin 

imagen (Pedoff).  

 

El cálculo del AVA es dependiente del operador, sobre todo en la medición del 

diámetro del tracto de salida y se debe normalizar a la superficie corporal 

(IAVA) para no sobrestimar el grado de estenosis en pacientes con superficie 

corporal pequeña. Debido a la discordancia que puede observarse entre el AVA 
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y el GM de acuerdo con las guías previamente publicadas, se debe considerar 

que de acuerdo con la ecuación de Gorlin un AVA de 1 cm2 se corresponde 

con un GM de 26 mm Hg; por lo tanto, se define EAo grave un AVA < 0,8 cm2, 

la cual se corresponde con un GM de 41 mm Hg. El valor del AVA no debe 

utilizarse como el único dato para clasificar el grado de estenosis y debe 

considerarse en conjunto con el gradiente, el flujo transvalvular, la función 

ventricular, el grado de hipertrofia y el tipo de geometría ventricular, el grado de 

calcificación de la válvula y la presión arterial.  

 

El cociente adimensional (integral del flujo del tracto de salida / integral de flujo 

aórtico) permite evaluar la presencia de EAo grave en los pacientes en los 

cuales no se puede medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo 

izquierdo (TSVI) por ventana ultrasónica inadecuada. 

Revista Argentina de Cardiología, 2015 

 
INSUFICIENCIA AÓRTICA 

Al contrario que la IMi, en la que una parte del volumen de eyección del VI se 

propulsa a la aurícula izquierda de presión baja, en la IA todo el volumen de 

eyección del VI se propulsa a la cámara de baja presión (es decir, la aorta), 

aunque la presión diastólica aortica baja facilita el vaciado ventricular durante la 

primera parte de la sístole .  

 

En la IMi, especialmente en la IMi aguda, la reducción de la tensión parietal (es 

decir, la menor poscarga) permite un vaciado sistólico más completo; en la IA, 

el aumento del volumen telediastolico del VI (es decir, la mayor precarga) 

proporciona una compensación hemodinámica. La IA grave puede aparecer 

con un volumen de eyección anterógrado eficaz normal y una fracción de 

eyección normal ([volumen de eyección anterógrado mas regurgitado]/[volumen 

telediastolico]), junto con una elevación del volumen, la presión y la tensión 

telediastolicos del VI . Según la ley de Laplace, que indica que la tensión 

parietal se relaciona con el producto de la presión intraventricular y el radio 

dividido por el espesor de la pared, la dilatación del VI también aumenta la 
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tensión sistólica del VI necesaria para desarrollar cualquier nivel de presión 

sistólica. De este modo, en la IA, hay un aumento de la precarga y la poscarga.  

 

La función sistólica del VI se mantiene a través de la combinación de dilatación 

e hipertrofia cameral. Esto lleva a una hipertrofia excéntrica, con replicación de 

carcomeros en serie y alargamiento de los miocitos y de las fibras miocárdicas. 

En la IA compensada, hay suficiente engrosamiento parietal para que la 

relación entre el espesor ventricular de la pared y el radio de la cavidad 

permanezca normal. Esto mantiene o devuelve la tensión parietal telediastolica 

a los valores normales. La IA contrasta con la EAo, en la que hay una 

hipertrofia por sobrecarga de presión (concéntrica) con replicación de 

carcomeros, en gran parte en paralelo, y una relación aumentada entre el 

espesor de la pared y el radio, pero, como en la EAo, hay un aumento del tejido 

conjuntivo intersticial. En la IA, la masa del VI esta habitualmente más 

aumentada, a menudo hasta valores mayores que los de la EAo aislada. A 

medida que persiste la IA y aumenta de gravedad con el tiempo, el 

engrosamiento parietal no puede mantenerse a la altura de la carga 

hemodinámica y se eleva la sobrecarga parietal telesistolica. En este punto, el 

desequilibrio de la poscarga provoca una reducción de la función sistólica y 

disminuye la fracción de eyeccion.90 Los pacientes con una IA crónica grave 

tienen los mayores volúmenes telediastolicos entre todas las formas de 

enfermedad cardiaca, lo que da lugar a un cor bovinum. Sin embargo, las 

presiones telediastolicas no siempre se elevan (es decir, la distensibilidad del 

VI está a menudo aumentada;. En los casos más graves de IA, el flujo 

regurgitado puede superar los 20 l/min, de manera que el gasto del VI total en 

reposo se acerca a los 25 l/min, una cifra que puede conseguir de forma aguda 

solo un corredor de fondo entrenado durante un ejercicio máximo.  

