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Introducción
La ciudad de Chicago, en el este de los Estados Unidos, 
fue la elegida para esta edición del Congreso de la Ame-
rican Heart Association. Es la tercera ciudad más poblada 
de los Estados Unidos, detrás de Nueva York y Los Ánge-
les. Esta ciudad moderna, con importantes y novedosos 
edificios, se encuentra a orillas del lago Michigan.
En esta edición del Congreso se presentaron gran can-
tidad de trabajos de investigación de grandes dimen-
siones, con la particularidad de que varios de ellos se 
centraron en evaluar el mejor tiempo de doble antia-
gregación plaquetaria luego del implante de un stent 
coronario.
A continuación, presentamos los estudios que considera-
mos más relevantes, con un resumen de sus principales 
resultados y una opinión fundamentada en relación con 
su conclusión. 

Unidad temática I: Emergencias cardiovasculares 

PARAMEDIC. Ausencia de beneficios de las compresiones 
torácicas mecánicas en la reanimación extrahospitalaria. 
Hace varios años que se especula con el hecho de que 
los dispositivos de compresión mecánica podrían ser su-
periores a la reanimación manual. Este trabajo comparó 
el dispositivo de compresión mecánica LUCAS-2 con la 
compresión manual para paros cardíacos no traumáticos 
en situaciones extrahospitalarias.
Se aleatorizaron 4 471 pacientes (1 652 fueron tratados 
con el dispositivo LUCAS-2 y 2 819 recibieron reanima-
ción manual); se tomó como punto final primario la su-
pervivencia a los 30 días, y como criterios secundarios el 
retorno a la circulación espontánea y el estado neuroló-
gico a los tres meses.
A los 30 días, la supervivencia resultó similar en ambos 
grupos (5.1% vs. 5.8%; p no significativa); sin embargo, 
los resultados neurológicos fueron mejores con la com-
presión manual (3.9 vs. 5.9%; odds ratio [OR]: 0.65).
En conclusión, como ha ocurrido con otros dispositivos, 
el LUCAS-2 no logró superar a las compresiones manua-
les en relación con la calidad de la reanimación.

La calidad de la reanimación intrahospitalaria impacta en 
la mortalidad del paro cardíaco no traumático. La tasa de 
supervivencia comunicada en el paro cardíaco es varia-
ble de hospital en hospital. El trabajo buscó evaluar la 
relación entre la calidad de la atención de este tipo de 
pacientes y los resultados obtenidos.
El desempeño hospitalario fue calculado utilizando seis 
recomendaciones de los hospitales estadounidenses que 
participaron en el programa Get with the Guidelines-Re-
suscitation. Ingreso al Congreso.
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Se incluyeron 149 551 pacientes que habían presentado 
un paro cardíaco intrahospitalario, en 447 centros entre 
los años 2000 y 2012. Aquellos centros, que tuvieron 
una mejor puntuación en el desempeño de acuerdo con 
las guías, también mostraron la mayor supervivencia lue-
go de la reanimación.
Por cada aumento del 10% en el desempeño hospitalario 
se observó un 18% más de probabilidades de sobrevivir 
a un paro cardíaco.
En conclusión, el trabajo muestra que el apego a las normati-
vas de reanimación varía mucho en los hospitales estadouni-
denses y se asocia con una mayor supervivencia, tanto para 
ritmos desfibrilables como para los no desfibrilables.

STEMI Accelerator. Beneficio de la organización por re-
giones para el tratamiento del infarto con elevación del 
segmento ST. Hoy existen importantes demoras prehospi-
talarias que prolongan el tiempo hasta la reperfusión del 
infarto agudo de miocardio con elevación del segmen-
to ST (IAMEST). La regionalización del tratamiento del 
IAMEST con la organización para la derivación directa 
hacia hospitales con capacidad de reperfusión rápida po-
dría disminuir estos tiempos.
Para probar este beneficio, se realizó un trabajo obser-
vacional en 16 regiones de los Estados Unidos, con 484 
hospitales y 1 253 servicios de emergencias de traslado, 
desde principios de 2012 hasta 2014.
Se registraron 23 809 infartos, 11 765 pacientes fueron 
trasladados mediante ambulancias y el resto concurrió 
por sus propios medios al centro asistencial. Alrededor 
del 58% de los pacientes trasladados en ambulancia tu-
vieron un tiempo de contacto médico-reperfusión menor 
de 90 minutos, en comparación con el 64% de los que 
consultaron directamente. Aproximadamente el 50% de 
los pacientes que debieron ser derivados a otro hospi-
tal lograron la reperfusión en menos de 120 minutos. 
El cumplimiento de los objetivos de tiempo de contacto 
médico-tratamiento pasó del 48% al inicio de 2012 al 
61% en la última cohorte de 2014.
En comparación con los hospitales que no participaron 
de este proyecto, la mortalidad logró bajarse del 6.4% 
al 6.1%. Existió una relación directamente proporcional 
entre los tiempos de demora del servicio de emergencias 
y la mortalidad de los pacientes.
Éste fue un estudio observacional que mostró que exis-
ten muchos puntos de trabajo para mejorar la atención 
de los pacientes con IAMEST, y que, en este sentido, 
la organización por regiones con la planificación de la 
derivación de pacientes mejora el cumplimiento de los 
objetivos de tratamiento.

