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RESUMEN
Introducción. La cirugía de reemplazo valvular aórtico (CRVAo) constituye el tratamien-
to de elección en la estenosis aórtica (EAo) severa sintomática o con deterioro de la fun-
ción ventricular. El gradiente posquirúrgico se ha visto asociado significativamente con 
la sobrevida y evolución a largo plazo. Sin embargo, su prevalencia y correlación con 
desenlaces clínicos en nuestro centro aún no ha sido estudiada formalmente.
Objetivo. Evaluar el gradiente posquirúrgico valvular en pacientes sometidos a 
CRVAo y su asociación con eventos cardiovasculares en el Instituto de Cardiolo-
gía de Corrientes Juana F. Cabral.
Métodos. Estudio observacional, retrospectivo, unicéntrico. Se incluyeron pacien-
tes sometidos a CRVAo por EAo severa y se evaluaron los gradientes valvular aór-
ticos pre- y posquirúrgicos con un seguimiento a 6 meses.
Resultados. Se incluyeron 199 pacientes. El 86,9% presentó hipertensión arterial, el 
20,7% diabetes mellitus, 29,8% dislipemia y el 10,1% presentaba aorta bicúspide. Con 
respecto a los eventos cardiovasculares posquirúrgicos: 9,2% presentó insuficiencia 
cardíaca, 1% bloqueo auriculoventricular completo, 1,5% requirió implante de marca-
pasos definitivo, 2,1% fibrilación auricular, 3,1% derrame pericárdico severo y el 2,1% 
endocarditis infecciosa, sin encontrarse asociación entre los eventos cardiovascula-
res posquirúrgicos de ambas ramas. La mortalidad posoperatoria fue del 2,5%. Com-
parando las variables ecocardiográficas pre- y posquirúrgicas se observó disminu-
ción de los gradientes y aumento del área valvular en forma significativa. Se observó 
que el 37,1% de los pacientes operados presentó disminución respecto al valor basal 
pero persistió con gradientes postquirúrgicos elevados. En dichos pacientes, se ob-
servó que el gradiente prequirúrgico medio era 10 mmHg mayor con respecto a los 
pacientes que luego de la cirugía presentaron gradientes normales.
Conclusión. La prevalencia de gradiente posquirúrgico elevado en nuestro cen-
tro es elevada. El gradiente posquirúrgico elevado no se asoció con aumento de 
eventos cardiovasculares registrados.
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ABSTRACT
Introduction. Aortic valve replacement surgery (AVR) is the treatment of choice 
in severe aortic stenosis (AS) that is symptomatic or has deteriorated ventricular 
function. The postoperative gradient has been significantly associated with long-
term survival and evolution. However, its prevalence and correlation with clinical 
outcomes in our center has not yet been formally studied.
Objective. To evaluate the postoperative valvular gradient in patients undergoing 
AVR and its association with cardiovascular events in the Corrientes Institute of 
Cardiology, Juana F. Cabral.
Methods: Observational, retrospective, single-center study. We included patients 
undergoing AVR due to severe AS, and the aortic valve gradients before and after 
surgery were evaluated during a 6-month follow-up.
Results. 199 patients were included. 86.9% presented hypertension, 20.7% dia-
betes mellitus, 29.8% dyslipidemia, and 10.1% had bicuspid aorta. With respect 
to postsurgical cardiovascular events: 9.2% presented heart failure, 1% complete 
atrioventricular block, 1.5% required permanent pacemaker implantation, 2.1% 
atrial fibrillation, 3.1% severe pericardial effusion and 2.1% infective endocardi-
tis, with no association between postsurgical cardiovascular events of both bran-
ches. The postoperative mortality was 2.5%. Comparing the preoperative and 
post-surgical echocardiographic variables, a decrease in the gradients and a sig-
nificant increase in the valve area were observed. It was observed that 37.1% of 
the operated patients presented decrease with respect to the baseline value but 
persisted with high postoperative gradients. In these patients, it was observed 
that the average presurgical gradient was 10 mmHg higher than in patients who 
presented normal gradients after surgery.
Conclusion. The prevalence of a high postoperative gradient in our center is 
high. The elevated post-surgical gradient was not associated with an increase in 
recorded cardiovascular events.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica constituye una de las afectaciones valvulares car-
díacas de mayor prevalencia a nivel mundial, que aumenta de mane-
ra directamente proporcional con la edad1.
No existen dudas respecto del beneficio que otorga la cirugía de reem-
plazo valvular en lo referente al curso evolutivo y pronóstico de los pa-
cientes afectados por esta valvulopatía. A pesar de esto, la sobrevida 
alejada, sobre todo de los pacientes jóvenes sometidos a dicho proce-

