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PARTNER 3. Two-year clinical and echocardiographic outcomes

En el día de ayer se presentó uno de los ensayos clí-

nicos mas esperados del año en lo referente a patolo-

gía estructural cardíaca. Se trata del estudio PART-

NER 3 y de los resultados de su seguimiento a dos

años. El mismo es un ensayo clínico randomizado de

1.000 pacientes con estenosis aórtica severa sinto-

mática de bajo riesgo quirúrgico. En el mismo, los

pacientes fueron randomizados a sustitución valvu-

lar aórtica quirúrgica (SVAQ) o percutánea (TAVI).

El objetivo primario fue la incidencia compuesta de

muerte, ataque cerebrovascular (stroke) o rehospi-

talización al año. Los resultados a un año fueron fa-

vorables para TAVI en el objetivo primario y en ca-

da uno de los componentes del mismo. A continua-

ción describiremos los principales hallazgos repor-

tados en cuanto a los resultados a 2 años.

Se analizó un total de 950 pacientes según pro-

tocolo (no por intención de tratar).

Seguimiento a 2 años

� TAVI: 99,0%.

� SVAQ: 93,8%.

Objetivo primario (muerte, stroke o
rehospitalización)

� TAVI: 11,5%.

� SVAQ: 17,4%.

HR = 0,63; IC: 0,45-0,68 (p=0,007).

Muerte

� TAVI: 2,4%.

� SVAQ: 3,2%.

HR = 0,75; IC: 0,35-1,63 (p=0,47).

Stroke

� TAVI: 2,4%.

� SVA: 3,6%.

HR = 0,66; IC: 0,31-1,40 (p=0,28).

Muerte o stroke

� TAVI: 3,0%.

� SVAQ: 3,8%.

HR = 0,77; IC: 0,39 -1,55 (p=0,47).

Rehospitalización

� TAVI: 8,5%.

� SVAQ: 12,5%.

HR = 0,67; IC: 0,45-1,00 (p=0,046).

La incidencia de fibrilación auricular fue mayor

en pacientes con SVAQ (41,8% vs 7,9%, p<0,001) y

la tasa de trombosis valvular fue mayor en pacien-

tes con TAVI (2,6% vs 0,7%, p=0,02).

La incidencia de fuga paravalvular leve fue ma-

yor en pacientes con TAVI (26% vs 2,3%, p<0,001).

Como conclusión los autores mencionan que la

TAVI a 2 años sigue siendo superior en cuanto al ob-

jetivo primario combinado, sin embargo deja de ser

superior (pasa a ser similar) en cuanto a muerte y

stroke. Durante el periodo de 1 a 2 años hubo un au-

mento en la incidencia de stroke y muerte en el gru-

po TAVI que disminuyen la diferencia con SVAQ y

por lo tanto se pierde la diferencia significativa que

se veía al año de seguimiento.

Análisis

Recordemos que el PARTNER 3 es un ensayo clíni-

co en pacientes de bajo riesgo, no de población de pa-

cientes jóvenes. Los resultados reportados al día de

hoy se aplican a la evolución a dos años. En otras pa-

labras, si tenemos un paciente con una expectativa

de vida de 2 años con estenosis aórtica severa sinto-

mática, es preferible colocar una TAVI dado que

tendrá menor tasa de rehospitalizacion.

El ensayo clínico tiene un poder estadístico sufi-

ciente para definir el beneficio o no del resultado

primario compuesto que es: muerte, stroke o

re-hospitalización al año. De los tres componentes

del resultado compuesto, la rehospitalización repre-

senta la variable mas controversial y en la cual su

atribución no es ciega. ¿Qué quiere decir eso? Un

paciente del ensayo que se presentó a emergencia y

consultó por falta de aire podría ser manejado de

forma distinta por el profesional que lo atiende, si

fue operado o si se le colocó TAVI. Por lo tanto, la

atribución a rehospitalización (que la realiza el mé-

dico que atiende al paciente) no es ciega, ya que el

mismo conoce de antemano a qué grupo fue rando-

mizado. Cuando se incluye en el resultado primario

combinado una variable de ese tipo, aumenta tres

veces la probabilidad que el objetivo combinado sea

significativo en la rama experimental. Por lo tanto

es clave valorar los resultados individuales de las
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variables componentes de la variable compuesta.

En este caso, a diferencia de lo ocurrido en el segui-

miento al año, no hay diferencia en las variables du-

ras entre los grupos (muerte, stroke). La única ex-

cepción es la rehospitalización, la cual presenta un

intervalo de confianza que incluye el 1, pero sin em-

bargo encontramos que el valor p es igual a 0,045.

Destacamos que la incidencia de fuga paravalvular

es baja en comparación con otros estudios, pero si-

gue siendo preocupante (26% de fuga paravalvular

leve) si consideramos aplicar esta técnica a pacien-

tes jóvenes (no fue la población objetivo del estudio).

La tasa de incidencia de fibrilación auricular en la

rama quirúrgica es excesivamente alta, interesaría

saber si se incluyen todos los pacientes que presen-

taron fibrilación auricular transitoria y permanen-

te, o solamente a quienes quedaron con fibrilación

auricular permanente.

Por lo anterior deberíamos concluir de los resul-

tados a dos años del PARTNER 3 que el uso de

TAVI en pacientes de bajo riesgo tiene su lugar

siempre y cuando estemos considerando resultados

a 2 años. El comportamiento en muerte y stroke en-

tre uno y dos años de seguimiento en el grupo TAVI

hace que debamos ser cautos a la hora de aplicar es-

tos resultados en una población con mayor expecta-

tiva de vida. El beneficio de TAVI con respecto a la

cirugía de sustitución valvular aórtica a los dos años

de seguimiento, es exclusivamente una menor

rehospitalización.
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