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Introducción 
Nuevamente nos encontramos en Munich para la edición 
2012 del Congreso Europeo de Cardiología. Esta hermosa 
ciudad (München, en alemán, que significa “lugar donde 
viven los monjes”), es la capital del estado federado de 
Bayern (o Baviera, como lo conocemos nosotros), una de 
las zonas más ricas de Alemania, de religión mayoritaria-
mente católica, a diferencia del resto del país, que es pre-
dominantemente protestante. La ciudad fue destruida por 
los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mun-
dial y luego reconstruida. Cuentan que en la posguerra, 
aunque no había qué comer, no se veía un papel tirado 
en la calle. Ahora es una ciudad ultramoderna y pujante. 

 

Centro de convenciones.

El inmenso y moderno centro de convenciones “Messes-
taad” donde se llevó a cabo el congreso, se halla en las 
afueras de la ciudad, pero se llega rápidamente por un 
tren subterráneo que luego se hace tren de superficie. A 
diferencia de otros años, el congreso comenzó el primer 
sábado, donde además de los habituales simposios de la 
industria, ya hay presentación de temas libres y sesiones 
de conferencias. El domingo se inician ya todas las acti-
vidades, con las sesiones principales (hotline) desde las 
8.30 (hay que llegar un rato antes para poder ingresar), 
y finalizan alrededor de las 18.30. 
Si bien la cantidad de información que aparece en la 
página oficial del congreso, así como la de numerosos 
sitios de la web, es de muy buena calidad, Quid Novi? 
continúa ofreciendo lo más importante del congreso, re-
sumido en nuestro idioma. Como ya es costumbre, dividi-
remos este compendio en unidades temáticas.

Unidad Temática I: Insuficiencia cardíaca

Resincronización. Las sesiones del sábado comenzaron 
con una mesa sobre resincronización cardíaca de alto 
nivel. Entre las novedades se destacan la fisiopatología 

del bloqueo de rama izquierda: con este bloqueo eléc-
trico el tabique pierde importancia mecánica y la pared 
lateral la incrementa, lo que lleva a su remodelamiento, 
con hipertrofia y alteraciones estructurales, que son re-
vertidas por la resincronización efectiva. Por otro lado, 
el llamado “estiramiento rebote septal” (septal rebound 
strecht) parece más importante que la típica discinesia 
septal en términos hemodinámicos. Este concepto liga 
la alteración eléctrica a la mecánica y explica por qué el 
paciente con bloqueo de rama izquierda en el ECG basal 
es el que más se beneficia con la terapia de resincroni-
zación. El expositor concluyó diciendo que habría que 
dejar de hablar de disincronía para comenzar a hablar de 
descoordinación. Por ello, el mejor marcador de la alte-
ración mecánica sigue siendo la presencia de bloqueo de 
rama izquierda con QRS ancho, más que los parámetros 
ecocardiográficos comúnmente usados. 
Hablando de ecocardiografía, la mejor y más recomenda-
da de las técnicas conocidas para medir disincronías, es 
el “speckle tracking” (tracción del moteado), en espe-
cial su variante tridimensional, por ser la más exacta y 
reproducible. Esta variante moderna de la ecocardiografía 
no fue usada en el PROSPECT, el estudio que cuestiona 
el valor de las diversas técnicas ecocardiográficas para 
detectar disincronía y mejoría con la resincronización.

Ivabradina en la insuficiencia cardíaca aguda. Como 
tema libre oral se presentó un estudio que me pareció 
muy destacable. Un grupo de Europa del Este especia-
lizado en insuficiencia cardíaca utilizó 15 mg de iva-
bradina oral para reducir la respuesta inotrópica a la 
dobutamina, en 58 pacientes con insuficiencia cardíaca 
aguda, fracción de eyección (FE) < 35%, ritmo sinusal 
y frecuencia cardíaca (FC) > 70 latidos por minuto, con 
buenos resultados. Parece un hito muy interesante en el 
uso de ivabradina: el paciente en estado crítico con ta-
quicardia sinusal. La FC basal era de alrededor de 80 lpm 
en ambos grupos (droga y placebo) pero aumentó con 
15 gammas/min de dobutamina a alrededor de 100 lpm 
en el grupo que recibió placebo y a 85 lpm en el trata-
do con ivabradina. A pesar de ser un estudio pequeño, 
introduce el empleo de ivabradina en un subgrupo muy 
interesante: pacientes en estado crítico. 