AVOID Study. Uso sistemático de oxígeno en pacientes 
con infarto de miocardio con elevación del segmento ST. 
Durante mucho tiempo se ha usado el oxígeno de mane-
ra sistemática para el tratamiento de los pacientes con 
síndrome coronario. Sin embargo, existen ciertas dudas 
sobre el beneficio de este tratamiento en los pacientes 
sin hipoxemia. El objetivo de este trabajo fue compa-
rar el uso sistemático de oxígeno versus aire ambiental 
en pacientes con infarto de miocardio con elevación del 
segmento ST con saturación superior al 94%.
Se incluyeron 210 pacientes en cada grupo y se definió 
como punto final el pico de creatina fosfoquinasa (CK), el 
pico de troponina, el área bajo la curva de CK y troponina, 
la resolución del segmento ST, el tamaño del infarto por 
resonancia cardíaca a los 6 meses y los eventos clínicos.
Los resultados mostraron menor área bajo la curva de CK 
en el grupo sin oxígeno (p = 0.04), tendencia hacia una 
menor área bajo la curva de troponina y menor tamaño 
del infarto medido por resonancia cardíaca (0.04). En 
cuanto a los eventos clínicos, no se hallaron diferen-
cias en cuanto a la mortalidad, pero sí se encontraron 
diferencias en la tasa de arritmias significativas y de 
reinfarto.
En síntesis, el estudio parece sostener la hipótesis de 
que la administración de oxígeno en los pacientes sin 
hipoxia tendría un efecto nocivo, probablemente basado 
en la mayor generación de radicales libres en la reperfu-
sión y la mayor inducción de vasoconstricción.

Unidad temática II: Cardiología intervencionista

DAPT trial. Doce meses de doble terapia antiagregante 
plaquetaria vs. 30 meses en pacientes con stent liberado-
res de drogas. Las guías actuales recomiendan hasta 12 
meses de tratamiento con doble antiagregación plaque-
taria en pacientes con implante de stent coronario. La 
prolongación de la doble terapia más allá de ese lapso se 
cree perjudicial, a expensas de los riesgos hemorrágicos. 
No obstante, existe cierta preocupación sobre los riesgos 
de trombosis del stent una vez transcurrido ese tiempo, y 
sobre todo con los stents liberadores de drogas, que son 
cada vez más utilizados.
En este sentido, el siguiente trabajo buscó comparar el 
tratamiento antiagregante plaquetario dual de 12 meses 
contra el de 30 meses, tomando como punto final pri-
mario de eficacia la trombosis intrastent y los eventos 
cardiovasculares mayores, y como punto de seguridad, 
las hemorragias moderadas a graves según la clasifica-
ción GUSTO.
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Se aleatorizaron 9 961 pacientes, al 25% de los cuales 
se les había implantado un stent luego de un infarto de 
miocardio. El 50% de los pacientes tenía al menos un 
factor de riesgo para trombosis intrastent. La mayoría 
de los dispositivos implantados eran liberadores de eve-
rolimus o de sirolimus. El 65% de los pacientes recibió 
clopidogrel, y el restante 35%, prasugrel. 
El grupo de 30 meses tuvo una incidencia de trombosis 
intrastent del 0.4%, en comparación con el 1.4% en el 
grupo de 12 meses (hazard ratio [HR]: 0.29; p < 0.001) 
(Figura 1). En relación con la tasa de eventos cardiovas-
culares, el grupo de 30 meses tuvo una tasa del 4.3% 
vs. 5.9% (p < 0.001; HR: 0.71). Los eventos hemorrági-
cos fueron del 2.5% vs. 1.6% (p < 0.001). Al desglosar 
los eventos cardiovasculares mayores, la tasa de infarto 
de miocardio fue significativamente menor en el grupo 
de tratamiento prolongado (2.1 vs. 4.1%; p < 0.001) y, 
llamativamente, la tasa de mortalidad en el grupo de 
tratamiento prolongado fue de 2% contra 1.5% en el 
grupo control, con un valor de p = 0.052, al borde de la 
significación estadística.

