
Una m i ra da  a lo m e jor d el ACC 2015Agus ti na Bo  ni no, Flo re n cia Cr is tar

Una mirada a lo mejor del ACC 2015
Dras. Agustina Bonino1, Florencia Cristar1 

188

Una mi ra da a lo me jor del ACC 2015 Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía
Agus ti na Bo ni no, Flo ren cia Cris tar Vo lu men 30 | nº 2 | Agos to 2015

La 64ª Annual Scien ti fic Ses sion, del Ame ri can Co lle ge of Car dio logy (ACC) 2015, tu vo lu gar en la 
ciu dad de San Die go, Ca li for nia, Esta dos Uni dos, en tre el 13 y 16 de mar zo. Con los ob je ti vos de in -
no va ción, in te rac ción e in for ma ción, ba jo el le ma Mo re Lear ning - Less Lec tu ring, el pro gra ma de
tres días fue di se ña do pa ra es ti mu lar e ins pi rar a los más de 40.000 asis ten tes, re pre sen tan tes de
130 paí ses, me dian te la pre sen ta ción de 350 se sio nes, 13.000 re sú me nes y 22 La te-Brea king Cli ni -
cal Trials(1,2).

Rea li za re mos un bre ve re su men de al gu nos de los prin ci pa les tra ba jos cien tí fi cos pre sen ta dos du -
ran te este even to que sin duda ten drán un im pac to en nues tra prác ti ca clí ni ca dia ria.

1. Long-Term Effect of Goal Di rec ted Weight Ma na ge ment on an Atrial Fi bri lla tion Cohort: A 5-Year
Fo llow-Up Study: LEGACY Study. Pre sen ta do por el Dr. Ra jeev Pat hak, Uni ver si dad de Ade lai de y
Ro yal Ade lai de Hos pi tal (Ade lai de, Aus tra lia).

2. Ra dial vs. Fe mo ral Access in Pa tients with Acu te Co ro nary Syndro mes Under going Inva si ve Ma na -
ge ment: The MATRIX Trial. Pre sen ta do por el Dr. Mar co Val gi mi gli, (Eras mus, Ró ter dam, Ho lan -
da).

3. Li pid-Lo we ring Effects of Evo lo cu mab : OSLER Trial. Pre sen ta do por el Dr. Marc Sa ba ti ne, Brig -
ham and Wo men’s Hos pi tal, (Bos ton, MA, EEUU).

4. Re duc tion in To tal (First and Re cu rrent) Car dio vas cu lar Events with Eze ti mi be/Sim vas ta tin com -
pa red with Sim vas ta tin Alo ne post-Acu te Co ro nary Syndro mes in the IMPROVE-IT Trial. Pre sen -
ta do por Sa bi na A. Murphy, MPH, di rec to ra de Bioes ta dís ti ca del Gru po de es tu dio TIMI, (Bos ton
MA, EEUU).

5. After 80: Los pa cien tes oc to ge na rios con sín dro me co ro na rio agu do se be ne fi cian de una es tra te gia
agre si va. Pre sen ta do por el Dr. Ni co lai Klou mann Tegn, Oslo Uni ver sity Hos pi tal (Oslo, No rue ga).

6. Pros pec ti ve Mul ti cen ter Ima ging Study for Eva lua tion of Chest Pain | Cli ni cal Trial - PROMISE
Trial. Pre sen ta do por la Dra. Pa me la S. Dou glas, Du ke Cli ni cal Re search Insti tu te (Dur ham, NC,
EEUU).

7. Pre ven tion of Car dio vas cu lar Events in Pa tients With Prior Heart Attack Using Ti ca gre lor Com -
pa red to Pla ce bo on a Back ground of Aspi rin-Throm boly sis in Myo car dial Infarc tion 54 | Cli ni cal
Trial - PEGASUS-TIMI 54. Pre sen ta do por el Dr. Marc Sa ba ti ne, Brig ham and Wo men’s Hos pi tal
(Bos ton, MA, EEUU).

8. 5 years out co mes of trans cat he ter aor tic val ve re pla ce ment or sur gi cal aor tic val ve re pla ce ment for
high sur gi cal risk pa tients with aor tic ste no sis (PART NER 1): a ran do mi zed con tro lled trial. Pre -
sen ta do por el Dr. Mi chael J Mack, Bay lor Scott & Whi te Health, Pla no, TX, EEUU.