 

De este modo, la respuesta adaptativa al avance gradual de la IA crónica 

permite al ventrículo funcionar como una bomba eficaz muy distensible, 

manejando un gran volumen de eyección, a menudo con poco incremento de la 

presión de llenado. Durante el ejercicio, la resistencia vascular periférica 
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disminuye y, con un aumento de la frecuencia cardiaca, la diástole se acorta y 

la regurgitación por latido disminuye, lo que facilita un incremento del gasto 

cardiaco eficaz (anterógrado) sin incrementos sustanciales del volumen ni de la 

presión telediastolicos. La fracción de eyección y los índices relacionados con 

la fase de eyección están, a menudo, dentro de los límites normales, tanto en 

reposo como durante el ejercicio, incluso cuando la función miocárdica, que se 

refleja en la pendiente de la relación entre la presión y el volumen telesistólicos, 

está deprimida. Función ventricular izquierda. A medida que el ventrículo 

izquierdo se descompensa, la fibrosis intersticial aumenta, la distensibilidad 

disminuye, y la presión y el volumen telediastolicos aumentan . En fases 

avanzadas de la descompensación suben las presiones auriculares izquierda, 

arterial pulmonar en cuna, arterial pulmonar, del ventrículo derecho (VD) y 

auricular derecha, y el gasto cardiaco eficaz (anterógrado) disminuye, al 

principio durante el ejercicio y después en reposo.  

 

No se producen la declinación normal del volumen telesistólico ni el aumento 

de la fracción de eyección durante el ejercicio. Aparecen los síntomas de 

insuficiencia cardiaca, en particular los secundarios a la congestión pulmonar. 

Isquemia miocárdica. Cuando se induce una IA de forma experimental, las 

necesidades miocárdicas de oxigeno aumentan sustancialmente debido a un 

aumento de la tensión parietal.  

 

En los pacientes con IA grave crónica, las necesidades totales de oxigeno del 

miocardio también aumentan por el aumento de la masa del VI. Como la mayor 

parte del flujo sanguíneo coronario se genera durante la diástole, cuando la 

presión arterial es menor de lo normal en la IA, la presión de perfusión 

coronaria se reduce.  

 

Los estudios realizados en IA inducida de forma experimental han mostrado 

una reducción de la reserva del flujo coronario, con un cambio en el flujo 

coronario anterógrado de la diástole a la sístole. El resultado  una combinación 

de mayores demandas de oxígeno y menor aporte establece las condiciones 
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para la aparición de la isquemia miocárdica, especialmente durante el ejercicio. 

De este modo, los pacientes con una IA grave exhiben una reducción de la 

reserva coronaria, que puede ser responsable de la isquemia miocárdica y 

puede, a su vez, intervenir en el deterioro de la función del VI. 

Braunwald (2015), tratado de cardiología, 10° edición., España. 

 
ESTENOSIS MITRAL 
El principal indicador de la gravedad de la obstrucción de la válvula mitral es el 

grado de apertura de la válvula en diástole o el área del orificio de la válvula 

mitral. En los adultos normales, el área transversal del orificio de la válvula 

mitral es de 4 a 6cm2 . Cuando el orificio se reduce a aproximadamente 2 cm2, 

lo que se considera una EM leve, la sangre puede fluir de la aurícula izquierda 

al ventrículo izquierdo solo si la impulsa un gradiente de presión pequeño, 

aunque anómalo. Cuando la abertura de la válvula mitral se reduce a 1 cm2, lo 

que se considera una EM grave,114 es necesario un gradiente de presión 

auriculoventricular izquierdo de aproximadamente 20 mmHg (y, por lo tanto, en 

presencia de una presión diastólica del VI normal, una presión auricular 

izquierda media >25 mmHg) para mantener un gasto cardiaco normal en 

reposo. El gradiente de presión transvalvular de cualquier área valvular dada es 

una función del cuadrado del flujo transvalvular. De este modo, la duplicación 

del flujo cuadruplica el gradiente de presión. La presión auricular izquierda 

elevada aumenta, a su vez, las presiones venosas y capilar pulmonar, lo que 

provoca disnea en el ejercicio.  

 

Las primeras crisis de disnea en los pacientes con EM las precipita 

habitualmente la taquicardia debida al ejercicio, el embarazo, el hipertiroidismo, 

la anemia, la infección o la FA. Todas ellas: 1) aumentan el flujo sanguíneo a 

través del orificio mitral, lo que aumenta la presión auricular izquierda, y 2) 

reducen el tiempo de llenado diastólico, lo que reduce el gasto cardiaco 

anterógrado. Como la diástole se acorta proporcionalmente más que la sístole 

a medida que aumenta la frecuencia cardiaca, el tiempo disponible para el flujo 

a través de la válvula mitral se reduce a frecuencias cardiacas más altas. Por lo 
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tanto, en cualquier volumen de eyección dado, la taquicardia da lugar a un 

volumen de flujo instantáneo mayor y a un mayor gradiente de presión 

transmitral, lo que eleva más la presión auricular izquierda. El mayor gradiente 

transmitral, combinado a menudo con un llenado ventricular inadecuado 

(debido al tiempo de llenado diastólico acortado), explica la aparición repentina 

de la disnea y el edema pulmonar en pacientes antes asintomáticos con EM 

que sufren FA con una frecuencia ventricular rápida.  