grupo de 12 meses (p < 0.001), y que la tasa de trombo-
sis intrastent resultó del 0.8% vs. 2.9% (p < 0.001). En 
cuanto a los eventos hemorrágicos, fueron de 2.6% en el 
grupo de 30 meses frente a 1.9% en el de 12 meses, sin 
diferencias significativas (p = 0.254). Esta investigación 
resultó en línea con el estudio madre, DAPT; sin embar-
go, no se encontraron diferencias en la tasa de eventos 
hemorrágicos. Es importante aclarar que este subestudio 
no tuvo la potencia estadística para demostrar diferencias 
significativas que se calcularon sólo para el estudio madre. 
Es llamativo que los eventos hemorrágicos usando una dro-
ga como el prasugrel no hayan aumentado en el grupo de 
30 meses, lo que podría atribuirse al bajo riesgo hemorrá-
gico de la población o al insuficiente poder de la muestra. 

ITALIC. Seis vs. 24 meses de doble antiagregación pla-
quetaria en pacientes con stent liberador de fármacos 
(DES [drug eluting stent]) sin resistencia a la aspirina. 
Este estudio, al igual que los anteriores, buscó probar la 
hipótesis del beneficio del tratamiento prolongado con 
doble antiagregación plaquetaria, pero con la diferencia 
de que la preocupación se centró en el riesgo hemorrági-
co del tratamiento prolongado. En este sentido, comparó 
un esquema más corto que lo recomendado (6 meses) 
frente a uno más largo (24 meses). 
Para ello se incluyeron pacientes con implante de un 
stent Xience® y el punto final primario fue un combinado 
de mortalidad por cualquier causa, infarto, revasculari-
zación de urgencia del vaso tratado, accidente cerebro-
vascular o hemorragia mayor según los criterios TIMI a 
12 meses. Se analizó por criterio de no inferioridad del 
tratamiento a corto plazo. Se excluyeron los pacientes 
con resistencia a la aspirina. 

Figura 1. Beneficio de los 30 meses de doble antiagregación plaquetaria en la reduc-
ción de la trombosis intrastent.
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En definitiva, este estudio muestra un beneficio de pro-
longar el tratamiento con doble antiagregación plaque-
taria hasta los 30 meses. Sin embargo, los autores no 
analizan el beneficio neto del tratamiento en relación 
con los eventos hemorrágicos.

Subanálisis del DAPT. Doce vs. 30 meses de doble an-
tiagregación con aspirina y prasugrel en pacientes con 
implante de stent TAXUS®. Dentro del estudio DAPT, los 
fabricantes de TAXUS® preespecificaron un estudio para 
evaluar el comportamiento con doble antiagregación 
plaquetaria con prasugrel a 30 meses vs. 12 meses en 
pacientes con implante de este stent. Los puntos finales 
fueron obviamente los mismos que en el estudio raíz. Los 
resultados mostraron que el grupo de 30 meses tuvo una 
tasa de eventos cardiovasculares del 5.8% vs. 9.4% en el 
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Fueron aleatorizados 1 850 pacientes, el 24.5% de ellos 
luego de un síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST. El 98% recibió clopidogrel como tienopi-
ridina. La tasa de eventos al año fue del 1.6% en el 
grupo de 6 meses frente a 1.5% en el grupo de 24 meses 
(p = 0.85) (Figura 2). No se hallaron diferencias en los 
eventos aislados. El estudio alcanzó el objetivo de no 
inferioridad pero debió ser terminado prematuramente 
por problemas para reclutar pacientes.
Este estudio, que tuvo dificultades para concluirse y 
una tasa de eventos esperada mayor que la obtenida, va 
en contra del resto de los trabajos presentados en este 
congreso en cuanto al beneficio de prolongar la terapia 
dual. La tasa de pacientes agudos parece similar a la 
del estudio DAPT; sin embargo, en ambos, la falta de un 
puntaje de riesgo hemorrágico e isquémico dificulta las 
comparaciones. 