1. Edi to ra Adjun ta, Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía.
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Long-Term Effect of Goal Directed Weight Management on an Atrial Fibrillation
Cohort: A 5-Year Follow-Up Study: LEGACY Study
La obe si dad y la fi bri la ción au ri cu lar (FA) son am bas
epi de mias mun dia les y fre cuen te men te coe xis ten.
Ade más, los in di vi duos obe sos con fre cuen cia pre sen -
tan os ci la cio nes tem po ra les de pe so y el im pac to de di -
cha fluc tua ción so bre la car ga de la arrit mia se des co -
no ce. Se sa be que per der pe so re du ce la car ga de FA,
sin em bar go, si es to es sos te ni do, si tie ne un efec to de
do sis o si se ve in fluen cia do por las fluc tua cio nes del
pe so, es al go no co no ci do has ta aho ra. Par tien do de es -
tas pre mi sas, se lle vó a ca bo el es tu dio LEGACY con el 
ob je ti vo de eva luar el im pac to a lar go pla zo de la pér -
di da de pe so y la fluc tua ción del pe so so bre el con trol
del rit mo en in di vi duos obe sos con FA(3).

Se eva lua ron 1.415 pa cien tes con se cu ti vos re -
mi ti dos al Cen tro de Tras tor nos del Rit mo Car día co 
en la Uni ver si dad de Ade lai de, Aus tra lia, pa ra el
ma ne jo sin to má ti co de FA pa ro xís ti ca o per sis ten te. 
To dos los pa cien tes con un ín di ce de ma sa cor po ral
(IMC)  27 kg/m2 se in clu ye ron en es te aná li sis. Los
cri te rios de ex clu sión fue ron: FA per ma nen te; an te -
ce den tes de in far to de mio car dio (IM) o ci ru gía car -
día ca en los 12 me ses an te rio res; val vu lo pa tía sig ni -
fi ca ti va o dis fun ción ven tri cu lar, ma lig ni dad ac ti va; 
en fer me da des in fla ma to rias au toin mu nes o sis té -
mi cas; en fer me dad re nal gra ve o in su fi cien cia he pá -
ti ca, y < 24 meses de seguimiento(3).

To dos los pa cien tes re ci bie ron ase so ra mien to
acer ca de la im por tan cia del fac tor de ries go so bre -
pe so y se les ofre ció la par ti ci pa ción op cio nal en una
clí ni ca es pe cia li za da en el ma ne jo de so bre pe so-obe -
si dad o en el pro gra ma de pér di da de pe so au to ges -
tio na da. El ob je ti vo ini cial era re du cir el pe so cor po -
ral en un 10%. Pa ra de ter mi nar una do sis-res pues -
ta, la pér di da de pe so fue ca te go ri za da co mo: Gru po
1 ( 10%); Gru po 2 (3%-9%), y Gru po 3 (<3%). La
ten den cia/fluc tua ción del pe so fue de ter mi na da en
los se gui mien tos anuales(3,4).

El ma ne jo de la FA se lle vó a ca bo en una clí ni ca
de di ca da a es ta arrit mia, in de pen dien te de la clí ni ca 
de con trol de pe so. La elec ción de la es tra te gia de
tra ta mien to (con trol de fre cuen cia vs con trol del
rit mo) que dó a dis cre ción del equi po mé di co es pe -
cia lis ta. Los fár ma cos uti li za dos pa ra el con trol del
rit mo fue ron so ta lol o fle cai ni da. La amio da ro na no
se uti li zó de for ma es tán dar. La abla ción fue rea li -
za da en los pa cien tes que per ma ne cie ron sin to má ti -
cos a pe sar del uso de fár ma cos an tia rrít mi cos. La
pes qui sa de FA se de ter mi nó al me nos anual men te
por re vi sión clí ni ca, elec tro car dio gra ma de 12 de ri -
va cio nes y Hol ter de sie te días. En los pa cien tes so -
me ti dos a abla ción, el éxi to del pro ce di mien to se de -
ter mi nó des pués de un pe río do de su pre sión de tres

me ses. Los pa rá me tros es truc tu ra les cardíacos fue -
ron monitoreados por ecocardiografía(3).