SHIFT: reducción de la reinternación por insuficiencia 
cardíaca con ivabradina. La reinternación representa 
aproximadamente un 60% del costo del tratamiento de 
los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los pacientes 
tienen peores datos pronósticos paralelamente al núme-
ro de reinternaciones. Este subestudio del SHIFT analizó 
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el valor de la adición de ivabradina para disminuir las 
reinternaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca, 
disfunción sistólica, ritmo sinusal y frecuencia cardíaca 
mayor de 70 latidos por minuto en reposo. En el grupo 
tratado con ivabradina se redujo un 25% el número de 
reinternaciones y se demoró un 25% más el tiempo hasta 
la primera internación, es decir que los pacientes que 
recibieron ivabradina fueron internados en menos oca-
siones y más tarde. 
El trabajo fue comentado por Stephan Anker, el mismo 
que escribió el artículo editorial acerca del estudio, pu-
blicado en The European Heart Journal. Hizo un análisis 
muy ingenioso acerca del valor de la reinternación en 
estudios de este tipo. Discutió si el tiempo hasta la pri-
mera internación debiera incluirse como evento: si una 
droga es efectiva en la insuficiencia cardíaca y reduce la 
mortalidad, podría no afectar el tiempo hasta la prime-
ra internación, ya que si el paciente en cuestión hubiera 
fallecido no hubiese sido reinternado. A pesar de estas 
disquisiciones, el comentador terminó aceptando que 
ese tiempo sí debiera considerarse como evento en los 
estudios de insuficiencia cardíaca. 

REVERSE: Resultados a cinco años de la terapia de re-
sincronización cardíaca en pacientes levemente sin-
tomáticos. El estudio intentó demostrar que la terapia 
de resincronización cardíaca enlentece la progresión de 
la insuficiencia cardíaca en pacientes con intervalo QRS 
ancho, grave disfunción sistólica del ventrículo izquier-
do, en clase funcional II (disnea ante esfuerzos habi-
tuales), es decir en estadios más tempranos que aque-
llos en los cuales habitualmente se indica esa terapia. A 
todos los pacientes se les implantó un resincronizador 
con desfibrilador, pero en la mitad de ellos el resincro-
nizador se programaba como apagado (modo off), y se 
dejaba el modo desfibrilador automático funcionando. 
Los beneficios clínicos observados a los 2 años, como 
capacidad funcional, tolerancia al ejercicio, entre otros, 
y la función ventricular (lo que se llama remodelamiento 
inverso), se mantuvieron casi sin modificaciones a los 5 
años, lo que habla de un efecto beneficioso sostenido 
a largo plazo y, en cierta manera, de una detención del 
proceso de deterioro progresivo característico de la in-
suficiencia cardíaca. El estudio fue considerado como un 
argumento más a favor de la tendencia a implantar un 
resincronizador en pacientes con grados menos avanza-
dos de insuficiencia cardíaca. 

PARAMOUNT. Éste es un estudio muy interesante, en el 
que se utilizó una droga que aún no tiene nombre, y se 
conoce por una sigla (LCZ696). Se la comparó con el 

valsartán en la insuficiencia cardíaca (IC) con función 
sistólica conservada (IC diastólica). Esta droga es la pri-
mera en su clase: es un inhibidor de la neprilesina y del 
receptor de la angiotensina. Claramente, no se eligió un 
nombre sencillo para este nuevo grupo de drogas. La ne-
prilesina es parecida a la enzima convertidora pero actúa 
degradando el péptido natriurético cerebral (BNP). La 
droga en cuestión bloquea el sistema renina-angiotensi-
na y también el metabolismo del BNP. Reduce los niveles 
de Nt-pro BNP (el metabolito del BNP) más que el valsartán 
(605 pg/ml contra 835 pg/ml, p < 0.005), pero además 
mejora el remodelamiento auricular al reducir el tama-
ño de la aurícula izquierda, reduce la presión arterial 
y mejora la capacidad funcional. Realmente parece una 
línea prometedora en el tratamiento de la IC diastólica. 
Por otro lado, enfoca el BNP desde otra perspectiva, no 
sólo como un marcador bioquímico sino como parte del 
mecanismo fisiopatológico de la IC. 

ALDO-DHF. También en IC diastólica se ensayó una vieja 
conocida, la espironolactona. En dosis de 25 mg dia-
rios mejoró la relación E/e’ (flujo anterógrado temprano 
del ventrículo izquierdo, medido por Doppler pulsado/
Doppler tisular), que es uno de los marcadores más reco-
nocidos de insuficiencia diastólica. Aunque no mejoró el 
consumo máximo de oxígeno, medido durante la prueba 
de esfuerzo, se registró una reducción significativa de la 
presión arterial, de la masa ventricular izquierda y del 
nivel de BNP. Como contrapartida se observó incremen-
to de la potasemia y de los valores de creatinina, lo que 
expresa un deterioro de la función renal. Si bien apare-
ce como una alternativa terapéutica en un terreno don-
de pocas drogas funcionan, deben vigilarse cuidadosa-
mente esos parámetros de laboratorio en forma seriada, 
que por otro lado deben controlarse celosamente con 
muchos de los fármacos que se usan para el tratamiento 
de la IC, como los diuréticos de asa, la digitalina y los 
bloqueantes del sistema renina-angiotensina. 

