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Pocas cosas en la Medicina Interna y/o en la Cardiología Intervencionista me han interesado más al momento de ha-
cer investigación clínica que el análisis del costo/efectividad de las técnicas o de estrategias de revascularización y/o 
tratamiento.
Desde los estudios aleatorizados de angioplastia vs. cirugía coronaria1, pasando por el uso racional de los stents2,3, 
hasta la opción del uso de drogas inmunosupresoras para la prevención de reestenosis4,5, siempre hicimos el aná-
lisis de costo/efectividad entre dos posiciones terapéuticas diferentes.
En todas ellas partíamos1-4 y partimos5 de una supuesta hipótesis de efectividad similar de ambas técnicas fren-
te a aquellos eventos adversos cardiovasculares duros que queremos comparar, como incidencia de muerte, infar-
to o stroke. En estas circunstancias se pueden analizar los costos y la razón costo/efectividad de cada estrategia.
El remplazo percutáneo de válvula aórtica (TAVI) fue y es sin duda la revolución terapéutica más importante en 
nuestra especialidad en este milenio. Fue concebido en principio para aquellos pacientes con contraindicación 
para cirugía de remplazo valvular aórtico (SAVR) o en pacientes con alto riesgo de muerte para SAVR6,7. De he-
cho, estas son increíblemente las únicas indicaciones aceptadas por la seguridad social de nuestro país.
En los últimos años, el mayor conocimiento de la técnica del implante así como el mejoramiento de los dispositi-
vos utilizados, que permite realizar el implante percutáneo en más del 90% de los casos por vía transfemoral, hi-
cieron que las indicaciones de TAVI fueran estudiadas en pacientes de riesgo bajo e intermedio.
Es así que hoy tenemos 3 estudios aleatorizados entre TAVI y SAVR en estas circunstancias clínicas8-10, amén de regis-
tros prospectivos con resultados increíbles como mortalidad y stroke invalidante a 30 días de 0/200 pacientes11.
De los estudios aleatorizados, dos de ellos se hicieron con válvulas autoexpandibles8,9 y el restante con válvula 
implantada por balón10.
El resultado de todos estos estudios está mejor reportado en este número del RACI por el grupo de expertos del 
Massachussetts General Hospital liderado por el Dr. Palacios y que el lector tendrá la oportunidad de leer y disfrutar.
Los resultados del PARTNER 3, Evolut Low Risk y NOTION hablan por sí solos de los alcances de esta técnica 
en pacientes con riesgo bajo o intermedio.
Está claro que, como todos los estudios aleatorizados, estos trials tuvieron criterios de exclusión que deberán ser 
tenidos muy en cuenta al momento de indicación del remplazo valvular. Aortas bicúspides, anillo aórtico gran-
de, imposibilidad de acceso femoral, entre otros, fueron criterios de exclusión a los que agregaría pacientes jóve-
nes con riesgo basal alto de implante permanente de marcapasos.
Pero ante un paciente que es buen candidato para las dos técnicas y cumple los criterios de inclusión de estos es-
tudios9,10, debemos recordar que, en comparación con SAVR, los resultados mostraron que el implante percutá-
neo tiene:

• Muerte menor en TAVI.
• Stroke menor o igual, stroke invalidante fue menor.
• Insuficiencia paravalvular, leak, fue mayor en TAVI que en SAVR.
• Incidencia de marcapaso permanente, mayor en algunos implantes de TAVI cuando son implantados pro-

fundos y no sobre el anillo.
• Endocarditis similar o menor que en SAVR.
• Sangrado mayor e insuficiencia renal aguda mayor en SAVR.
• Por último, el costo es más alto en TAVI.

El costo del dispositivo utilizado en implante percutáneo es obviamente una preocupación en Argentina y tam-
bién en otras regiones; la pandemia del COVID 19 nos mostró que los sistemas de Salud tienen problemas serios 
aun en los países más desarrollados.
La incidencia de marcapaso definitivo posimplante, que es una complicación a tener muy en cuenta en pacientes 
menores de 70 años y con riesgo bajo o intermedio, depende a mi criterio más de la técnica de implante que del 
tipo de válvula, balón expandible o autoexpandible. De hecho, en nuestra experiencia con válvula autoexpandi-
ble Portico (Abbott/Saint Jude), al hacer implantes más supravalvulares, la incidencia de marcapaso permanen-
te en 37 pacientes fue del 10,8%.
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Es cierto que la seguridad social de nuestro país, tiene serias dificultades con los dispositivos y sus costos algu-
nos exageradamente altos y también a veces con indicaciones clínicas dudosas, pero no son los pacientes ni los 
cardiólogos intervencionistas los que tenemos que ocuparnos y preocuparnos de esto, la seguridad social priva-
da y pública con la ayuda del Estado serán los que tienen la responsabilidad de resolver y hacer accesible para to-
dos aquellos que sean candidatos a la posibilidad de acceder a esta técnica. Cuando la mortalidad está en juego, el 
costo/efectividad pierde todo sentido ya que, como estamos viendo en los recientes análisis9,10, mortalidad global, car-
díaca, stroke invalidante e injuria renal severa fueron todos mayores en SAVR aun en presencia de una mortalidad qui-
rúrgica a 30 días menor al 2%.
La seguridad social pública, privada y el Ministerio de Salud Pública de nuestro país tienen, como se dice, “la pelota en 
su campo” para que los pacientes con estenosis valvular aórtica de riesgo bajo e intermedio puedan acceder sin inconve-
nientes al tratamiento más adecuado y con menor morbimortalidad de su enfermedad.

Alfredo E. Rodríguez MD, PhD, FACC, FSCAI, IAGS
Editor en Jefe Revista Argentina de Cardioangiología Intervencionista (RACI)
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