El ob je ti vo pri ma rio fue la car ga de FA de ter mi -
na do por los sín to mas se gún la es ca la de se ve ri dad
de FA (AFSS, por su si gla en in glés) de la Uni ver si -
dad de To ron to que cuan ti fi ca tres va ria bles re la -
cio na das: fre cuen cia, du ra ción y gra ve dad de la FA,
y el tiem po li bre de FA (me dian te Hol ter de sie te
días). Los ob je ti vos se cun da rios in clu ye ron pa rá me -
tros es truc tu ra les: vo lu men de la au rí cu la iz quier da 
y es pe sor del sep tum in ter ven tri cu lar (SIV) en los
es tu dios eco car dio grá fi cos(3).

De los 1.415 pa cien tes con se cu ti vos que con sul -
ta ron con FA, 825 te nía un IMC  27 kg/m2. Tras la
se lec ción ini cial apli can do los cri te rios de ex clu sión, 
355 fue ron in clui dos en es te aná li sis: 135 en el Gru -
po 1 ( 10% de pér di da de pe so), 103 en el Gru po 2
(9% - 3% de pér di da de pe so) y 117 en el Gru po 3 (<
3% de pér di da de pe so) (3).

Los re sul ta dos pre sen ta dos por el Dr. Ra jeev
Pat hak, y si mul tá nea men te pu bli ca dos en la ver -
sión on li ne del Jour nal of the Ame ri can Co lle ge of
Car dio logy, mos tra ron que tan to las ca rac te rís ti cas 
ba sa les co mo la du ra ción del se gui mien to (48,4 ±
18,2, 46,0 ± 16,7 y 48,3 ± 18,4 me ses, res pec ti va -
men te, p=0,3) fue ron si mi la res pa ra to dos los gru -
pos, sin di fe ren cias sig ni fi ca ti vas. El cam bio de pe so 
fue ma yor en el Gru po 1 que en los gru pos 2 y 3
(-16,0 ± 3,0 vs -6,0 ± 0,4 vs 2,0 ± 1,0 kg res pec ti va -
men te, p < 0,001). Esto se co rres pon de con una ma -
yor par ti ci pa ción en la clí ni ca de con trol de pe so
(84% en el Gru po 1 vs 57% en el Gru po 2 vs 30% en
el Gru po 3, p < 0,001). La pér di da de pe so fue en
gran par te du ra de ra en el tiem po en el 66% (34 de
52 pa cien tes), que per dió > 10% del pe so cor po ral
en el pri mer año, man te nien do su pér di da de pe so
du ran te 34,5 ± 15,5 me ses. Es im por tan te des ta car
que el 85% de es tos pa cien tes asis tie ron a la clí ni ca
de con trol de pe so (p < 0,001). En con tras te, so lo
dos de los 18 pa cien tes que re cu pe ra ron el pe so des -
pués de la pér di da de pe so ini cial > 10% en el pri mer 
año, asis tie ron a di cha clí ni ca(3,5).

Res pec to a los ob je ti vos pri ma rios, la car ga de
FA y la se ve ri dad de los sín to mas dis mi nu ye ron
más en el Gru po 1 com pa ra do con los gru pos 2 y 3 (p
< 0,001 pa ra to dos). La su per vi ven cia li bre de arrit -
mias tan to con o sin es tra te gias de con trol del rit mo
(me di ca ción o abla ción) fue ma yor en el Gru po 1
com pa ra do con los gru pos 2 y 3 (p < 0,001 pa ra am -
bos). Al fi nal del se gui mien to, 45,5% en el Gru po 1;
22,2% en el Gru po 2, y 13,4% en el Gru po 3 (p <
0,001) per ma ne cie ron li bres de arrit mia sin fár ma -
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cos an tia rrít mi cos o abla ción. Tam po co hu bo di fe -
ren cia en el nú me ro me dio de pro ce di mien tos de
abla ción en tre los tres gru pos (p = 0,8). En el aná li -
sis mul ti va ria do, tan to el gru po de pér di da de pe so,
co mo la fluc tua ción del pe so, fue ron pre dic to res in -
de pen dien te de los re sul ta dos. Una pér di da de pe so
>10% re sul tó en una pro ba bi li dad seis ve ces ma yor
de su per vi ven cia li bre de arrit mias com pa ra da con
los otros dos gru pos ha zard ra tio (HR): 5,9 in ter va lo 
de con fian za del 95% (IC 95% 3,4-10,3); p < 0,001);
mien tras que fluc tua cio nes del pe so ma yo res del 5% 
par cial men te anu lan es te be ne fi cio con un in cre -
men to de dos ve ces del ries go de re cu rren cia de
arritmias: HR 2,1 (IC 95% 1,0-4,3; p = 0,02)(3,5).

