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En el Ambulatorio de la Unidad Clínica de Valvulopatías del 
InCor, la mayoría de los pacientes son mujeres (871/1.435 = 
60,7%), ocurriendo en una proporción de 1,1 en la estenosis 
aórtica aislada (EAo) y 1,6 en las demás valvulopatías (no EAo). 

En Europa, la mayoría de los pacientes con EAo es del sexo 
masculino¹ y, en los Estados Unidos, específicamente en los 
mayores de 60 años, la proporción es igual². Añosos (mayores 
de 60 años) corresponden a 40,9% (587/1.435) de nuestros 
pacientes, con 26,7% (157/587) siendo EAo. Recuérdese que 
la expectativa media de vida del brasileño alcanzó la marca 
de 71,9 años – 75,8 años para las mujeres y 68,2 años para 
los hombres. 

Entre los operados, 62,0% (31/50) con EAo y 33,9% 
(57/168) con las demás valvulopatías son añosos. Destáquese la 
asociación de enfermedad arterial coronaria a las valvulopatías, 
relatada por Kruczan et al³ como la más prevalente en 

portadores de enfermedad valvar no reumática, del sexo 
masculino y edad superior a 55 años, y por Sampaio et al4, 
mostrando que 95,7% de los pacientes eran mayores de 50 
años y 63,3% tenían valvulopatía aórtica. Los datos indican el 
impacto del añoso en la asistencia al portador de enfermedad 
valvar, no solamente en relación a la EAo, como también en 
las valvulopatías no EAo. 

La constatación se  vuelve más relevante cuando datos 
del Euro Heart Survey¹ revelan que la cirugía ha sido negada 
a 30 a 50% de los pacientes con EAo o insuficiencia mitral, 
más en función de la edad (en general en los mayores de 
75 años) que por la propia gravedad de la enfermedad, 
sugiriendo falta de preparación médica para lidiar con ese 
tipo de situación, lo que debemos considerar un alerta en 
función de los datos supracitados. 

Considerando que el Brasil no conseguirá erradicar la 
cardiopatía valvar reumática en el corto plazo, las próximas 
décadas convivirán con una nueva realidad brasileña que, al 
mismo  tiempo que se aproxima de la observación en  países 
del primer mundo - aumento progresivo de la media etárea de 
los pacientes y de la etiopatogenia degenerativa¹,² - mantendrá 
nuestra realidad reumática histórica con tendencia a mayor 
sobrevida  post operatoria a largo plazo.
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