 

También es responsable de la mejora igualmente rápida en estos pacientes 

cuando la frecuencia ventricular se hace más lenta. La contracción auricular 

aumenta el gradiente valvular transmitralpresistolico en alrededor del 30% en 

los pacientes con EM.  

 

La FA es frecuente en los pacientes con EM, con una prevalencia creciente con 

la edad. En los pacientes con una EM grave menores de 30 años, solo 

alrededor del 10% están en FA comparados con aproximadamente el 50% de 

los mayores de 50 años. La falta de la ayuda auricular cuando aparece la FA 

reduce el gasto cardiaco aproximadamente en un 20%, lo que a menudo 

provoca el comienzo de los síntomas.  

 

La obstrucción a la altura de la válvula mitral tiene otras consecuencias 

hemodinámicas, que son responsables de muchos de los resultados clínicos 

adversos asociados a esta enfermedad. La presión auricular izquierda elevada 

provoca una hipertensión arterial pulmonar, con efectos secundarios sobre los 

vasos pulmonares y el lado derecho del corazón. Además, el aumento del 

tamaño de la aurícula izquierda y la estasis de sangre se asocia a un mayor 

riesgo de formación de trombos y embolia sistémica. Habitualmente, el 

ventrículo izquierdo es relativamente normal, a no ser que haya una IMi 

coexistente, y las anomalías primarias del ventrículo izquierdo son una cámara 

pequeña sin llenar y un movimiento paradójico del tabique causado por un 

aumento de tamaño y disfunción del VD. 

Braunwald (2015), tratado de cardiología, 10° edición., España. 
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INSUFICIENCIA MITRAL 
Como el orificio mitral regurgitante actúa de forma paralela a la válvula aortica, 

la impedancia al vaciado ventricular se reduce en los pacientes con IMi. En 

consecuencia, la IMi aumenta el vaciado del VI.  

 

Casi el 50% del volumen regurgitado se propulsa a la aurícula izquierda antes 

de que se abra la válvula aortica. El volumen del flujo de la IMi depende de una 

combinación del tamaño instantáneo del orificio regurgitante y el gradiente 

(inverso) de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda.136 El 

tamaño del orificio y el gradiente de presión son lábiles. La presión sistólica del 

VI y, por lo tanto, el gradiente Vi-aurícula izquierda, depende de la resistencia 

vascular sistémica y, en los pacientes en los que el anillo mitral tiene una 

flexibilidad normal, el área transversal del anillo mitral puede estar alterada por 

muchas intervenciones. De este modo, el aumento de la precarga y la poscarga 

y la depresión de la contractilidad aumentan el tamaño del VI y el anillo mitral y, 

por lo tanto, el orificio regurgitante. Cuando el tamaño del VI se reduce por un 

tratamiento con fármacos inotropos positivos, diuréticos y, en particular, 

vasodilatadores, el tamaño del orificio regurgitante disminuye y el volumen del 

flujo regurgitado disminuye, como refleja la altura de la onda u en el pulso de la 

presión auricular izquierda y en la intensidad y duración del soplo sistólico. Por 

el contrario, la dilatación del VI, independientemente de la causa, puede 

aumentar la IMi.  

 
COMPENSACIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA 
 El ventrículo izquierdo compensa al principio la aparición de la IMi aguda 

vaciándose de forma más completa y aumentando la precarga (es decir, 

usando el principio de Frank-Starling). Como la IMi aguda reduce la presión y el 

radio del VI sistólicos tardíos, la tensión parietal del VI disminuye mucho (y en 

proporción en mayor grado que la presión del VI), lo que permite un aumento 

reciproco de la extensión y velocidad de acortamiento de la fibra miocárdica, lo 
que, a su vez, reduce el volumen telesistólico.  
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Cuando la insuficiencia, en particular la insuficiencia grave, se cronifica, el 

volumen telediastolico del VI aumenta y el volumen telesistólico se normaliza.  