Res pec to a los ob je ti vos se cun da rios, el vo lu men
de la au rí cu la iz quier da in de xa do por su per fi cie cor -
po ral (VAII) dis mi nu yó sig ni fi ca ti va men te con la pér -
di da de pe so tan to en el Gru po 1 (p < 0,001) co mo en el 
Gru po 2 (p < 0,001), pe ro au men tó en el Gru po 3
(p=0,02). Del mis mo mo do, el es pe sor del SIV se re du -
jo sig ni fi ca ti va men te con la pér di da de pe so tan to en
el Gru po 1 (p=0,001) y 2 (p=0,03), pe ro se man tu vo
sin cam bios en el Gru po 3 (p=0,33). Una ten den cia si -
mi lar se ob ser vó en el diá me tro dias tó li co fi nal del VI
(DDFVI) y la re la ción E/E’ pa ra los gru pos 1 y 2 ver sus 
los su je tos del Gru po 3 con un au men to de di cha re la -
ción (p=0,001). En el aná li sis mul ti va ria do, tan to el
Gru po 2: HR=2,0 (IC95% 1,4-2,9) y el Gru po 3:
HR=3,0 (IC 95% 2,0-4,3; p < 0,001); co mo el es pe sor
del SIV, HR=0,2 (IC95% 1,1-2,1; p < 0,001) y la re la -
ción E/E’, HR=1,5 (IC95% 1,2-1,9; p < 0,001) se pre -
sen ta ron co mo pre dic to res in de pen dien tes de la re cu -
rren cia de FA(3,5).

La pér di da de pe so tam bién tu vo im pac to en el
con trol de va rios de los fac to res de ries go car dio vas -
cu lar: tan to en el con trol de la pre sión ar te rial, co -
mo en el ma ne jo de los lí pi dos, en el con trol gli cé mi -
co y en los pa rá me tros in fla ma to rios hu bo una me -
jo ría en el Gru po 1 res pec to a los gru pos 2 y 3(3,5,6).

Los au to res con clu yen que una pér di da sos te ni -
da de pe so a lar go pla zo se aso cia con una re duc ción
sig ni fi ca ti va de FA y el man te ni mien to del rit mo si -

nu sal. Tan to la pér di da de pe so, co mo evi tar las fluc -
tua cio nes, cons ti tu yen una im por tan te es tra te gia
pa ra re du cir la cre cien te car ga de FA, así co mo fa vo -
re cer el per fil de ries go car dio vas cu lar, el es ta do in -
fla ma to rio y la re mo de la ción car día ca(3,5,6).

Tras su pre sen ta ción, el prin ci pal in ves ti ga dor,
en diá lo go con el Dr. P. Block, des ta có: “Estos re sul -
ta dos sub ra yan la im por tan cia de tra tar las con di -
cio nes cau sa les sub ya cen tes al tra tar de man te ner
el rit mo si nu sal en pa cien tes con FA obe sos”, di jo
Pat hak. “La pér di da de pe so y evi tar su fluc tua ción
cons ti tu yen es tra te gias im por tan tes pa ra re du cir la 
cre cien te car ga de FA, aso cián do se con un re mo de -
la do es truc tu ral be ne fi cio so in clu yen do re duc cio -
nes sig ni fi ca ti vas en los vo lú me nes de la au rí cu la iz -
quier da y la hi per tro fia ven tri cu lar izquierda”(7).

Des ta ca dos car dió lo gos de ja ron su opi nión en el
por tal de Med Pa ge To day. El Dr. Ber nard Gersh
(Clí ni ca Ma yo, Ro ches ter, Min ne so ta) di jo: “Este
tra ba jo de mues tra que la es tra te gia pa ra las per so -
nas con FA es muy sim ple, de ben ba jar de pe so”, y
agre gó: “Creo que real men te de be ría mos con si de -
rar la pér di da de pe so an tes de ha cer pro ce di mien -
tos abla ti vos, ya que su ta sa de re cu rren cia se re du -
jo no ta ble men te. Sin du da uno de los tra ba jos más
im pre sio nan tes de es te año”(7-9). A su vez, el Dr.
Pre di man Shah, MD (Ce dars-Si nai Me di cal Cen ter, 
Los Ange les) en fa ti zó: “Este es tu dio es de enor me
va lor pa ra los clí ni cos, su gie re que, al igual que en la 
en fer me dad co ro na ria, tam bién en la FA el tra ta -
mien to se ini cia con la mo di fi ca ción del es ti lo de vi -
da”, y agre gó: “Po de mos dis cu tir cuál es el me ca nis -
mo has ta el can san cio, pe ro el he cho fun da men tal
es que la aso cia ción en tre so bre pe so y FA es muy
fuer te, y la pér di da de pe so se aso cia con una re duc -
ción ro bus ta de la car ga de FA”(8).