Unidad Temática II: Cardiología intervencionista y 
cirugía cardíaca

FAME-2. Fue uno de los estudios más destacados entre 
los presentados en este congreso. De hecho, fue publi-
cado en forma simultánea en The New England Journal 
of Medicine. En este trabajo se analizó el valor de la 
reserva fraccional de flujo (RFF) en pacientes con enfer-
medad coronaria grave crónica. Si bien es sabido que el 
tratamiento farmacológico es de elección en este tipo 
de enfermos, la hipótesis del estudio fue que en sujetos 



Congreso Europeo de Cardiología, Munich 2012

5

Q

Q

con obstrucciones con alteración funcional significati-
va, determinada por RFF, el tratamiento con angioplastia 
podía ser mejor que el tratamiento farmacológico. Se 
realiza durante el cateterismo usando una guía especial 
para medir el flujo distal a la obstrucción. Se considera 
anormal cuando es menor de 0.8 luego de la hiperemia 
inducida por la inyección de adenosina. Los pacientes 
incluidos debían tener obstrucciones angiográficamente 
graves (en uno, dos o tres vasos). Aquellos sin alteración 
funcional (RFF mayor de 0.8) fueron incluidos en un re-
gistro y los que tenían un RFF anormal (menor de 0.8) 
fueron asignados al azar a angioplastia o a tratamiento 
farmacológico. Se incluyeron 447 pacientes en la rama 
angioplastia, 448 en la rama de tratamiento farmacoló-
gico, y 332 en el registro. Todos los participantes reci-
bieron tratamiento médico óptimo, que incluyó aspirina, 
metoprolol u otro betabloqueante cardioselectivo, lisi-
nopril, atorvastatina u otra estatina, y bloqueantes cál-
cicos y nitratos, de ser necesario, además de clopidogrel 
en la rama angioplastia. Se comparó la evolución clínica 
de los sujetos sometidos a angioplastia guiada por RFF 
(cuando ésta se hallaba alterada, es decir < 0.80) con el 
tratamiento farmacológico en forma asignada al azar en 
1 220 pacientes, con un seguimiento a 5 años. El estudio, 
llevado a cabo en 28 centros de Europa y Estados Unidos 
debió ser detenido antes del plazo estipulado debido a 
las claras ventajas en el grupo sometido a angioplastia: 
el punto final primario de muerte, infarto agudo de mio-
cardio (IAM) o revascularización urgente se observó en 
un 4.3% del grupo angioplastia y en el 2.7% del grupo 
de tratamiento farmacológico (riesgo 0.32, p < 0.001), 
fundamentalmente a expensas de más revascularización 
de urgencia durante un síndrome coronario agudo en el 
grupo de tratamiento médico. Los pacientes del registro 
(con RFF normal) tuvieron una evolución benigna, sin 
diferencias con los sometidos a angioplastia, a pesar de 
tener obstrucciones graves no revascularizadas. 
Este estudio arroja luz sobre el manejo de los pacientes 
coronarios crónicos estables, en los cuales la angioplas-
tia había sido muy cuestionada por el estudio COURAGE; 
también apoya un viejo paradigma sobre la revascula-
rización en la enfermedad coronaria guiada por isque-
mia, condenando una vez más el reflejo oculo-estenótico 
(hacer angioplastia guiándose solamente por la gravedad 
de la obstrucción), ya que los pacientes con obstruccio-
nes graves sin isquemia demostrable anduvieron muy bien, 
mientras que aquellos que tenían isquemia tuvieron que ser 
revascularizados de urgencia en mayor proporción. 

IABP-SHOCK II. Comparó el implante de balón de con-
trapulsación aórtica en pacientes con IAM y shock car-

diogénico (300 pacientes por rama). Más del 95% fueron 
sometidos a angioplastia directa. La mortalidad a los 30 
días fue similar en ambos grupos: 40%. La contrapulsa-
ción aórtica no agregó riesgo pero tampoco mejoró la 
supervivencia. Según el comentarista de este trabajo, 
esto llevaría a modificar las normativas, que ponen la 
contrapulsación como indicación tipo 1 en el IAM com-
plicado con shock cardiogénico. 