dimiento, es inferior a la de la población general. Si bien esto puede res-
ponder en parte al tipo de prótesis valvular elegida, está fundamental-
mente ligado a las características particulares de cada paciente2.
La mortalidad hospitalaria del procedimiento está relacionada con las 
características basales de la población y con la necesidad o no de rea-
lizar otro tipo de intervención asociada3.
La sobrevida y la evolución a largo plazo se encuentran determinadas 
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Figura 1. Porcentaje de pacientes que presentaron gradiente normal y gradiente alto en el 
posquirúrgico.



por la edad, la función ventricular previa, la existencia o no de otras 
comorbilidades y el tipo de sustituto valvular, que también tendrá in-
fluencia en términos de clase funcional y calidad de vida4,5.
Con respecto al tipo de prótesis seleccionada y sus complicaciones, 
las mecánicas presentan mayor durabilidad pero son más propensas 
a sufrir complicaciones tromboembólicas debido al mismo material, 
por lo que requieren anticoagulación crónica con los riesgos propios 
de esta terapéutica. Los implantes biológicos se comportan en for-
ma opuesta: habitualmente no requieren anticoagulación pero sue-
len sufrir procesos degenerativos más temprano.
El gradiente posquirúrgico elevado (definido como una velocidad 
transvalvular mayor a 3 m/s según las últimas guías internacionales) 
se ha asociado significativamente en forma negativa en la sobrevida y 
evolución a largo plazo6.
Es por esto que posterior al reemplazo valvular aórtico (RVA) los pa-
cientes deben ser evaluados en forma periódica incluyendo examen 
físico, radiografía de tórax, electrocardiograma, análisis de laboratorio 
y ecocardiograma a fin de determinar la aparición de complicaciones 
clínicas y relacionadas con la prótesis, tales como insuficiencia cardia-
ca, disfunción valvular, arritmias o endocarditis infecciosa7,8.
El objetivo de este trabajo es evaluar la prevalencia de gradientes val-
vulares posquirúrgicos aumentados en pacientes sometidos a cirugía 
de reemplazo valvular aórtico y su asociación con eventos cardiovas-
culares en nuestro centro.

MATERIALES Y MÉTODOS

Estudio observacional, retrospectivo, unicéntrico. Se incluyeron pa-
cientes sometidos a CRVAo por EAo severa según las clasificaciones 
clínicas y ecocardiográficas vigentes, en el período comprendido des-
de enero del año 2013 hasta enero del año 2016. Los datos fueron 
recolectados de historias clínicas y de la base de datos del Servicio 
de Cirugía Cardiovascular del Instituto de Cardiología “Juana F. Cabral”.
Para determinar la diferencia entre gradientes pre- y posquirúrgico se 
tomaron en cuenta los ecocardiogramas pre- y posquirúrgicos de los 
pacientes. El seguimiento a los 6 meses luego de la intervención quirúr-
gica se realizó a través de la recolección de datos de historias clínicas en 
las que se confirmó internación por insuficiencia cardiaca, derrame pe-
ricárdico severo, endocarditis infecciosa, disfunción valvular o muerte.
Se revisaron además datos demográficos como edad y sexo, factores 

de riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, diabetes melli-
tus, dislipidemia, tabaquismo y extabaquismo, así como la presencia 
o no de válvula aórtica bicúspide previa a la cirugía.
Los criterios de exclusión fueron los siguientes: pacientes sometidos a do-
ble reemplazo valvular, pacientes con cirugía cardíaca previa, reemplazo 
valvular en contexto de disección aórtica con afección valvular y aquellos 
pacientes que no presentaran ecocardiograma realizado en el Instituto 
de Cardiología de Corrientes dentro de los 6 meses del posoperatorio.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Las variables categóricas se expresaron mediante números y porcentajes, y 
las continuas, según su distribución, como media o mediana, con su corres-
pondiente desvío estándar o intervalo intercuartílico. Para evaluar la asocia-
ción entre las variables continuas se utilizó el test de U de Mann-Whitney o 
test de T. Y para establecer asociación entre variables cualitativas se utilizó 
el test de Chi cuadrado y el análisis de riesgo asociado mediante el cálculo 
del odds ratio, con un intervalo de confianza del 95%. El punto de corte uti-
lizado para la significación estadística fue una p<0,05. Los datos recabados 
fueron registrados en una planilla de cálculo de Microsoft Excel. El análisis 
estadístico se realizó con el programa SPSS 21 para Windows.