Po dría mos con cluir que la ma yor re le van cia
de es te tra ba jo es tá en de mos trar al go que sos pe -
chá ba mos an ta ño: una vez más el cam bio en el es -
ti lo de vi da es PRIMORDIAL a la ho ra de con tro -
lar los fac to res de ries go car dio vas cu la res y tam -
bién la car ga de FA.

Radial versus Femoral Access in Patients With Acute Coronary Syndromes
Undergoing Invasive Management: The MATRIX Trial
En las úl ti mas dé ca das el ma ne jo in va si vo pre coz de
los sín dro mes co ro na rios agu dos (SCA), jun to al
tra ta mien to an ti trom bó ti co, han dis mi nui do el
ries go de in far to agu do de mio car dio (IAM) re cu -
rren te, pe ro tam bién han au men ta do el ries go de
san gra do. Uno de los prin ci pa les pun tos de san gra -
do es la ar te ria fe mo ral, pun cio na da al rea li zar la in -
ter ven ción co ro na ria per cu tá nea (ICP). La ar te ria

ra dial es más su per fi cial y de me nor ca li bre, cua li -
da des que vuel ven es te ac ce so téc ni ca men te más di -
fí cil pe ro con me jor per fil he mos tá ti co. Sin em bar -
go, aún no es tá cla ro si el ac ce so ra dial es su pe rior al
fe mo ral en cuan to a me jo rar la evo lu ción de pa cien -
tes no se lec cio na dos con SCA ma ne ja dos in va si va -
men te. Con el ob je ti vo de po ner luz so bre es te te ma
se di se ñó el es tu dio Mi ni mi zing Adver se Hae morr -
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ha gic Events by TRans ra dial Access Si te and Syste -
mic Imple men ta tion of an gioX (MATRIX Access).
Este tra ba jo for ma par te del es tu dio MATRIX, in -
ter na cio nal, mul ti cén tri co (78 cen tros en Ita lia,
Paí ses Ba jos, Espa ña y Sue cia) y alea to rio con un di -
se ño que in clu ye com pa ra cio nes di rec tas de vías de
ac ce so (ra dial vs fe mo ral) y es tra te gias an ti trom bó -
ti cas (bi va li ru di na vs he pa ri na) en más de 7.000 pa -
cien tes(8). El pro gra ma MATRIX in clu yó a pa cien -
tes con in far to de mio car dio con ele va ción del seg -
men to ST (IAMCEST) e in far to de mio car dio sin
ele va ción del seg men to ST (IAMSEST) que es ta ban 
a pun to de so me ter se a una es tra te gia in va si va. El
car dió lo go in ter ven cio nis ta de bía es tar dis pues to a
uti li zar cual quie ra de los ac ce sos (ra dial o fe mo ral)
y de bía te ner ex pe rien cia pa ra am bos (al me nos 75
ICP y al me nos 50% de las mis mas en el con tex to de
SCA a tra vés del ac ce so ra dial du ran te el úl ti mo
año). Antes del ini cio de la ICP, 8.404 pa cien tes
fueron aleatorizados en una relación 1: 1 a acceso
radial (4.197) o femoral (4.207), utilizando un
programa digital para asegurar que la asignación
fuera ciega(10,11).

Los dos ob je ti vos co pri ma rios eva lua dos a 30
días fue ron pre de fi ni dos co mo: 1) even tos car dio -
vas cu la res ad ver sos ma yo res (MACE): un com pues -
to de to das las cau sas de mor ta li dad, in far to de mio -
car dio (IM) o ac ci den te ce re bro vas cu lar (ACV); y 2)
even tos clí ni cos ad ver sos ne tos (NACE): un com -
pues to de los prin ci pa les san gra dos no re la cio na do
con ci ru gía de re vas cu la ri za ción co ro na ria se gún el
Con sor cio pa ra la Inves ti ga ción Aca dé mi ca de las
He mo rra gias 3 o 5 (Blee ding Aca de mic Re search
Con sor tium [BARC] ti po 3 o 5) o MACE(10,11).