PROTECT. Éste es un estudio controlado de gran tamaño 
(6 000 pacientes) que comparó la incidencia de trom-
bosis del stent a 3 años entre dos tipos de stent: el 
Endeavour (liberador de everolimus) con el Cypher (libe-
rador de sirolimús). A diferencia de lo esperado, no se 
registraron diferencias significativas entre los dos tipos 
de stent farmacológicos en la trombosis del stent. Según 
el comentarista, si bien el diseño y ejecución del estudio 
fueron impecables, sus resultados no van a modificar el 
manejo actual, ya que el stent Cypher no se usa más 
(dejó de fabricarse). 

ACCES EUROPA. Estudio observacional del uso de Mitra 
Clip (Figura 1, A) en la insuficiencia mitral (IM). Se tra-
ta de un dispositivo (un clip) que se implanta por vía 
percutánea para unir ambas valvas mitrales, imitando 
la cirugía de Alfieri, creando un neoorificio mitral en 
forma de 8 (Figura 1, B) para el tratamiento de la IM en 
aquellos enfermos que no son buenos candidatos para 
cirugía, habitualmente con disfunción sistólica e insufi-
ciencia valvular funcional. Se trata de un estudio de dos 
fases, en esta ocasión se presentó la fase 1, que incluyó 
487 pacientes de cuatro centros en Europa que cumplie-
ron un año de seguimiento. El éxito primario fue elevado 
y hubo un 3% de mortalidad y menos de 1% de accidente 
cerebrovascular e IAM. Al año, la mortalidad fue de 17%, 
y la supervivencia a 3 años, del 80%, significativamente 
mayor que la estimada por el puntaje Euroscore de pronós-
tico en cirugía. El 80% de los participantes tenían grados 
leves de IM al año y un 70% estaban en clase funcional I 

Figura 1. Mitra Clip. En A se ve el sistema donde va montado el aparato, y en B, el 
clip ya implantado sobre ambas valvas mitrales, dejando un neoorificio en forma de 8. 

BA
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o II. Hubo mejoría de la calidad de vida y en la prueba de 
la caminata de 6 minutos. El Mitra Clip aparece como una 
alternativa a la cirugía para tratar la IM funcional. 

Registro GARY. Registro alemán de tratamiento de la 
válvula aórtica. Incluye casi 14 000 pacientes agrupa-
dos en reemplazo valvular aislado (quirúrgico), reem-
plazo valvular con revascularización coronaria y reem-
plazo percutáneo. Los pacientes que fueron sometidos a 
reemplazo percutáneo estaban más graves (peor puntaje 
Euroscore) y eran de más edad (casi 80% eran mayores 
de 75 años). El 60% de los reemplazos percutáneos se 
realizaron con la prótesis Medtronic (CoreValve, la única 
disponible en nuestro medio por ser de origen porcino) y 
el resto con la prótesis de Edwards (Saphien, bovina, no 
se usa en la Argentina, por la enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob, el “mal de la vaca loca”). La mortalidad fue de 
2% en el grupo de reemplazo quirúrgico aislado, 4% en 
el combinado con cirugía coronaria, y 5% en el de reem-
plazo percutáneo. Hubo menos accidentes cerebrovascu-
lares (2%) en el grupo de reemplazo quirúrgico aislado 
que en el combinado o el percutáneo (4%). El reemplazo 
percutáneo se asoció con más complicaciones vasculares 
y mayor necesidad de implante de marcapasos definiti-
vo. En pacientes de alto riesgo, el reemplazo percutáneo 
tuvo similar mortalidad hospitalaria que la cirugía y apa-
rece cada vez más como alternativa para el tratamiento 
de pacientes de alto riesgo, en especial octogenarios 
con estenosis aórtica y comorbilidades. 

WOEST. Uso de terapia dual con clopidogrel y anticoagu-
lantes orales en lugar de triple tratamiento antitrombótico 
agregando aspirina luego del stent en pacientes con ne-
cesidad de anticoagulación oral. Se sabe que el triple tra-
tamiento antitrombótico con aspirina, clopidogrel y anti- 
coagulantes se asocia con alto riesgo de sangrado. No se 
sabía si se podía suspender la aspirina. Ahora lo sabemos. 
El esquema sin aspirina se asoció con menor sangrado, 
sobre todo digestivo y retroperitoneal. Pero además se 
vinculó con menos eventos trombóticos y con menor mor-
talidad. Se incluyeron alrededor de 280 pacientes por gru-
po, sólo un 25%-30% con síndromes coronarios agudos. 
Se usaron stents farmacológicos en un 65% y sólo un 30% 
recibía inhibidores de la bomba de protones. El comenta-
rista señaló que el estudio responde la pregunta de si se 
puede obviar la aspirina: claramente, sí. Por otro lado, es 
entendible que la suspensión de la aspirina se asocie con 
menor sangrado, aunque se temía que al disminuir el efec-
to antiagregante aumentase la trombosis, en especial la 
temida trombosis del stent. Paradójicamente, la trombosis 
del stent no sólo no aumentó sino que se redujo al sus-

pender la aspirina. ¿Cómo se explica? Sencillo: cuando 
el paciente sangra por el triple esquema antitrombótico 
(que incluye aspirina) se suspende todo el tratamiento 
antitrombótico y el stent queda expuesto a la trombosis.