ISAR-SAFE. Seis vs. 12 meses de clopidogrel luego de la 
colocación de un stent liberador de fármacos. Este estudio 
buscó probar la seguridad de un menor tiempo de doble 
terapia antiagregante plaquetaria en los pacientes angio-
plastiados con stent farmacológico. Se comparó una estra-
tegia de doble esquema con clopidogrel por 6 meses con-
tra otra de 12 meses, con un objetivo de no inferioridad.
El punto final primario fue un combinado de mortalidad, 
infarto, trombosis del stent, accidente cerebrovascular y 
sangrado mayor. 
La mayoría de los pacientes fueron tratados con stents 
farmacológicos de última generación. La incidencia del 
punto final primario fue similar entre los dos grupos 
(1.3% para seis meses de clopidogrel vs. 1.5% para 12 
meses; p = 0.5). La tasa de sangrados mayores y menores 
fue llamativamente baja (0.3% vs. 0.7%; p = 0.3).
El reclutamiento de pacientes debió ser interrumpido pre-
maturamente con 4 000 pacientes debido a la baja tasa 
total de eventos y la baja velocidad de reclutamiento.
En conclusión, no se hallaron diferencias significa-
tivas, tanto en los eventos isquémicos como en los 
hemorrágicos, con la utilización de 6 meses vs. 12 
meses de clopidogrel luego del implante de un stent 
liberador de fármacos. 

EVOLVE II. Nuevo stent biodegradable liberador de eve-
rolimus. En este estudio se evaluó el comportamiento 
de un nuevo stent con polímero biodegradable liberador 
de everolimus. Se lo comparó con el stent Promus®, con 
polímero no reabsorbible liberador de la misma droga.
El diseño fue aleatorizado 1:1, y se incluyeron 840 pa-
cientes en cada rama. El punto final del trabajo fue el 

combinado de mortalidad cardíaca, infarto de miocardio 
vinculado con el vaso tratado o isquemia inducible en 
el territorio tratado. El evento combinado primario tuvo 
lugar en el 6.7% del grupo biodegradable contra 6.5% 
del grupo Promus®, y alcanzó el punto de no inferiori-
dad preespecificado. No hubo diferencias en cuanto a 
la trombosis intrastent dentro de los 12 meses o a la 
revascularización del vaso tratado.
En este trabajo se muestra la seguridad y la eficacia dentro 
del año de este nuevo stent liberador de everolimus. Es-
tudios de mayores dimensiones y a más largo plazo serán 
necesarios para demostrar el beneficio de su utilización. 

BASKET-PROVE II. Comparación del stent biodegradable 
liberador de drogas con stent convencional y con stent 
liberador de drogas no reabsorbible. El objetivo del estu-
dio fue comparar el stent biodegradable, que se suponía 
tan efectivo como los stents liberadores de drogas no 
reabsorbibles y tan seguro como los stents convencio-
nales a largo plazo. Por ello, 2 290 pacientes con nece-
sidad de más de 3 mm de stent fueron aleatorizados en 
tres grupos: a) stent Nobori® reabsorbible liberador de 
biolimus, b) stent Xience® liberador de everolimus y c) 
stent cromo cobalto sin droga (BMS). El punto final de 
eficacia fue el combinado de mortalidad cardíaca, infarto 
o revascularización del vaso tratado a dos años. El punto 
de seguridad fue dado por la combinación de trombosis 
intrastent, infarto de miocardio o mortalidad cardíaca. 
El 60% de los pacientes incluidos lo hicieron luego de 
un evento agudo. En cuanto a los eventos de eficacia, el 
stent biodegradable resultó no inferior al Xience® (7.6% 
vs. 6.8%) y superior al stent BMS en el primer año, sin 
diferencias a los dos años. En cuanto a la seguridad, el 
biodegradable tuvo una tasa similar de eventos a la de 
los otros dos.
El estudio muestra la eficacia similar del stent biodegra-
dable en comparación con el Xience®, pero aún no pudo 
demostrar mejor seguridad a largo plazo al disminuir las 
trombosis intrastent muy tardías. 