 

Por medio del principio de Laplace, que señala que la tensión parietal 

miocárdica se relaciona con el producto de la presión intraventricular y el radio, 

el mayor volumen telediastolico del VI aumenta la tensión parietal a cifras 

normales o supranormales, en la también conocida como fase compensada 

crónica de la IMi grave.90 El aumento resultante del volumen telediastolico del 

VI y del diámetro anular mitral puede crear un círculo vicioso, en el que la IMi 

provoca más IMi. En los pacientes con IMi crónica, el volumen telediastolico y 

la masa del VI están aumentados, es decir, que surge una hipertrofia 

(excéntrica) por sobrecarga de volumen. Sin embargo, el grado de hipertrofia 

no es a menudo proporcional al grado de dilatación del VI, de manera que la 

relación entre la masa del VI y el volumen telediastolico puede ser inferior a lo 

normal. No obstante, la poscarga reducida permite mantener la fracción de 

eyección en los límites normales a supranormales. La menor poscarga del VI 

reducida permite gastar una mayor proporción de energía contráctil del 

miocardio en el acortamiento que en el desarrollo de la tensión, y explica como 

el ventrículo izquierdo puede adaptarse a la carga impuesta por la IMi.  

 

La hipertrofia ventricular excéntrica que acompaña a la elevación del volumen 

telediastolico de la IMi crónica es secundaria a la disposición de nuevos 

carcomeros en serie. Se produce un desplazamiento a la derecha (mayor 

volumen a cualquier presión) en la curva presionvolumen diastólico del VI en 

los pacientes con IMi crónica. Con la descompensación aumenta la rigidez de 

la cámara, lo que eleva la presión diastólica con cualquier volumen. En la 

mayoría de los pacientes con IMi primaria grave, la compensación se mantiene 

durante anos, pero en algunos pacientes la sobrecarga hemodinámica 

prolongada conduce finalmente a la descompensación miocardica. 
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 El volumen telesistólico, la precarga y la poscarga aumentan, mientras que la 

fracción de eyección y el volumen de eyección disminuyen. En tales pacientes 

hay signos de activación neurohormonal y de elevación de citosinas 

proinflamatorias circulantes. Las concentraciones plasmáticas del péptido 

natriuretico también aumentan en respuesta a la carga de volumen, sobre todo 

en los pacientes con descompensación sintomática.  

 

El flujo coronario puede aumentar en los pacientes con IMi grave, pero los 

incrementos del consumo miocárdico de oxigeno (Mvo2) son relativamente 

modestos comparados con los pacientes con EAo e IA, debido a que el 

acortamiento de la fibra miocárdica, que esta elevado en los pacientes con IMi, 

no es uno de los principales determinantes del Mvo2. Uno de estos 

determinantes, la tensión parietal del VI media, puede estar en realidad 

reducido en los pacientes con IMi, mientras que los otros dos, la contractilidad y 

la frecuencia cardiaca, pueden estar poco afectados. De este modo, los 

pacientes con IMi tienen una incidencia baja de manifestaciones clínicas de 

isquemia miocárdica comparada con la incidencia mucho mayor en aquellos. 

Braunwald (2015), tratado de cardiología, 10° edición., España. 
 

Opciones terapéuticas de la insuficiencia mitral varía según el grado de 
severidad y factores de riesgo. 
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American Heart Association, Inc., and the American College of Cardiology 

Foundation, 2017, USA 

 
ESTENOSIS TRICUSPÍDEA 
El gradiente de presión diastólica entre la aurícula derecha y ventrículo derecho 

(la expresión hemodinámica de la ET) aumenta cuando el flujo sanguíneo 

transvalvular se incrementa durante la inspiración o el ejercicio, y disminuye 

cuando el flujo sanguíneo declina durante la espiración. Suele ser suficiente 

solo un gradiente de presión diastólica relativamente modesto (es decir, un 

gradiente medio de solo 5 mmHg) para elevar la presión auricular derecha 

media a cifras que dan lugar a una congestión venosa sistémica y, a no ser que 
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se limite el consumo de sodio o se administren diuréticos, se asocia a 

distensión venosa yugular, ascitis y edema. 

 

 En los pacientes con ritmo sinusal, la onda a auricular derecha puede ser muy 

alta y puede incluso acercarse a la cifra de presión sistólica del VD. El gasto 

cardiaco en reposo suele estar muy reducido y no aumenta durante el ejercicio. 

Esto es responsable de la normalidad o ligera elevación de las presiones 

auricular izquierda, arterial pulmonar y sistólica del VD, a pesar de la presencia 

de una valvulopatía acompañante. Tan solo un gradiente de presión diastólico 

medio en la válvula tricúspide de 2 mmHg es suficiente para establecer el 

diagnostico de ET. Sin embargo, el ejercicio, la inspiración profunda y la 

infusión rápida de líquidos o la administración de atropina pueden aumentar 

mucho un gradiente de presión en el límite en un paciente con ET. Por lo tanto, 

cuando se sospecha este diagnóstico, deben registrarse a la vez las presiones 

auricular y ventricular derechas usando dos catéteres o un solo catéter con una 

doble luz, cada una abierta a un lado de la válvula tricúspide. Deben estudiarse 

los efectos de la respiración sobre cualquier diferencia de presión. 