Unidad Temática III: Cardiopatía isquémica

ATLAS TIMI 51. En este estudio se ensayó el uso de do-
sis muy bajas de rivaroxabán: 2.5 mg cada 12 horas (la 
cuarta parte de lo que se usa para anticoagulación en la 
fibrilación auricular), agregados a la doble antiagrega-
ción con aspirina y clopidogrel en pacientes con IAM con 
elevación del segmento ST. El agregado del antifactor Xa 
se asoció con una reducción de eventos isquémicos, con 
ligero aumento de los hemorrágicos, con un resultado 
neto favorable. Otro estudio en el cual el rivaroxabán 
sale bien parado. Qué sucedería con los nuevos antiagre-
gantes más potentes, como el prasugrel o el ticagrelor es 
una incógnita por resolver. 

TRILOGY ACS. Éste fue un estudio esperado, que compa-
ró prasugrel con clopidogrel en pacientes con síndromes 
coronarios agudos (SCA) sin elevación del segmento ST 
tratados famacológicamente (sin angioplastia). Incluyó 
casi 10 000 pacientes, de los cuales un 20% recibían do-
sis más bajas de prasugrel (5 mg) por haberse observado 
mayor sangrado en ese subgrupo en estudios previos. 
Los pacientes fueron incluidos dentro de los 10 días de 
haber presentado un SCA sin elevación del segmento ST, 
con algún otro factor de riesgo, como diabetes mellitus, 
edad mayor de 60 años, antecedente de IAM o revascu-
larización previa. El punto final combinado de muerte 
cardiovascular, infarto de miocardio y accidente cerebro-
vascular fue similar en ambos grupos, con una ligera 
diferencia no significativa para el prasugrel. El riesgo de 
eventos recurrentes fue más bajo para el prasugrel y no 
hubo diferencias en el sangrado. El prasugrel no pudo 
superar al clopidogrel en pacientes con SCA tratados 
farmacológicamente, aunque el estudio demostró que la 
dosis de 5 mg parece viable; además se mostró como una 
alternativa segura y con una leve tendencia favorable 
después del año. Si bien el resultado del estudio fue ne-
gativo, el prasugrel no salió mal parado de la contienda, 
teniendo presente que estos eran pacientes de menos 
riesgo que los del estudio TRITON y, por ende, con menos 
probabilidad de encontrar diferencias favorables con un 
antiagregante más potente (Figura 2).

Registro FAST MI. En este registro francés de infarto 
de miocardio se compararon las cuatro encuestas que se 
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Figura 2. Resultados del estudio TRILOGY ACS. Se observa una separación de las curvas a partir del año en cada evento por separado y en el punto final primario combinado. 
Si bien hay alguna ventaja para el prasugrel, la diferencia no fue estadísticamente significativa.

realizan cada cinco años en Francia sobre infarto agudo 
de miocardio (IAM). Se observó una paulatina reducción 
de la mortalidad por IAM en ese país: 12% en la primera 
encuesta y 4.4% en la última. Realmente es impactante 
ver esa mortalidad tan baja en todo un país. La reducción 
de la mortalidad fue paralela al incremento del uso de 
la angioplastia directa en el IAM, en reemplazo de los 
fibrinolíticos. El uso de angioplastia directa aumentó de 
un 20% a un 60% y se redujo el porcentaje de pacientes 
sin intento de reperfusión. Se redujo también el tiempo 
de consulta y el tiempo hasta la reperfusión, y se incre-
mentó el empleo de drogas comprobadas en el manejo 
del IAM, como betabloqueantes y estatinas, entre otras. 

La mujer joven fumadora fue el único tema discordante, 
ya que aumentó el número de mujeres jóvenes con IAM, 
asociado con mayor tabaquismo en la población feme-
nina. El manejo del IAM en Francia es el camino para 
seguir: más intentos de reperfusión con angioplastia y 
más rápido. Toda una enseñanza. 

