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INSUFICIENCIA AORTICA 

• Flujo sanguineo retrógrado anormal en la 
diastole.  

• Imcompetencia 

• Falta de cierre 

• Aumento del volumen diastólico 



ETIOLOGIA 









REGURGITACIÓN AGUDA VS CRÓNICA 



EPIDEMIOLOGIA 

• Fiebre reumatica: causa más común en el 
mundo. 

• En paises desarrollados las anomalias 
congénitas y valvulopatia degenerativa es 
la causa más común.  



EPIDEMIOLOGIA 

• La prevalencia y severidad aumentan con 
la edad.  

• Hombres mas que en mujeres 

 



CUADRO CLINICO IA AGUDA 

 

 

• Disnea  

• Fallo cardiaco fulminante 

• Dolor torácico 

 

 



CUADRO CLINICO IA CRONICA 

• Periodo asintomático largo 

• Taquicardia compensadora 

• Deterioro de la función de VI antes de los 
sintomas (seguimiento ecocardiografico) 

• Dolor torácico 

• Muerte súbita 

 



EXPLORACION FISICA 

 

• Múltiples hallazgos clinicos con eponimos 
asociados: Pulso de Corrigan, Signo de 
Becker, Signo de Muller... 



EXPLORACION FISICA 

• Soplo diastólico de Austin Flint, amplitud 
exagerada del pulso arterial y baja presion 
diastólica 

• Hallazgos relaciones con la enfermedad de 
base 

 



DIAGNOSTICO 

 

• Ecocardiograma 

• ECG: HVI, Descenso de ST 

• Rx torax: Cardiomegalia 

• RM O TAC 

• Pruebas de Laboratorio 



INSUFICIENCIA AORTICA: RX 



ECG DE INSUFICIENCIA AORTICA 



CATETERISMO 

• Indicaciones clase I segun la AHA: 

• Valorar Anatomia Coronaria 

• Valorar la severidad de IA cuando las 
pruebas no invasivas son poco 
concluyentes o no se correlacionan con la 
clinica 



BALON DE CONTRAPULSACION AORTICA... 

 

 

• Contraindicado en pacientes con IA severa 



PRONOSTICO 

• Predictores del pronóstico clinico: 

• Edad 

• Diámetro telesistólico: si > 50 mm, mala 
evolución 

• Fracción de eyección 



TRATAMIENTO MEDICO IA AGUDA 

 

• Dobutamina para aumentar la 

• Nitropusiato sodico para reducir la 
postcarga en pacientes con HTA 



TRATAMIENTO MEDICO IA SEVERA 

 

 

• Vasodilatadores: reducen la postcarga en 
pacientes con HTA. 



INDICACIONES DE VASODILATADORES 

• Reducen la postcarga en pacientes con 
HTA. 

• Tratamiento a largo plazo en IA severa 
cronica sintomática que no son candidatos 
a cirugia y en pacientes asintomáticos con 
IA severa y dilatacion de VI con FE 
normal. 

• Tratamiento a corto plazo en Disfuncion 
severa de VI y sintomas de fallo cardiaco 
para mejor estado hemodinámico previo a 
cirugia. 



 

• Se pueden utilizar diuréticos, nitratos y 
digoxina para mejor los sintomas. 

• No hay estudios que soporten cualquier 
terapia en paciente que no tienen IA 
severa 

INDICACIONES DE VASODILATADORES 



INDICACIONES DE CIRUGIA AHA/ACC 

 

• IA severa sintomática. 

• IA severa asintomática con FE < 55 % 

• IA severa asintomática con VI dilatado ( 
volumen telesistólico > 55) 



OTRAS SITUACIONES PARA VALORAR 
CIRUGIA.... 

• IA moderada en paciente que será 
sometido a bypass coronaria u otra cirugia 
que incluya la válvula aórtica ascendente 

• IA severa sin sintomas con FE normal y 
dilatacion no severa de VI si presenta: 
dilatación progresiva y disminución de la 
tolerancia al ejercicio.  

• IA con aneurisma > 4.5 



• Pacientes asintomaticos con cirugia 
valvular aórtica aislada:  1-3 % 

• Pacientes sintomáticos con cirugia 
combinado valvular y de la raiz y con 
cirugia de derivación aortocoronaria 
concomitante 3-7% 

 

MORTALIDAD OPERATORIA 





ESTENOSIS AORTICA 

 

 

• Obstruccion del flujo sanguineo a traves 
de la válvula.  