Los ob je ti vos se cun da rios in clu ye ron los com po -
nen tes in di vi dua les del ob je ti vo prin ci pal, la mor ta -
li dad car dio vas cu lar y la trom bo sis del stent. El san -
gra do tam bién se eva luó y se di vi dió de acuer do a los 
sco res Throm boly sis In Myo car dial Infarc tion
(TIMI) y Glo bal Uti li za tion of Strep to ki na se and
Tis sue Plas mi no gen Acti va tor for Occlu ded Co ro -
nary Arte ries (GUSTO). El aná li sis fue por in ten -
ción de tra tar. El  de dos ca ras se es pe ci fi có pre via -
men te en 0,025(10,12).

Los re sul ta dos fue ron pre sen ta dos por el Dr.
Mar co Val gi mi gli, Eras mus, Ró ter dam (Ho lan da) y
si mul tá nea men te pu bli ca dos en la ver sión en lí nea
en The Lan cet(10).

De los 4.197 pa cien tes alea to ri za dos al ac ce so
ra dial, efec ti va men te se lo gró rea li zar lo en 3.951
(94%) y de los 4.207 asig na dos al ac ce so fe mo ral, se
lo gró es te abor da je en 4.098 (97%). Se ob tu vo un se -
gui mien to com ple to a 30 días en 4.183 pa cien tes del
ac ce so ra dial y en 4.191 del ac ce so fe mo ral. En ge ne -
ral, 48% se pre sen ta ron con un IAMCEST y 52%

con IAMSEST. El 48% de los pa cien tes re ci bie ron
clo pi dro grel an tes del pro ce di mien to, 24% ti ca gre -
lor y 3% pra su grel. La es tra te gia de tra ta mien to
des pués de la an gio gra fía ini cial fue si mi lar en am -
bos gru pos, rea li zán do se ICP en 80%, CRM en 4% y
so lo tra ta mien to mé di co en 16%. El cru za mien to
en tre abor da jes fue más ha bi tual en pa cien tes asig -
na dos ini cial men te al abor da je ra dial (5,8% fren te a
2,3%; p < 0,001), aun que no se ob ser vó di fe ren cia
al gu na en el ín di ce de fra ca so de la ICP (6,3% vs
6,1%; p = 0,77). Las ca rac te rís ti cas ba sa les fue ron
si mi la res en tre ambos grupos (edad media 67 años;
73% varones)(10,11).

Los re sul ta dos mos tra ron que res pec to al pri -
mer ob je ti vo co pri ma rio, el ín di ce MACE fue me -
nor con el abor da je ra dial que con el fe mo ral (de
8,8% fren te a 10,3%; HR=0,85 (IC95% 0,74-0,99;
p=0,0307), si bien la di fe ren cia no cum plió el es tán -
dar prees pe ci fi ca do pa ra la sig ni fi can cia es ta dís ti ca
( de 0,025)(10).

El se gun do ob je ti vo co pri ma rio, el ín di ce NACE, 
tam bién se re du jo en el gru po so me ti do a abor da je
ra dial, cum plien do aho ra sí la di fe ren cia pa ra la sig -
ni fi can cia es ta dís ti ca (9,8% fren te a 11,7%;
HR=0,83 [IC 95% 0,73-0,96; p=0,0092]). El nú me -
ro ne ce sa rio a tra tar fue de 53(10).

Res pec to a los ob je ti vos se cun da rios, el ac ce so
ra dial se aso ció con una sig ni fi ca ti va dis mi nu ción
en la mor ta li dad por to das las cau sas (ac ce so ra dial
1,6% vs fe mo ral 2,2%, HR=0,72 (IC95% 0,53-0,99);
p: 0,045); mien tras que las ta sas de mor ta li dad car -
día ca, IM y ACV no pre sen ta ron di fe ren cias sig ni fi -
ca ti vas (p: 0,15; p: 0,20; p: 1, res pec ti va men te), así
co mo tam po co la trom bo sis del stent (p: 0,69)(10).

El ries go de san gra do de acuer do a los cri te rios
TIMI o GUSTO no pre sen tó di fe ren cias sig ni fi ca ti -
vas en tre los gru pos, pe ro la re duc ción re la ti va del
ries go es ti ma da fue con sis ten te con la re duc ción
sig ni fi ca ti va del san gra do ma yor BARC 3 o 5 en el
gru po de ac ce so ra dial (ra dial vs fe mo ral: 1,6% vs
2,3%, HR=0,67 (IC95% 0,49-0,92; p=0,0128). El
ac ce so ra dial tam bién se aso ció con ta sas sig ni fi ca ti va -
men te me no res de re pa ra ción qui rúr gi ca del si tio de
ac ce so y trans fu sio nes san guí neas (p=0,0025)(10).