La reserva de flujo coronario está vinculada con la apari-
ción de eventos cardiovasculares más que el grado de le-
siones angiográficas. Este trabajo fue llevado a cabo por 
el grupo del Brigham and Women Hospital en Boston y 
buscó evaluar el pronóstico de la reserva de flujo corona-
rio medida de manera no invasiva mediante la prueba de 
esfuerzo con tomografía computarizada por emisión de 
positrones (PET). Se lo comparó con el puntaje CAPDI, 
que evalúa la gravedad y la localización de las lesiones 
halladas por angiografía coronaria. 
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Se estudiaron 329 pacientes que fueron derivados para 
la realización de la prueba de esfuerzo con PET y, pos-
teriormente, a angiografía coronaria entre 2006 y 2009. 
Los pacientes fueron seguidos durante una mediana de 
3.1 años. Se evaluó como punto final primario el com-
binado de mortalidad cardiovascular e internación por 
insuficiencia cardíaca.
Al analizar la correlación entre la reserva de flujo coro-
nario (RFC) y el puntaje derivado de la angiografía se 
halló un resultado modesto (r = -0.26; p = 0.0001). 
Los pacientes con RFC baja tuvieron similar tasa de even-
tos que aquellos con alto puntaje angiográfico. Los indi-
viduos con RFC baja o alto puntaje angiográfico tuvieron 
la mayor tasa de eventos (p = 0.001). Los pacientes con 
RFC baja que fueron derivados a cirugía de revascula-
rización miocárdica, pero no a angioplastia coronaria, 
tuvieron en el seguimiento una tasa de eventos similar a 
la de los pacientes con RFC alta. 
En conclusión, el valor de la RFC medida de manera no 
invasiva se asoció, independientemente de las lesiones 
coronarias, con los eventos cardiovasculares y con el be-
neficio de la revascularización mediante cirugía. 

Unidad temática III: Prevención cardiovascular

IMPROVE-IT. Beneficios de la asociación simvastatina-
ezetimibe en pacientes con síndrome coronario agudo. 
Hasta el día de hoy no existían pruebas de que el agrega-
do de ezetimibe a la terapia con estatinas tenga impacto 
en la reducción de los eventos cardiovasculares.
En este trabajo se comparó la asociación de 40 mg de 
simvastatina más 10 mg de ezetimibe contra 40 mg 
de simvastatina dentro de los 10 días de un infarto 
de miocardio o angina inestable. Uno de los criterios 
de inclusión era tener, al ingreso, un nivel de colesterol 
asociado con lipoproteínas de baja densidad (LDLc) de 
entre 50 y 125 mg/dl. El punto final fue la combinación 
de mortalidad cardiovascular, angina inestable, nueva 
revascularización dentro de los 30 días o accidente ce-
rebrovascular.
En el seguimiento a seis años la combinación redujo el 
nivel de LDLc y de los triglicéridos 16.7 mg/dl, en com-
paración con la simvastatina sola, sin cambios en los 
valores de colesterol asociado con lipoproteínas de alta 
densidad (HDLc).
En relación con los eventos cardiovasculares, la combina-
ción logró una reducción absoluta del 2%, con un HR de 
0.936 (intervalo de confianza [IC] 95%: 0.887 a 0.988). 
En el análisis de eventos secundarios, la reducción apa-

rece a expensas de una disminución del infarto y el ac-
cidente cerebrovascular. En el análisis de seguridad no 
hubo diferencias significativas en ninguno de los puntos 
evaluados.
Éste es el primer estudio que demuestra beneficios clíni-
cos de la terapia con ezetimibe asociada con estatinas. 

