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Introducción:  
La calidad de vida de los pacientes con estenosis aórtica severa sometidos a implante de

prótesis aórtica percutánea (TAVI) mejora tras el procedimiento. Las comorbilidades y aspectos
psicosociales de éstos pueden mermar la percepción de mejoría. Pero se desconoce qué
impacto directo puede haber tenido la pandemia COVID-19 en ellos. 

Analizar si la pandemia COVID-19 ha tenido impacto en la recuperación y calidad de vida
de los pacientes sometidos a TAVI. 
Apartado 2 

Material y métodos:  
Se incluyeron 78 pacientes que fueron los sometidos a TAVI desde el inicio de la

pandemia en marzo-2020 hasta marzo-2021 y se compararon con el mismo número de
pacientes realizados el año previo en el mismo periodo de tiempo. Se excluyeron aquellos con
complicaciones mayores quedando 75 y 76 pacientes en cada grupo respectivamente.
Comparamos la clase funcional (CF) y las respuestas obtenidas en cuestionarios de calidad de
vida: EQ-5D y SF36; y Kansas Q, realizados de manera basal y al mes. Consideramos mejoría
el aumento de dos puntos de desviación estándar de la media de los valores basales,
empeoramiento la disminución de la misma cifra y sin cambios el resto. 
Apartado 3 

Resultados:  
Ambos grupos fueron comparables en cuanto a características basales (tabla). Todos los

pacientes mejoraron su CF salvo 2 del grupo No COVID que no la variaron debido a una CF
basal baja. En el Kansas Q sólo un 34,71% de los pacientes COVID mejoraron vs 63,2% no
COVID (p=0,0001). Igualmente en la puntuación global del SF-36 la mejoría en el grupo COVID
fue menor (30,71% vs 56,6% p=0,001). Dentro del SF-36 las áreas más penalizadas en los
pacientes COVID están relacionadas directamente con aspectos psicosociales más que físicos.
Como es función social 10,7% vs 25% (p=0,022), rol emocional 33,3% vs 55,3% (p=0,007) y
salud mental 4% vs 13,8% (p=0,015). No hubo diferencias significativas en puntuaciones
obtenidas en el cuestionario EQ-5D en ambos grupos. 
Apartado 4 

Discusión y/o conclusiones:  
La pandemia por Covid-19 ha tenido un claro impacto en la salud y recuperación de

nuestros pacientes, especialmente afectando las áreas: función social, rol emocional y salud
mental. Advertimos que la esfera psicosocial presenta un pilar fundamental en la calidad de vida
de nuestros pacientes, siendo necesario englobarla como otra parte más de nuestra consulta de
estructural si buscamos ofrecer una atención integral. 