Braunwald (2015), tratado de cardiología, 10° edición., España. 
 

 

 

 

 

  



23 
 

CAPÍTULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1 METODOLOGIA 
El presente estudio de investigación tiene un enfoque cualitativo de diseño no 

experimental, de corte transversal y retrospectivo con la utilización del método 

de observación analítica, para una amplia información sobre el tema y poner al 

servicio de conocimiento de los demás. 

 
3.2 DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 
CANTONAL Y LOCAL) 
 
Nacional: Ecuador 

 
Zonal: Costa 

 
Provincial: Guayas 

 
Cantonal: Guayaquil 

 
Local: Hospital Docente de Especialidades Abel Gilbert Pontón, Servicio de 

Hemodinamia, Angiografía E intervencionismo cardiovascular. 
 
3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
El Universo total son los Pacientes con valvulopatías cardíacas diagnosticadas 

y tratadas en el Hospital Abel Gilbert Pontón en los periodos de 2014 – 2016, y 

que equivale a 438 casos. 

 

La muestra equivale a los pacientes que, teniendo un diagnóstico de 

enfermedad valvular mediante ecocardiografía, fueron sometidos a un 

cateterismo derecho e izquierdo y ésta cifra corresponde a 56 casos. 
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Criterios de inclusión: 
-Paciente con enfermedad valvular degenerativa con o sin enfermedad 

cardíaca pre-existente 

-Pacientes con valvulopatías congénitas  

 

Criterios de exclusión 

Pacientes con valvulopatías infecciosas y enfermedades de tejido conectivo 

 

3.4 VIABILIDAD 
Este trabajo de investigación es viable ya que se cuenta el apoyo de las 

autoridades, del departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la universidad y del hospital, con recursos científicos, 

bibliográficos actualizados y revisados en diferentes buscadores médicos que 

garantizan su ejecución y calidad. 
 
3.5 MATERIALES  
Recursos humanos: 

 Internos rotativos de medicina (Recolector de datos) 

 Tutor 

 Médico especialista  

 Personal de estadística 

 Pacientes 

 Personal del área de hemodinamia 

Recursos físicos 

 Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón  

 Historia Clínica 

 Computadora 

 Hojas, lápiz, impresora 

 Revista medicas actualizadas de la pág. Web 

 Ecocardiógrafo 

 Angiógrafo 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 
VALORATIVA 

FUENTE 

Variable 
Dependiente: 
Valvulopatías 

Cardíacas 

La valvulopatía 

cardíaca es una 

enfermedad del 

corazón que 

ocasiona un 

mal 

funcionamiento 

del mismo 

debido a un 

defecto 

orgánico o 

funcional de 

sus válvulas 

-Soplos 

-Visualización de 

anomalías en la 

válvula por medio 

de 

ecocardiograma 

 

-Leve  

-Moderada 

-Severa 

Historia 

clínica. 

Variable 
Independiente: 
Factores de 

riesgos 

Edad 
Tiempo que ha 

vivido una 

determinada 

persona desde 

su nacimiento 

hasta el 

momento en 

que se la 

determine 

25-29 

30-40 

41-50 

51-60 

Más de 60 años 

Porcentaje por 

edad 

Historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo 
Condición 

orgánica que 

distingue a los 

hombres de las 

mujeres. 

Másculino  

Femenino 

Porcentaje por 

sexo 

Historia 

Clínica 
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 Raza 
Es una 

subdivisión de 

una especie de 

la biología que 

se forma a 

partir de ciertas 

características 

que diferencian 

a sus individuos 

de otros. 

Blanco 

Negro 

Blanco 

Mestizo 

Indígena 

Porcentaje por 

raza 

Historia 

clínica 

 Enfermedad 
Cardiaca 
concomitante 
Enfermedad 

que afecta al 

corazón en un 

período 

determinado de 

tiempo 

Diagnóstico 

preexistente de 

Hipertensión 

arterial, 

Enfermedad 

coronaria y 

Defecto 

estructural 

congénito 

1. Si 

2. No 

Historia 

Clínica 

Variable 
Interviniente 
Correlación 

Diagnóstica 

Grado de 

Coincidencia 

entre el 

diagnóstico 

hecho por 

ecocardiografía 

y los resultados 

de la 

angiografía 

Hojas de ruta del 

proceso 

hemodinámico. 