ODYSSEY ALTERNATIVE. Beneficios del alirocumab en pa-
cientes con intolerancia a las estatinas. La intolerancia a 
las estatinas limita a muchos pacientes a lograr el nivel 
deseado de LDLc. Se define la intolerancia a las estatinas 
como la incapacidad de utilizarlas para lograr la reduc-
ción de los niveles de lípidos a largo plazo y el riesgo 
cardiovascular debido a sus efectos adversos o a la ele-
vación de biomarcadores al iniciarlas o al aumentar la 
dosis. Del 10% al 20% de los pacientes presentan into-
lerancia a las estatinas, según se informa en la práctica 
clínica. El efecto adverso más frecuente es la mialgia. No 
existían previamente estudios aleatorizados de drogas 
que reduzcan el colesterol en pacientes con intolerancia 
a las estatinas. Por otra parte, existe información de que 
pacientes previamente definidos como intolerantes a las 
estatinas pueden recibirlas después de un período de 
suspensión, con reinicio gradual.
En esta investigación se incluyeron pacientes con in-
tolerancia a las estatinas definida por el antecedente 
clínico de incapacidad de tomar dos estatinas diferentes, 
una en su dosis mínima, debido a dolores musculares. 
Todos eran pacientes con riesgo cardiovascular alto o 
moderado (LDLc mayor o igual a 70 mg/dl o 100 mg/dl, 
respectivamente).
Los pacientes fueron asignados al azar a tres grupos. 
El primero recibió alirocumab 70/150 mg subcutáneo 
cada 2 semanas; el segundo, ezetimibe 10 mg, y el 
tercero, atorvastatina 20 mg. En aquellos participantes 
que no recibieron ya sea un principio oral o bien intra-
venoso, se indicó un correspondiente placebo por esa 
vía de administración. Los resultados mostraron una 
mayor reducción, significativa, del LDLc en el grupo 
alirocumab, en comparación con ezetimibe (45% vs. 
14.6%; p < 0.0001), con lo que el 42% del grupo ali-
rocumab alcanzó las metas propuestas por las guías de 
la práctica clínica. En relación con la seguridad y los 
efectos adversos, que fue el objetivo de poner la rama 
atorvastatina, el alirocumab produjo una menor tasa de 
miopatías (32.5% vs. 46% en atorvastatina; p = 0.042) 
y una tendencia hacia menos eventos que el ezetimibe 
(p = 0.096).
En la segunda fase del estudio, una vez completados 
los 24 meses de la aleatorización, todos los pacientes 
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pasaron a una fase abierta en la que sólo recibieron 
alirocumab. Llamativamente, en esta fase la tasa de 
eventos musculares bajó significativamente.
En esta rama del estudio ODYSSEY, el alirocumab de-
mostró ser más efectivo que la alternativa del ezeti-
mibe en pacientes con intolerancia a las estatinas. 
A su vez, demostró tener menos efectos adversos 
musculares que la reexposición de los pacientes a las 
estatinas.

FACTOR-64. Angiotomografía coronaria en pacientes 
asintomáticos de riesgo. Este estudio busca evaluar el 
beneficio de conocer la anatomía coronaria mediante 
angiotomografía multislice en pacientes asintomáticos 
con diabetes. Para ello se aleatorizaron 900 pacientes a 
una estrategia de evaluación con tomografía multicorte 
(multislice)coronaria (grupo TC) y tratamiento, sobre la 
base del hallazgo de lesiones, versus seguimiento de los 
pacientes mediante el tratamiento y screening estándar.
El punto final primario fue el compuesto de infarto de 
miocardio, mortalidad por cualquier causa y hospitali-
zación por angina inestable.
Se hallaron lesiones graves (> 70%) en el 16% de los 
pacientes del grupo TC y los resultados llevaron a la 
indicación de tratamiento médico intensivo en el 70% 
de los sujetos. Luego de la TC, al 29.4% de los pacien-
tes se les hicieron pruebas de estrés frente al 19.9% 
en el grupo estándar. La tasa de angiografía coronaria 
resultó del 13.3% en el grupo TC vs. 5.1% en el grupo 
estándar; finalmente, la angioplastia coronaria fue de 
6% frente a 1.8% y la de revascularización quirúrgica 
de 2.9% vs. 1.3%. 
La tasa de eventos combinados resultó del 6.2% en el 
grupo TC vs. 7.6% en el grupo estándar, sin que se ha-
llaran diferencias significativas (p = 0.38), como tam-
poco existieron diferencias significativas en las tasas 
de eventos individualmente (Figura 3). El grupo de TC 

se asoció con terapias más intensivas para el abordaje 
de la glucemia y la dislipidemia.
En conclusión, a pesar del hallazgo de lesiones coro-
narias mediante angiotomografía multislice, su conoci-
miento no sirvió para generar conductas que impacten 
en la reducción de los eventos clínicos cardiovasculares 
a largo plazo. 

JAPP. Aspirina en prevención primaria de pacientes con 
alto riesgo. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
eficacia de dosis bajas de aspirina para prevención pri-
maria de eventos cardiovasculares en pacientes añosos 
japoneses, con múltiples factores de riesgo para ate-
rosclerosis pero sin antecedentes de enfermedad co-
ronaria.
Este trabajo incluyó pacientes de entre 60 y 85 años 
con factores de riesgo, como hipertensión, dislipidemia 
o diabetes, entre 2005 y 2007. Se aleatorizaron 14 658 
pacientes a recibir aspirina 100 mg/día con cubierta 
entérica o placebo. El 80.4% de los sujetos incluidos 
tenía más de tres factores de riesgo. 
Los resultados mostraron que, con una media de cin-
co años de seguimiento, no se observaron diferencias 
significativas en el punto final combinado de mortali-
dad cardiovascular, infarto de miocardio o accidente 
cerebrovascular (p = 0.54) (Figura 4). Sólo se hallaron 
diferencias en un punto final individual de infarto de 