DEFACTO: utilidad de la reserva de flujo coronario de-
terminado por tomografía computarizada. Este estudio 
me pareció realmente impactante. Mediante tomografía 
computarizada multicorte se midió la reserva de flujo co-
ronario. En lugar de utilizar fármacos como la adenosina, 
se empleó un algoritmo basado en las imágenes anató-
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micas, relacionado con la dinámica del contraste distal a 
la obstrucción y trasladado a una escala de colores. Así, 
utilizando un equipo de 64 líneas de detectores (ya hay 
de 320) se logra estimar no sólo la gravedad de la obs-
trucción sino también si se produce isquemia distal. Se 
compararon los resultados con los obtenidos mediante el 
método patrón por cateterismo (RFF), que sí utiliza ade-
nosina, y se encontró una alta correlación, de alrededor 
de 0.8. Si se confirman estos resultados preliminares, 
la tomografía computarizada podría no sólo decirnos si 
hay obstrucciones coronarias graves, sino también su 
repercusión funcional. Visto que la reserva de flujo co-
ronaria anormal tiene valor pronóstico en los pacientes 
crónicos, como se presentó en el estudio FAME-2 (véase 
el apartado Cardiología intervencionista y cirugía car-
díaca), podría llegarse a cambiar el paradigma de la no 
intervención luego de la tomografía computarizada con 
obstrucciones coronarias graves.

Unidad Temática IV: Arritmias 

PRAGUE-12: cirugía de maze, o procedimiento del 
laberinto, durante la cirugía cardíaca por diversas 
indicaciones contra control (cirugía cardíaca sin el 
procedimiento del laberinto), en pacientes con ante-
cedentes de fibrilación auricular. Éste fue un estudio 
abierto, controlado, en el que participaron alrededor de 
100 pacientes por grupo (tratamiento activo y control), 
con indicación heterogénea de cirugía cardíaca. A la mi-
tad de los participantes se les efectuó maze con el fin de 
prevenir la fibrilación auricular (FA) y sus consecuencias. 
La cirugía de maze es un procedimiento de ablación quirúr-
gica que alarga claramente el tiempo bajo circulación extra-
corpórea, aunque se desconoce su efectividad y seguridad. 
Se empleó CryoMaze, un equipo especial para ablación 
de arritmias para usar en el quirófano a “cielo abierto” 
y se realizó ablación sólo de la aurícula izquierda (Fi-
gura 3). Al año, de acuerdo con el monitoreo Holter de 
24 horas, el doble de los pacientes que habían sido so-
metidos a ablación se hallaba en ritmo sinusal, con res-
pecto a los que recibieron tratamiento farmacológico. No 

se registraron más complicaciones ni efectos adversos. 
La principal mejoría se encontró en los enfermos con FA per-
manente más que en aquellos con FA paroxística. La mayoría 
recibía drogas antiarrítmicas. El estudio, a pesar de ser abier-
to (sin cegamiento) es un espaldarazo para la realización de 
este procedimiento asociado con la cirugía cardíaca. 

Registro piloto de ablación de FA. Se presentaron los 
resultados al año de este nuevo registro de la Sociedad 
Europea de Cardiología. No se consideraron las arritmias 
dentro del mes de la ablación. Se incluyeron en el segui-
miento a un año 1 391 pacientes de 72 centros de Eu-
ropa que aportaron 20 pacientes consecutivos cada uno 
entre 2010 y 2011. La media de edad fue de 60 años y 
un 70% eran hombres, dos tercios tenían FA paroxística, 
un 38% FA aislada (sin cardiopatía), y el 90% estaban 
sintomáticos. Se observaron complicaciones en el 7.7% 
de los casos y 1.7% fueron complicaciones graves.
El tiempo medio de internación fue de tres días y al alta 
casi un 91.4% estaba en ritmo sinusal, 88% recibían 
anticoagulación y 67% eran tratados con antiarrítmicos. 
Hubo un 30 % de reinternaciones y un 18% de reinterven-
ciones. La mitad de los anticoagulados tenía un puntaje 
CHADS2-VASC = 0, y un 25% de los que tenían un puntaje 
de 2 no recibían anticoagulantes; la gran mayoría recibía 
dicumarínicos. El comentarista resaltó la utilidad de los 
registros y criticó que sólo a la mitad de los pacientes se 
les había efectuado un Holter de control, con lo que pue-
den haberse subestimado las recurrencias asintomáticas. 
Hubo un éxito global de 74%, pero un alto porcentaje de 
pacientes seguía recibiendo antiarrítmicos.
En relación con este tema se presentó también un subes-
tudio de insuficiencia renal del ARISTOTLE. En pacientes 
con insuficiencia renal el apixabán resultó mejor que la 
warfarina. Es más, las diferencia en favor del apixabán se 
ve exclusivamente en este subgrupo: cuando la función 
renal es normal no hay diferencia con los dicumarínicos. 
Debe tenerse presente que no se incluyeron pacientes 
con insuficiencia renal grave (creatinina > 2.5 mg/dl o 
depuración de creatinina < 25 ml/min.m2).