 

1 Coincide 

2 No Coincide 

3Coincide 

Parcialmente 

-Hojas de 

Ruta 

-Reporte 

de 

ecocardio

grama 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACION  
Las historias clínicas fueron obtenidas desde el departamento de estadística, 

Cardiología y Hemodinamia del Hospital Abel Gilbert Pontón las cuales 

incluyen nombres, edad, sexo, diagnostico de su patología. 

 

Posteriormente se realizó revisión de las historias clínicas obteniendo así más 

datos útiles para el presente trabajo como: duración de la enfermedad, datos 

generales del examen físico como peso, talla, presión arterial, tratamiento 

habitual, glicemias en ayunas, enfermedades sistémicas concomitantes como 

la hipertensión arterial. 

 

Se calculó la incidencia de las valvulopatías cardíacas en el hospital y se las 

categorizó dependiendo de la válvula afectada. Como resultado obtuvimos un 

numero de 438 casos de valvulopatías, de los cuales 400 se les realizó un 

ecocardiograma y 57 se les realizó Cateterismo derecho izquierdo en la sala de 

Hemodinamia. 

 

A continuación, detallaremos los datos obtenidos en forma de porcentajes y 

tablas que nos ayudarán a orientarnos sobre la dimensión e importancia de 

nuestro estudio. 
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TABLA 1. 
 INCIDENCIA Y TIPOS DE VALVULOPATÍAS REGISTRADAS EN EL 
HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS: En la tabla 2 se reporta el porcentaje de incidencia de las 

enfermedades valvulares y la cantidad de casos que se presentan según la 

válvula afectada y el tipo de patología que la afecta, ya sea ésta una estenosis 

o insuficiencia.  

Con respecto al tipo de patología que puede afectar a una válvula cardíaca nos 

damos cuenta que son más casos los de estenosis (55%) que los de 

insuficiencia (45%), probablemente debido a su etiología degenerativa y/o 

agregativa de elementos como el calcio. 

 

 
Tipos de 

Valvulopatías 

Casos encontrados 

No. % 

Insuficiencias 
Valvulares 

197 44.9% 

Estenosis 
Valvulares 

241 55.02% 

Total 438 100% 

45%
55%

PORCENTAJES DE TIPO DE 
VALVULOPATÍAS CARDIACAS

INSUFICIENCIAS

ESTENOSIS
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TABLA 2. 
 PORCENTAJES DE INSUFICIENCIAS VALVULARES SEGÚN LA 
LOCALIZACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS: En la Tabla 3 podemos observar que, en lo que respecta a 

insuficiencias valvulares, la válvula mitral es la que reporta más casos 

encontrados obteniendo así un porcentaje de 43.1%, seguida de la válvula 

aortica (32.4%), que tiene mayor incidencia que la de la válvula tricuspídea 

(19%) y al final, la menos frecuente fue la insuficiencia de válvula pulmonar 

(13.7%); dando así un total de 197 casos de insuficiencias valvulares. 

 

 

Válvula afectada Casos encontrados 
 No. % 

Válvula Aortica 64 32.4% 

Válvula Mitral 85 43.1% 

Válvula Tricúspide 27 19% 

Válvula Pulmonar 21 13.7% 

Total 197 100% 

16%

22%

7%
5%

50%

PORCENTAJE DE INSUFICIENCIAS 
VALVULARES

Valvula Aortica

Valvula Mitral

Válvula Tricúspide

Válvula Pulmonar

Total
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TABLA 3.  
PORCENTAJES DE ESTENOSIS VALVULARES SEGÚN LA 
LOCALIZACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS: En referencia a las Estenosis valvulares, la tabla 4 refleja que la 

estenosis valvular más común es la aórtica (74,6%), luego la estenosis mitral 

(14.1%), estenosis de la válvula tricuspídea (5.8%), y por último la menos 

frecuente es la estenosis valvular pulmonar (5.39%), obteniendo así un total de 

241 casos de estenosis valvulares. 

  

Válvula afectada Casos encontrados 
No. % 

Válvula Aortica 180 74.6% 

Válvula Mitral 34 14.1% 

Válvula Tricúspide 14 5.8% 

Válvula Pulmonar 13 5.39% 

Total 241 100% 

37%

7%

3%

3%

50%

PORCENTAJE DE ESTENOSIS 
VALVULARES

Valvula Aortica

Valvula Mitral

Válvula Tricúspide

Válvula Pulmonar
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TABLA 4. 
 PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD VALVULAR DE 
ACUERDO A LA EDAD  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS: En la tabla 5 podemos observar que la edad con más casos de 