Lue go de la pre sen ta ción, el Dr. S. Jolly, de la
Uni ver si dad de Mc Mas ter, Ha mil ton (fer vien te de -
fen sor del ac ce so ra dial) co men tó en el si tio web
Heart wi re de Meds ca pe: “El es tu dio MATRIX es
real men te muy im por tan te y fue rea li za do so bre los
ha llaz gos del RIVAL, to man do de aquel a los ope ra -
do res más ex per tos en ac ce so ra dial e in clu yen do a
una po bla ción de al to ries go; de mos tró que no so lo
re du ce el san gra do, si no que tam bién re du jo la mor -
ta li dad”. Y fi na li zó: “Creo que es te se rá aho ra el es -
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tu dio que, tal vez, ha ga cam biar las di rec tri ces pa ra
ha cer del ac ce so ra dial el en fo que ini cial”(13,14).

En un edi to rial que acom pa ña la pu bli ca ción del
es tu dio MATRIX, los Dres. S.S. Jolly y S. Meh ta es -
cri bie ron que los re sul ta dos, en el con tex to de
RIVAL y otros es tu dios, su gie ren que con el ac ce so
ra dial el san gra do del si tio de pun ción se re du ce bas -
tan te po co, pe ro lo que sí ha brá es una re duc ción co -
rres pon dien te en la mor ta li dad, y agre gan: “A pe sar 
de la apa ren te re duc ción de la mor ta li dad, es te ha -

llaz go de be in ter pre tar se con cau te la, ya que fue un
re sul ta do se cun da rio”, des ta can do que “un me taa -
ná li sis que in clu ye a MATRIX mues tra la con sis ten -
cia de la re duc ción de la mor ta li dad”15).

Con los re sul ta dos del MATRIX, que in clu ye a
más de 3.000 pa cien tes en ca da ra ma de abor da je,
pa re ce que dar cla ro que el ac ce so ra dial de be ría ser
el ac ce so de elec ción a la ho ra de abor dar en fer mos
con SCA, in clu yen do aque llos re mi ti dos para an gio -
plas tia primaria.

Lipid-Lowering Effects of Evolocumab: OSLER Trial
En es tu dios a cor to pla zo evo lo cu mab (an ti cuer po
mo no clo nal que in hi be la en zi ma con ver ta sa sub ti -
li si na pro pro teí na Ke xin ti po 9 –PCSK9– en car ga da 
de de gra dar los re cep to res de co les te rol LDL
[LDL-C]), re du jo los ni ve les de LDL-C sig ni fi ca ti va -
men te. El ob je ti vo de es te tra ba jo fue eva luar la se -
gu ri dad, to le ra bi li dad y efi ca cia a lar go pla zo del
evo lo cu mab, su ma do a la te ra pia es tán dar y com pa -
rar am bos tra ta mien tos(16,17).

Un to tal de 1.324 pa cien tes de cin co tra ba jos
en fa se 2 (OSLER-1) y 3.141 pa cien tes de sie te tra -
ba jos en fa se 3 (OSLER-2) fue ron in vi ta dos a par -
ti ci par del pro gra ma OSLER ex ten di do. Estos
4.465 pa cien tes fue ron alea to ri za dos al azar en
una re la ción 2:1 a evo lo cu mab (n=2.976) vs te ra -
pia es tán dar (n=1.489). El evo lo cu mab fue ad mi -
nis tra do en for ma abier ta me dian te una in yec ción 
sub cu tá nea de 140 mg ca da dos se ma nas o de 420
mg una vez por mes. La me dia na de se gui mien to
fue de 11,1 me ses (ran go in ter quar ti lo 11,0-12,8),
el 7% aban do nó tem pra na men te la te ra pia con
evo lo cu mab y el 96% com ple tó el se gui mien -
to(16-18).