Unidad Temática V: Prevención 

PURE. Se presentaron dos subestudios de este registro 
multicéntrico poblacional internacional llevado a cabo 
en los medios rural y urbano pero no hospitalario en 
países seleccionados (entre ellos la Argentina) por tener 
diferentes niveles económicos. En esta ocasión, Salim 
Yusuf presentó datos epidemiológicos de distintos nive-
les socioeconómicos. La conclusión fue que hay que tra-

Figura 3. CryoMaze. A la izquierda, el extremo; a la derecha, durante el procedi-
miento.
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bajar sobre el sedentarismo y la dieta rica en grasas en la 
población con altos recursos, y sobre la malnutrición y el 
tabaquismo, en la de bajos recursos. El argentino Rafael 
Díaz presentó los datos sobre hipertensión, también en 
sesión principal, y fue resaltado como uno de los temas 
más destacados en la materia en la sesión de cierre del 
congreso. Sólo uno de cada diez pacientes del registro 
tiene la hipertensión controlada. Impactante. 

Profess. En este estudio se intentó demostrar que la fre-
cuencia cardíaca (FC) elevada era un predictor de nuevos 
ataques luego del accidente cerebrovascular. La FC se 
asoció con infartos cerebrales más grandes y con mayor 
discapacidad y demencia en el seguimiento pero no con 
la repetición del ataque. 

ALTITUDE. Se presentaron resultados preliminares de 
este estudio que intentó reducir los eventos cardiorrena-
les en pacientes con diabetes tipo 2 con enfermedad car-
diovascular u otros marcadores de riesgo, como microal-
buminuria o macroalbuminuria, con una dosis inicial de 
150 mg y luego de 300 mg de aliskiren o placebo. No se 
observaron diferencias en el punto final primario com-
binado y hubo una tasa de suspensión de la droga del 
25%. Realmente no está dando buenos resultados este 
inhibidor directo de la renina en los estudios clínicos. 

Impacto del terremoto de Japón en la enfermedad 
cardiovascular. Las fotos del desastre fueron impactan-
tes. Se analizó la repercusión del terremoto sobre la en-
fermedad cardiovascular. Se analizaron 15 semanas del 
período 2008-2011. Se encuestaron registros de ambu-
lancias y de departamentos de emergencia. El terremoto 
se asoció con un incremento de síndromes coronarios 
agudos, muerte súbita y accidente cerebrovascular du-
rante el mes posterior al inicio. Pero lo más notable fue 
el aumento de los casos de insuficiencia cardíaca y de 
neumonías, que tuvieron un repique (un segundo pico 
de aumento del número de casos) y se mantuvieron altos 
durante meses. Aumentó más el infarto cerebral (isqué-
mico) que la hemorragia en el sistema nervioso central. 
Las causas tienen que ver con el estrés, la mala alimen-
tación, el frío y las infecciones. Como ocurre en todas las 
catástrofes y en algunos eventos deportivos, hay claro 
aumento de los eventos cardiovasculares. 

Hipertensión. Importancia de la hipertensión noc-
turna: El monitoreo ambulatorio se ha vuelto obliga-
torio en el seguimiento del paciente hipertenso: casi 
el 70% de aquellos que tienen una presión arterial 
< 140/90 mm Hg en el consultorio (bien controlada) tie-

nen hipertensión nocturna. La hipertensión nocturna es 
mejor predictor de accidente cerebrovascular y de fibri-
lación auricular que la diurna y la total. Este hallazgo no 
sólo pone el acento en la detección de la hipertensión 
nocturna sino que puede tener consecuencias terapéuti-
cas importantes. 
Un 8% de los pacientes tiene hipertensión resistente, 
que es un predictor independiente de eventos. La des-
nervación renal estudiada en el ensayo Simplicity conti-
nuó siendo la vedette: a los 18 meses de seguimiento, 
en ese estudio se continuó observando una reducción 
del 30% en la presión arterial sistólica y un 15% de la 
presión diastólica. Mejoró tanto la presión diurna como 
la nocturna y también mejoró la calidad de vida y dismi-
nuyó la depresión. 

Unidad Temática VI: Guías de la Sociedad Europea 
de Cardiología 

Se presentaron cinco guías, un número mayor de lo ha-
bitual, con amplio despliegue en presentaciones y dis-
cusiones, protagonistas principales del congreso. La im-
portancia de las guías tiene que ver con la unificación de 
los procesos médicos en Cardiología, tanto diagnósticos 
como pronósticos y terapéuticos, sobre la base de opi-
niones consensuadas de expertos reconocidos. Aun así, 
son revisadas cuidadosamente por los árbitros, antes de 
su publicación. Dada su extensión, aquí sólo se comen-
tarán los aspectos sobresalientes. Esperamos en el futu-
ro poder resumirlas y comentarlas. 