valvulopatías, son las personas con más de 60 años (47.94%). Lo que refuerza 

lo que decíamos en un principio, cuando explicábamos que hoy en día, a 

diferencia de décadas pasadas, lo más frecuente es observar una valvulopatía 

por degeneración del tejido conectivo conforme pasan los años. Un ítem no 

menos importante es analizar que los pacientes que tienen una edad que va de 

51 a 60 años también obtienen un porcentaje considerable en lo que es el 

padecimiento de algún tipo de enfermedad valvular (30.59%). Como es lógico, 

con los datos anteriores podemos deducir que la aparición de valvulopatías es 

directamente proporcional a la edad del paciente, ya que mientras más años 

tenga, más probabilidades tienen de presentar algún desorden estructural o 

funcional en sus válvulas cardíacas. En nuestro estudio los pacientes que 

menos sufrían de esta condición fueron el grupo de pacientes que tenían 

edades que oscilaban entre los 30 – 40 años. 

EDAD CASOS ENCONTRADOS 
 No. % 

30 - 40 22 5.02% 

41 - 50 72 16.43% 

51 - 60 134 30.59% 

>60 AÑOS 210 47.94% 

Total 438 100% 

5%
16%

31%

48%

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES VALVULARES 
SEGÚN LA EDAD

30 - 40

41 - 50

51 - 60

>60 AÑOS



32 
 

TABLA 5. 
 PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD VALVULAR DE 
ACUERDO AL SEXO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS: La Tabla 6 refleja la incidencia de enfermedades valvulares según 

el sexo afectado. Se obtuvo un resultado de 258 casos de valvulopatías en 

mujeres, lo cual equivale alrededor del 59% de casos encontrados. Por su 

parte, los hombres tienen menor probabilidad de ser afectados por una 

enfermedad valvular. En este estudio se encontró a 181 casos equivalentes al 

41% del total del universo empleado. 
 

 
Sexo 

Casos 
encontrados 
No. % 

Masculino 181 41.32% 

Femenino 258 58.90% 

Total 438 100% 

41%

59%

Porcentaje de Incidencia de 
enfermedad valvular de acuerdo al 

sexo

Masculino

Femenino
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TABLA 6. 
 PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD VALVULAR DE 
ACUERDO A LA RAZA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS: En la tabla 7 podemos darnos cuenta que la mayor incidencia de 

valvulopatías la presentan las personas de raza mestiza, éste resultado quizás 

sea controvertido de analizar debido a que debemos de tener en cuenta que 

nuestro país es multiétnico y pluricultural, siendo la raza mestiza la más 

frecuente de encontrar. Además, el estudio fue llevado en Guayaquil, ciudad 

que tiene poca población indígena y negra en comparación a otras, pero su 

mayor población es mestiza. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, como ya mencionamos, la mayor 

frecuencia de valvulopatías está en la raza mestiza y luego en orden 

descendente se encuentra la raza negra (22%), los indígenas (16%) y por 

último los blancos (6%). 

 
Raza 

Casos encontrados 
No. % 

Negro 98 22.37% 

Blanco 27 6.16% 

Mestizo 243 55.47% 

Indígena 70 15.98% 

Total 438 100% 

22%

6%

56%

16%

Porcentaje de Incidencia de enfermedad 
valvular de acuerdo a la raza.

Negro

Blanco

Mestizo

Indígena
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TABLA 7. 
 PORCENTAJE DE PACIENTES CON ENFERMEDAD VALVULAR Y 
ENFERMEDAD CARDÍACA CONCOMITANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS: Las enfermedades cardíacas concomitantes tienen sin duda alguna 

una gran importancia en el pronóstico del paciente y en su momento de 

diagnóstico, ya que a veces las valvulopatías son hallazgos realizados en el 

contexto de la búsqueda de otro padecimiento cardíaco o el control del mismo. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, la tabla 8 refleja que un 32% de los 

pacientes estudiados presentaba una enfermedad cardíaca concomitante como 

la Hipertensión arterial sistémica de cualquier etiología, la enfermedad 

coronaria o un defecto congénito de alguna estructura cardíaca. 

 
Enfermedad Cardíaca 

Concomitante 

Casos encontrados 
 

No. 

 

% 

SI 142 32.42% 

NO 296 67.57% 

Total 438 100% 

32%

68%

Porcentaje de pacientes con enfermedad 
valvular y enfermedad cardíaca 

concomitante

SI

NO
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TABLA 8.  
GRADO DE CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE LOS DIAGNÓSTICOS 
HECHOS POR ECOCARDIOGRAFÍA Y LAS PRESIONES OBTENIDAS EN 
EL CATETERISMO CARDÍACO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANALISIS: En la tabla 9 podemos observar la comparación entre los 

resultados del ecocardiograma y del cateterismo cardíaco. Estos datos fueron 

obtenidos comparando los informes del Servicio de  Cardiología con las hojas 

de ruta que se realizan al final del cateterismo cardíaco, las cuales tienen las 

presiones obtenidas durante el procedimiento hemodinámico. 

