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Editorial 

La Estenosis Aórtica se caracteriza por un largo período 
de latencia asintomática y por un breve período sintomá-
tico de alta morbimortalidad. Así, de acuerdo a Ross y 
Braunwald,  aproximadamente el 75 % de los pacientes 
con Estenosis severa sintomática no intervenidos fallecen 
a los 3 años1. El reemplazo valvular aórtico mediante ci-
rugía ha sido y continúa siendo la piedra angular en el tra-

tamiento de esta patología; la cirugía se asocia a un bajo 
índice de complicaciones y a un cambio dramático en la 
historia natural de dicha patología2. Sin embargo, hasta 
un tercio de estos pacientes no son sometidos a reemplazo 
valvular aórtico quirúrgico, ya sea debido a su edad avan-
zada, disfunción ventricular izquierda o múltiples comor-
bilidades3. 

Is Trans-aortic Valve Implantation a cost-effective procedure for
 patients with severe Aortic valve Stenosis and high surgical risk 

in Chile?
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El advenimiento de técnicas de reemplazo valvular per-
cutáneas desarrolladas en los últimos años ha abierto una 
posibilidad de tratamiento para este tipo de enfermos que 
de otra manera no tendrían alternativas terapéuticas. Los 
estudios PARTNER evaluaron el implante de un dispo-
sitivo percutáneo (válvula Edwards Sapien, Edwards Li-
fesciences, Irvine, California) versus tratamiento médico 
en pacientes considerados inoperables y versus reemplazo 
valvular quirúrgico en pacientes de alto riesgo para esa in-
tervención4-5. 
Esta técnica -aún en sus albores al momento de la reali-
zación de estos trabajos- mostró ser claramente superior 
al tratamiento médico en pacientes inoperables, y compa-
rable al tratamiento quirúrgico en aquellos de alto riesgo.
En el seguimiento a 5 años plazo, la sobrevida promedio 
de los pacientes sometidos a implante percutáneo fue de 
29,7 meses lo que se compara favorablemente con los 11,7 
meses de aquellos que recibieron terapia médica. Este be-
neficio en mortalidad se acompañó de una significativa 
mejor calidad de vida y reducción de hospitalizaciones6. 
Sin embargo, la mortalidad a 5 años del grupo interveni-
do fue de 71,8%, lo que abre el debate de si esta terapia 
costosa y compleja con un beneficio indisputable en esta 
población de alto riesgo, debiera ser ofrecida de forma 
rutinaria a estos pacientes considerando las limitaciones 
de los presupuestos de salud, en particular en el servicio 
público chileno.

Maluenda et al7 publican en este número de la Revista 
un análisis de costo-efectividad del reemplazo valvular 
aórtico percutáneo en un hospital del servicio público de 
Santiago. Al centro hospitalario de los autores, les fueron 
referidos 39 pacientes de muy alto riesgo para reemplazo 
valvular percutáneo. De ellos, 17 fueron intervenidos y se 
compararon los costos de atención y sobrevida con los 22 
enfermos que no lo fueron. Cabe destacar que para que una 
terapia sea costo-efectiva, antes que nada deber ser clínica-
mente efectiva, dado que este es el principal determinante 
de costo-efectividad. Durante un seguimiento promedio de 
285 días, Maluenda et al, mostraron que la sobrevida fue 
de 94,1% en los pacientes sometidos a reemplazo valvular 
versus 54,5% en aquellos que no lo hicieron, lo cual es 
altamente significativo. Si bien el estudio no fue aleatori-
zado, es dable suponer que ambos grupos eran similares y 
que por consiguiente la diferencia de sobrevida se debió 
mayormente a la intervención. Estos resultados no debie-
ran extrañar, dado que están en línea con estudios recientes 

que muestran mortalidades significativamente menores a 
las inicialmente descritas en PARTNER, toda vez que la 
experiencia en este tipo de intervenciones ha crecido y los 
dispositivos han evolucionado8.

En lo que se refiere al estudio de costos, se pudo deter-
minar que por año de vida ganado el costo promedio fue 
equivalente a 26.470 dólares; esto resulta ser costo-efecti-
vo. También, como lo señalan los autores, deben conside-
rarse los beneficios en la calidad de vida. Al igual que en 
reportes previos, en esta serie los pacientes no intervenidos 
tuvieron frecuentes rehospitalizaciones por insuficiencia 
cardíaca u otras complicaciones que obviamente deterio-
ran su calidad de vida. Esto también es de mucha impor-
tancia, dado que si la intervención sólo prolongara la vida 
a expensas de una muy pobre calidad de vida, entonces no 
podría considerarse costo-efectiva.

Este es el primer trabajo publicado del que tenemos noticia 
que analiza esta problemática en Sudamérica, por lo que 
es de gran valor y relevancia. En el estudio PARTNER, 
cohorte B también se hizo un análisis de costo/efectividad 
que resultó en valores mayores (50.200 dólares por año de 
vida ganado)9. Esta diferencia se relaciona a los mayores 
costos de la medicina norteamericana y probablemente 
también, como señala Maluenda et al, a la subvaloración 
de nuestra medicina pública a nivel nacional. Cabe seña-
lar que en Estados Unidos terapias con un costo menor a 
50.000 dólares por año de vida ganado son, en general, 
rápidamente aceptadas e introducidas en la práctica clíni-
ca10. No debe olvidarse, sin embargo, que este análisis de 
costos presentado por Maluenda et al, sólo aplica a pacien-
tes de alto riesgo quirúrgico y sus resultados no debieran 
extrapolarse a pacientes con riesgo quirúrgico moderado 
(u operables) o con estenosis aórtica asintomática.

El elevado valor actual de las prótesis incide en un alto 
porcentaje en el costo de la intervención. Sin embargo, 
tal como ha pasado con otros dispositivos anteriormente, 
es muy posible, que este valor se reduzca y así mejore la 
relación costo/efectividad. Es esperable, por tanto, que la 
conjunción de resultados clínicos favorables amparados en 
una correcta selección de los pacientes más un costo acep-
table para nuestro sistema de salud, permitirán que en un 
futuro próximo podamos ofrecer esta terapia a un número 
creciente de pacientes con estenosis aórtica severa de alto 
riesgo.
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