Prevención cardiovascular. Junto con ocho entidades 
afiliadas, se actualizaron las publicadas cinco años atrás. 
El aspecto más relevante es que se recomienda alcanzar 
un nivel de colesterol asociado con lipoproteínas de baja 
densidad (LDLc) de menos de 70 mg/dl en pacientes de 
muy alto riesgo, por ejemplo, luego de un infarto. 

Insuficiencia cardíaca. Nuevos algoritmos para insufi-
ciencia cardíaca aguda y crónica. Se expande la indicación 
de espironolactona y eplerenona a todos los pacientes con 
síntomas y disfunción ventricular; la de ivabradina a pa-
cientes similares con FC > 70 latidos por minuto; la de 
resincronización a pacientes en clase funcional II o más, 
y se expanden las indicaciones de revascularización, asis-
tencia mecánica e intervenciones por cateterismo. 

Valvulopatías. En conjunto con la Sociedad Europea de 
Cirugía Cardiotorácica. Ponen énfasis en las siguientes 
cinco premisas básicas para la decisión de intervenir: 
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a) ¿la valvulopatía es grave?, b) ¿es sintomática?, c) ¿los 
síntomas son debidos a la valvulopatía?, d) ¿cuál es la 
expectativa de vida y los deseos del paciente?, y e) ¿cuál 
es la capacidad del grupo para la intervención? Introduce 
el concepto del heart team (equipo del corazón) multi-
disciplinario en la toma de decisiones, en especial para 
decidir el implante percutáneo, que se discute por primera 
vez. También incorpora la indicación de intervención en la 
estenosis aórtica con bajo flujo y bajo gradiente. 

Síndromes coronarios agudos con elevación del seg-
mento ST. Se centran en la creación de redes de atención 
para favorecer el acceso más rápido a la reperfusión. Acor-
tan los tiempos de internación y actualizan el tratamiento. 
Además de la guía se presentó la tercera definición universal 
de infarto, necesaria por la incorporación de la troponina 

ultrasensible. Incluye cinco tipos de IAM: I) espontáneo 
por placa complicada; II) secundario a arritmias, anemia, 
etcétera; III) muerte súbita coronaria; IVa) relacionado 
con angioplastia coronaria (marcadores x 5), IVb) trombo-
sis del stent, y V) posoperatorio (marcadores x 10).

Fibrilación auricular. Actualización terapéutica usan-
do los nuevos anticoagulantes y nuevos antiarrítmicos 
como el vernakalant, una droga de uso intravenoso muy 
eficaz para la reversión inmediata. Se recomienda fuerte-
mente el uso del puntaje CHADsVasc. De acuerdo con el 
puntaje se indica o no anticoagulación. Es decir, 0 pun-
to: no indicar anticoagulación, 1 punto: anticoagulación 
optativa, 2 o más puntos: indicación precisa. Agrega re-
comendaciones sobre el cierre de la orejuela, percutáneo 
o quirúrgico, y la ablación por radiofrecuencia. 

Conclusiones
En el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, 
Munich 2012, se presentaron varias novedades destaca-
bles. El estudio más importante a mi criterio fue el FAME 2, 
que marca el camino por seguir con pacientes crónicos 
con obstrucciones coronarias graves, donde la angioplas-
tia fue más efectiva cuando, además de la obstrucción, 
ésta tenía repercusión funcional. 
Le sigue en importancia el estudio WOEST, que elimina la 
aspirina del triple tratamiento antitrombótico en pacien-
tes con stent que deban recibir anticoagulantes orales y 
clopidogrel. El estudio TRILOGY ACS no pudo demostrar 
ventajas importantes del prasugrel sobre el clopidogrel 
en pacientes con síndromes coronarios agudos no inter-
venidos quirúrgicamente. 
Me impactaron los resultados del registro francés de in-
farto de miocardio (FAST-AMI) que son un ejemplo de 

cómo debería encararse el manejo del infarto a nivel na-
cional. Cada vez más importante en el espacio de este 
Congreso, la presentación y discusión de nuevas guías 
o actualizaciones (prevención, valvulopatías, fibrilación 
auricular, insuficiencia cardíaca y síndromes coronarios 
agudos con elevación del segmento ST) y la tercera de-
finición universal de infarto, que incorpora la troponina 
ultrasensible, fueron parte de la temática central.
Para finalizar, los nuevos dispositivos e intervenciones 
siguen ganado terreno en Cardiología: la válvula aórtica 
percutánea para la estenosis aórtica; el MitraClip para 
la insuficiencia mitral funcional, el procedimiento maze, 
la ablación de la fibrilación auricular y la resincronización 
cardíaca son algunos ejemplos de este avance incontenible.
La próxima versión del Congreso Europeo de Cardiología será 
en una de mis ciudades preferidas de Europa: Amsterdam. 
Hasta entonces.