 

En este estudio tuvimos 438 pacientes que fueron diagnosticados con 

enfermedad valvular; de los cuales 57 fueron sometidos a un estudio 

hemodinámico – angiográfico, pudiendo obtener tres diferentes resultados: 1.) 

El resultado hemodinámico coincide con el informe de ecocardiografía. 2) El 

resultado hemodinámico NO coincide con el informe de ecocardiografía 3) El 

resultado hemodinámico coincide parcialmente con el informe de 

ecocardiografía.  

 

Las variables que valoraron estos resultados se basaron en si los diagnósticos 

eran los mismos, al igual que el grado de severidad de la lesión y por último se 

podía ver si se añadía un nuevo diagnóstico al prestablecido con antelación. 

RESULTADOS CASOS 

 No. % 

COINCIDE 22  38.64% 

NO COINCIDE 20 35.08% 

COINCIDE PARCIALMENTE 15 28.07% 

Total 57 100% 

39%

35%

26%

CORRELACIÓN ENTRE EL ECOCARDIOGRAMA  Y 
EL CATETERISMO

COINCIDE

NO COINCIDE

COINCIDE PARCIALMENTE
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CAPITULO V 
 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

 Dentro de los tipos de enfermedades valvulares que existen, el patrón 

más frecuente es el de la incapacidad que tiene la válvula para poder 

abrirse correctamente, es decir, la estenosis. 
 

 A su vez, dentro del grupo de estenosis encontradas, la más frecuente 

es la que afecta a la válvula aórtica, y la menos frecuente es la estenosis 

pulmonar. 
 

 La insuficiencia de la válvula aórtica demostró ser el tipo más frecuente 

dentro de éste grupo de anomalías valvulares, mientras que la válvula 

pulmonar es la menos afectada. 
 

 La edad es un factor predisponente para padecer algún tipo de 

enfermedad valvular, ya que se ha demostrado que tiene una relación 

directamente proporcional según incrementan los años. 
 

 El mayor porcentaje de casos de valvulopatías hallados corresponde al 

grupo de edad: mayores de 60 años. 
 

 La raza más afectada en nuestro medio por este tipo de enfermedad, es 

la mestiza. 
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 El sexo femenino tiene más probabilidades de desarrollar una 

enfermedad valvular cardíaca en comparación al sexo masculino. 
 

 Con respecto al motivo principal de esta tesis que es la correlación 

diagnóstica entre el ecocardiograma y el cateterismo; se obtuvo un 

resultado inesperado ya que al ser difícil evaluar las variables de los 

mismos, muchos informes fueron descartados al no lograr la objetividad 

necesaria. Los resultados obtenidos fueron que en el 38,64% el 

diagnóstico previo, realizado con el ecocardiograma, coincidió con el 

estudio de las presiones de cateterización. Asimismo, el 35,08% de los 

estudios ecocardiográficos no coincidió con el estudio hemodinámico. 

Finalmente, en el 28,07% de los casos, ambos estudios coincidieron 

parcialmente con la adición de un nuevo diagnóstico, por la omisión del 

diagnóstico o por una estratificación diferente en el grado de gravedad 

de la enfermedad valvular. 
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RECOMENDACIONES 
 

 A pesar de tener menos incidencia y prevalencia que otras patologías 

cardíacas como la Hipertensión arterial o la enfermedad coronaria; las 

valvulopatías deben de tener un lugar importante dentro de la gama 

diagnóstica de todo médico. 
 

 Concientizar a los pacientes y profesionales, poniendo énfasis en que, a 

más edad, es más probable padecer de una valvulopatía degenerativa. 
 

 Realizar un protocolo diagnóstico para así poder mantener un patrón 

estándar al momento de diagnosticar una enfermedad valvular. 
 

 Realizar un protocolo con parámetros diagnósticos ecocardiográficos 

para mantener cifras similares independientemente del operador que 

haya realizado el ecocardiograma. 
 

 Ponerse de acuerdo en el heart team de cada hospital para saber a qué 

pacientes se les realizará un procedimiento hemodinámico y a qué 

pacientes no. 
 

 En el momento en que un paciente con enfermedad valvular requiera un 

procedimiento invasivo, realizar un staff cardiológico que incluya 

Cardiólogos clínicos, ecocardiografistas y hemodinamistas para llegar a 

una solución en conjunto. 
 

 Utilizar codificación CIE-10 para realizar los diagnósticos de 

enfermedades valvulares para evitar la coincidencia parcial entre el 

ecocardiograma y el cateterismo. 
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