Figura 4.  Se muestra la falta de beneficio del tratamiento con aspirina. 
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14

12

10

8

6

4

2

0

0 1 2 3 4 5 6 7

P
ac

ie
nt

es
 c

on
 e

ve
nt

o 
pr

im
ar

io
 (%

)

Años de seguimiento

HR 0.80 (0.49-1.32)
p = 0.3804

No TC
TC

miocardio no fatal (IC 95%: 0.31 a 0.91) y de accidente 
isquémico transitorio (IC 95%: 0.32 a 0.99). El análi-
sis de seguridad mostró mayor tasa de hemorragia ex-
tracraneal seria, úlcera grastroduodenal, esofagitis por 
reflujo y gastritis erosiva, entre otros. 
La aspirina no estuvo asociada con una reducción sig-
nificativa en la tasa de eventos cardiovasculares to-
tales en pacientes añosos con múltiples factores de 
riesgo cardiovascular, por lo que los resultados de este 
estudio desalientan dicho tratamiento.
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Unidad temática IV: Valvulopatías

Ausencia de beneficio en la reparación de la insuficiencia 
mitral moderada en pacientes con cardiopatía isquémica 
y necesidad de revascularización. La insuficiencia mitral 
isquémica se asocia con riesgo aumentado de morbilidad 
y mortalidad. Hasta ahora, era desconocido el beneficio 
de asociar la reparación de la válvula con insuficiencia 
moderada en pacientes sometidos a cirugía de revascu-
larización miocárdica. 
En este estudio se aleatorizaron 301 pacientes con 
insuficiencia isquémica moderada a recibir cirugía de 
revascularización miocárdica sola, o al procedimiento 
combinado de revascularización más reparación val-
vular. No existían diferencias en las características de 
ambos grupos, y es destacable que en ambos se trataba 
de pacientes con función sistólica moderada. 
El punto final primario fue el índice de volumen de 
fin de sístole del ventrículo izquierdo, tomado como 
medida del remodelado del ventrículo izquierdo al 
año. En ambos grupos, el tratamiento se tradujo en 
una disminución del índice. No existieron diferencias 
significativas en este índice en los dos grupos, que 
fue ligeramente mayor en los pacientes sometidos 
a procedimiento combinado. La reparación valvular 
implicó mayor tiempo quirúrgico, estadía hospitala-
ria y complicaciones neurológicas. Los pacientes que 
recibieron cirugía combinada presentaron menor in-
suficiencia mitral posterior. Sin embargo, también se 
redujo la insuficiencia en pacientes sometidos sólo 
a revascularización, demostrando así la existencia de 
isquemia reversible. No existieron diferencias en am-
bos grupos en cuanto a eventos cardíacos, muerte, 
reinternaciones, calidad de vida o estado funcional 
al año (Figura 5). 

Como conclusión, asociar la reparación valvular no se 
tradujo en disminución del remodelado ventricular in-
verso, sumado a que trajo aparejado mayores eventos 
adversos. Por lo tanto, no existieron ventajas clínicas al 
año de realizar el procedimiento combinado. Sin embar-
go, con un período de seguimiento mayor, se podrá co-
rroborar si es que existe beneficio clínico de tener menor 
insuficiencia de la válvula mitral. 
Los datos aportados por este nuevo estudio difieren con 
dos pequeños ensayos previos en los que la cirugía com-
binada mejoraba el remodelado, la clase funcional y la 
calidad de vida con respecto a la revascularización ais-
lada. Estas diferencias pueden ser atribuidas a la forma 
de clasificar la insuficiencia mitral, a los puntos finales 
primarios, al tiempo desde el diagnóstico de insuficien-
cia y cirugía y a la tasa de infartos previos. 