 



ESTENOSIS AORTICA 

 

 

• Localización 
• valvular 

• subvalvular 

• supravalvular 

 



ETIOLOGIA 

• Congénita: Unicuspide, bicuspide, 
tricuscupide o cuadricuspide.  

• Adquirida: Calcificación degenerativa es la 
causa más común. 

 

 
 





VALVULA BICUSPIDE 

 



ETIOLOGIA MENOS FRECUENTE... 

 

• Vegetaciones obstructivas 

• Enfermedad de Paget 

• Enfermedad de Fabry 

• Irradiación 



FISIOPATOLOGIA 

• Gradiente VI/Ao en sístole 

• Area normal 2-3cm2 

• Sobrecarga sistólica VI 

• HVI concentrica 

• Distensibilidad reducida(fallo diastólico) 

• Depresión contractilidad 

• Dilatación VI 

 

 



FISIOPATOLOGIA 

• La contracción auricular contribuye a aumentar la 
presión diastólica y juega un importante papel en 
el llenado ventricular 

 

•  La pérdida de la contracción auricular (fibrilación 
auricular) lleva a un deterioro clínico significativo 

 

•  La hipertrofia ventricular aparece como 
apropiada para compensar el aumento de la 
presión intracavitaria 

 



FISIOPATOLOGIA 

• Dicha hipertrofia reduce el flujo coronario y 
también limita la reserva coronaria, aún en 
pacientes con ausencia de cardiopatía isquémica 
 

•  El ejercicio, el stress hemodinámico, la 
taquicardia produce mala distribución de flujo 
coronario y lleva la isquemia subendocárdica que 
contribuye a la disfunción diastólica y sistólica 
 

•  Los corazones hipertróficos muestran un 
incremento de la injuria isquémica con grandes 
infartos y alta mortalidad 
 



HISTORIA NATURAL 

Es asintomática durante varios años con 
morbi mortalidad muy baja. La progresión 

es más rápida en estenosis aórtica 
calcificada que en la reumática o en la 

bicúspide 

 



CUADRO CLINICO 

 

• Disnea de esfuerzo el sintoma inicial más 
común.  

• Posteriormente la triada clásica: dolor 
torácico, insuficiencia cardiaca y sincope. 

 

 

 



 

 

• Exploración física 

– Pulso parvus et tardus(pequeño y lento) 

– Frémito y soplo sistólico 

 

CUADRO CLINICO 



DIAGNOSTICO 

• Ecocardiografia doppler: Hacer el diagnóstico 
(nivel de evidencia B) 

• Engrosamiento parietal y función ventricular 
izquierdo 

• Revaluación de pacientes portadores de 
estenosis aórtica (nivel de evidencia B) cuando 
hay cambios en síntomas y signos 

• en leves cada 5 años 
• en moderadas cada 2-3 años 
• en severas 1 por año 
• Recomendado por los cambios hemodinámicos y 

la severidad durante el embarazo 
 
 



DIAGNOSTICO 

 

• Cateterismo 

• Ventriculografia 

• Prueba de esfuerzo: en asintomaticos 



TRATAMIENTO 

 

• La decisión terapeutica dependerá de la 
ausencia o presencia de sintomas.  

• Asintomático: tratamiento conservador 

• Sintomático: tratamiento quirúrgico 

 



TRATAMIENTO CONSERVADOR 

• La frecuencia del seguimiento dependerá 
de:  

• la severidad de la estenosis  

• de la comorbilidad 

• la sintomatología 

 



TRATAMIENTO CONSERVADOR 

 

• Tratamiento de los factores de riesgo 
similares a las ateroesclerosis para 
disminuir la progresión de la enfermedad 

• Tratamiento de la hipertensión arterial 

• Se sugiere el uso de estatinas 

• Control de la diabetes 

• Control de la  insuficiencia renal 



VALVULOPLASTIA PERCUTANEA 

 

• Alta tasa de reestenosis y no disminuye la 
mortalidad. 

• Indicado en pacientes con :poca 
esperanza de vida, no desean la cirugia, 
con ICC que necesitan tto urgente y 
embarazadas con estenosis severa.   





REEMPLAZO VALVULAR 







 

 

• GRACIAS 


