
 
 

 

74. TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DE LESIONES CRÓNICAS DE LA VÁLVULA AÓRTICA 

EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS 
 
 
 
Definición: 
Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. La válvula aórtica puede 
dañarse por infecciones, traumatismos y trastorno degenerativo, siendo este último la causa más 
frecuente. La alteración resultante se puede manifestar en una disminución de la apertura de la misma 
(estenosis), el cierre insuficiente (insuficiencia) o una combinación de ambas. 

 
Patologías Incorporadas: 
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología 
médica habitual: 
▪ Insuficiencia aórtica 
▪ Estenosis aórtica 

 
a. Acceso: 
Todo beneficiario de 15 años y más: 
▪ Con confirmación de indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento 
anticoagulante según indicación médica 
▪ En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo 

 
b. Oportunidad: 
> Tratamiento: 
▪ Dentro de 45 días desde la confirmación de indicación quirúrgica 

 
> Seguimiento: 
▪ Dentro de 15 días desde indicación médica 

 

c. Protección Financiera: 
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