Incremento de la tasa de endocarditis infecciosa en Ingla-
terra luego del cambio en las guías de profilaxis. En 2008, 
el Instituto Nacional de la Salud del Reino Unido reco-
mendó no utilizar la profilaxis antibiótica antes de los 
procedimientos odontológicos y otros procedimientos in-
vasivos. Esto generó una gran preocupación en el mundo, 
que consideraba apropiado continuar con su prescripción. 
Este estudio buscó mostrar los resultados en Inglaterra 
luego de este cambio de recomendación. En este senti-
do, la tasa de prescripción de profilaxis antibiótica se 
redujo drásticamente; en contrapartida, se puso de ma-
nifiesto un aumento de 35 casos por mes de endocarditis 
infecciosa. Esto se verificó tanto en los grupos de alto 
riesgo como en los grupos de menor riesgo de presentar-
la. El impacto en la mortalidad significó un aumento de 
1.5 muertes por endocarditis por mes y de 18 por año. 
En conclusión, el cambio en la recomendación en el Rei-
no Unido impactó en un aumento de los casos de endo-
carditis que obliga a la revisión de estas guías. 

Atenolol versus losartán en niños y adultos jóvenes con 
síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfer-
medad autosómica dominante en la cual existe un tras-
torno en el tejido conectivo debido a una mutación en el 
gen FBN1 que codifica la fibrilina 1. Su incidencia es de 
1/5 000 y produce dilatación de la raíz de la aorta con 
posible disección y muerte prematura. 
Se ha demostrado en estudios previos el uso de betablo-
queantes para su tratamiento. Se conoce que la expre-
sión de factor de crecimiento transformante beta puede 
contribuir a la aparición de manifestaciones en este sín-
drome. Se cree que el losartán podría atenuar la expre-
sión de dicho factor y, por lo tanto, ser más efectivo 

Figura 5. Comparación de la tasa de eventos cardiovasculares en el seguimiento 
de los pacientes con cirugía de revascularización miocárdica (CRM) con tratamien-
to de la insuficiencia mitral o sin él.
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En esta edición del Congreso de la Asociación Americana 
de Cardiología se presentaron varios estudios que impac-
tan en el pensamiento cardiológico actual. Como carac-
terística distintiva, podemos decir que van a contramano 
de la tendencia en cardiología. 
En principio, los resultados de varios estudios aquí pre-
sentados y discutidos ponen en jaque la propensión a 
acortar la duración de la doble antiagregación plaque-
taria luego del implante de un stent coronario. Por el 
contrario, se robustece la hipótesis de extenderla. Otros 
estudios en curso prometen echar más leña al fuego. 
¿Por qué esta discrepancia? 

El segundo punto de controversia es el beneficio del uso de 
ezetimibe y simvastatina en el estudio IMPROVE-IT. Por fin 
se logran resultados alentadores, aunque modestos, con la 
combinación (cuando ya se pensaba en su fracaso).
La tercera y última controversia se genera con la falta 
de beneficios con la reparación de la insuficiencia mitral 
en casos de regurgitación moderada y cirugía coronaria. 
También va a contramano de la tendencia creciente a la 
resolución concomitante de la falla valvular en procedi-
mientos de revascularización coronaria.
Próximos estudios permitirán que sigamos discutiendo 
o, al menos, que se aclaren estos temas.

que los betabloqueantes en el enlentecimiento de la 
dilatación de la raíz aórtica. 
El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto del 
atenolol con respecto al del losartán en el crecimien-
to de la raíz de la aorta en pacientes con síndrome 
de Marfan durante un período de tres años, tomando 
como hipótesis que la tasa de crecimiento sería menor 
con el losartán. El punto final primario fue el cambio 
en el diámetro de la raíz aórtica ajustada por la super-
ficie corporal. Los puntos finales secundarios incluían 
el cambio absoluto en el diámetro de la raíz, los even-
tos adversos como disección, cirugía sobre la aorta o 
muerte, y la aparición de síntomas. Se incluyeron 608 
pacientes de entre 6 meses y 25 años de edad con 

diagnóstico de síndrome de Marfan por los criterios de 
Gante originales, a los cuales se aleatorizó a recibir 
atenolol en una dosis máxima de 4 mg/kg/día con el 
objetivo de disminuir en un 20% la frecuencia cardía-
ca (n = 303) versus losartán con una dosis máxima de 
1.4 mg/kg/día (n = 305). 
No se observaron diferencias significativas en cuanto 
a la tasa de crecimiento de la raíz aórtica en los dos 
grupos durante los tres años de seguimiento. Tampoco 
hubo diferencias en la tasa de eventos clínicos o de 
cirugía, ni en la tasa de eventos adversos.
En definitiva, ambos fármacos no parecen diferir en 
términos de eficacia para evitar el crecimiento de la 
aorta en pacientes con síndrome de Marfan.