RESULTADOS

Fueron incluidos 170 pacientes y excluidos 29. Del total de pacientes 
incluidos se observó que un 62,9% presentó gradiente normal pos-
quirúrgico y 37,1% gradiente aumentado, teniendo en cuenta un va-
lor de velocidad transvalvular >3 m/s según las últimas recomenda-
ciones de las guías de práctica clínica9 (Figura 1).
En cuanto a las características basales de los pacientes se observó que, del 
grupo con gradiente normal en el posquirúrgico, 63,6% eran hombres, el 
62,2% tenía hipertensión arterial, el 62,4% diabetes mellitus, 56,9% disli-
pemia, 9,3% tabaquismo, el 17,8% extabaquismo y 10,3% presentaban 
aorta bicúspide; mientras que dentro del grupo con gradiente alto 36,4% 
eran hombres, 37,8% tenían hipertensión arterial, el 37,1% diabetes melli-
tus, 43,1% dislipemia, 1,6% tabaquismo, 19% extabaquismo y 14,3% con 
aorta bicúspide (Figura 2).
Respecto al tipo de válvula, se observó que de aquellos con válvula 
biológica, 50 pacientes (42%) presentaron gradiente alto y 69 (58%) 
gradiente normal; de los pacientes con prótesis mecánica, 13 (26%) 
presentaron gradiente aumentado y 38 (74%) gradiente normal 
(Figura 3). Comparando los valores de los pacientes con gradientes 
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Figura 2. Características basales de los pacientes teniendo en cuenta el gradiente valvular 
post-quirúrgico normal y alto. G: gradiente. HTA: hipertensión arterial. DBT: diabetes mellitus. 
DLP: dislipemia. TBQ: tabaquismo. Ex TBQ: extabaquismo. Ao: aorta.
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Figura 3. Comparación en cuanto al tipo de válvula y gradiente posquirúrgico normal o alto. 
G. Valv: gradiente valvular.
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postquirúrgicos normales, aquellos con gradientes aumentados pre-
sentaron una media de 10 mmHg por encima del valor del primer 
grupo, con áreas valvulares más pequeñas. (Figura 4).
Finalmente no se registraron diferencias estadísticamente significativas con 
respecto a los eventos cardiovasculares posquirúrgicos comparando am-
bos grupos: se registró insuficiencia cardiaca en 9,5 vs. 11,3% (p=0,464), 
bloqueo auriculoventricular completo 3,2 vs. 0% (p=0,138), requerimien-
to de marcapasos definitivo 4,8 vs. 0% (p=0,5), fibrilación auricular 3,2 vs. 
1,9% (p=0,471), derrame pericárdico severo 4.9 vs. 2.9% (p=0,392), nece-
sidad de pericardiocentesis 4,8 vs. 1,9% (p=0,263), endocarditis 4,8 vs. 0,9% 
(p=0,147) y muerte 3,2 vs. 0,9% (p=0,309), respectivamente (Figura 5).

DISCUSIÓN

En este trabajo se observó que, en nuestro centro, un 37,1% de los pacien-
tes sometidos a CRVA persistió con gradiente posquirúrgico elevado sin 
que esto se haya asociado a una mayor tasa de eventos cardiovasculares.

Una de las limitaciones de nuestro trabajo consistió en no contar 
con el dato de la velocidad del tracto de salida del ventrículo iz-
quierdo en los ecocardiogramas posquirúrgicos, con la cual se po-
dría evaluar la disfunción valvular como una de las causas de dicho 
gradiente elevado.
Otro problema potencial a descartar en estos pacientes sería la 
discordancia prótesis-paciente (DPP), la cual se presenta cuando 
el área del orificio efectivo de una prótesis que funciona normal-
mente, es demasiado pequeña en relación al tamaño del cuer-
po del paciente5,6. Algunos estudios han demostrado que la pre-
sencia de DPP afecta negativamente la reversión de la hipertrofia 
ventricular, la capacidad funcional e incluso la sobrevida en algu-
nos subgrupos3,4.
Consideramos que estos datos pueden servir como base para futuros 
estudios y así ampliar los hallazgos encontrados.

CONCLUSIÓN

En este estudio se observó una elevada prevalencia de gradientes 
postquirúrgicos altos, sin esto asociarse significativamente con au-
mento de los eventos cardiovasculares registrados.
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Figura 4. Comparación de medias de pacientes que presentaron gradientes normales vs. gra-
dientes altos. Se observa que los pacientes que presentaron gradiente alto posquirúrgico pre-
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