Las ca rac te rís ti cas ba sa les de la po bla ción fue -
ron: edad me dia 58 años, 51% se xo mas cu li no, 52%
pre sen ta ban hi per ten sión ar te rial (HTA), 13% dia -
be tes me lli tus (DM), 10% his to ria de hi per co les te -
ro le mia fa mi liar, el 20% his to ria de en fer me dad co -
ro na ria y el 9% en fer me dad ce re bro vas cu lar o pe ri -
fé ri ca. El 70% se en con tra ba re ci bien do al gu na es -
ta ti na y el 27% re ci bía al tas do sis (de fi ni da co mo
una re duc ción del LDL-C  50% con ator vas ta ti na 
40 mg/d o equi va len te)(16,17).

Los ob je ti vos pri ma rios va lo ra dos fue ron los
even tos ad ver sos, un com pues to de: muer te, IM, an -
gi na ines ta ble (AI) que re quie ra hos pi ta li za ción, re -
vas cu la ri za ción co ro na ria, ACV, ata que is qué mi co
tran si to rio (AIT) y rehos pi ta li za ción por in su fi cien -
cia car día ca (IC) y la to le ra bi li dad, mien tras que los

ob je ti vos se cun da rios eva lua ban el ni vel de LDL-C y 
otros pa rá me tros li pí di cos(16,17).

Los re sul ta dos fue ron pre sen ta dos por el Dr.
Marc Sa ba ti ne y si mul tá nea men te pu bli ca dos en
New England Jour nal of Me di ci ne(15,17).

El ob je ti vo pri ma rio eva lua do se re du jo al año de 
2,18% en el gru po de te ra pia es tán dar a 0,95% en el
gru po evo lo cu mab (HR=0,47 [IC95% 0,28-0,78;
p=0,003]). La ma yo ría de los even tos ad ver sos ocu -
rrió sin di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre am bos gru -
pos, aun que los even tos neu ro cog ni ti vos fue ron re -
por ta dos en ma yor pro por ción en el gru po evo lo cu -
mab. El ries go de even tos ad ver sos, in clui dos los
neu ro cog ni ti vos, no va ria ron sig ni fi ca ti va men te
con los ni ve les al can za dos de LDL-C(17,19).

Res pec to a los ob je ti vos se cun da rios, evo lo cu -
mab tam bién re du jo los ni ve les de LDL-C en 61%
(IC95% 59%-63%; p < 0,0001), con una re duc ción
ab so lu ta de 73 mg/dL (IC95% 71-76) y una me dia al -
can za da de 48 mg/dL(17,19).

Los au to res con clu yen que tras un año de tra ta -
mien to, la te ra pia com bi na da re du jo sig ni fi ca ti va -
men te la in ci den cia de even tos car dio vas cu la res y
los ni ve les del LDL-C(16,17,19). “La re duc ción de los ni -
ve les de LDL-C fue abru ma do ra y cree mos que esa
de be ser la cau sa de la re duc ción de los even tos car -
dio vas cu la res que vi mos tan rá pi da men te”, di jo el
prin ci pal in ves ti ga dor, Marc Sa ba ti ne, y agre gó:
“Esto su gie re que si lo gra mos des cen der el LDL-C a
ni ve les real men te ba jos, co men za re mos a ver un be -
ne fi cio más tem pra no que el es pe ra do con la in ter -
ven ción estándar”(19).

Este tra ba jo vuel ve a brin dar nos evi den cia acer -
ca de la im por tan cia de la te ra pia hi po li pe mian te
“no es ta tí ni ca” a la ho ra de al can zar los ob je ti vos te -
ra péu ti cos con otra nue va y re vo lu cio na ria dro ga.
En es te te ma tan de ba ti do en los úl ti mos años, el
tiem po se rá el en car ga do de de fi nir cuál será la
mejor estrategia terapéutica.
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Reduction in Total (First and Recurrent) Cardiovascular Events with
Ezetimibe/Simvastatin compared with Simvastatin Alone post-Acute Coronary
Syndromes in the IMPROVE-IT Trial
Co mo se pu bli có en nues tra edi ción an te rior, Lo me -
jor del Con gre so de la AHA 2014(20), el es tu dio
IMPROVE-IT es el pri mer tra ba jo de es ta úl ti ma
dé ca da que de mos tró un be ne fi cio clí ni co al adi cio -
nar un fár ma co hi po li pe mian te no es ta ti na (eze ti -
mi be) al tra ta mien to con es ta ti nas (sim vas ta ti na)
en pa cien tes pos SCA de al to ries go(21) . En es te pri -
mer re por te, los au to res con clu ye ron que el agre ga -
do de eze ti mi be a la te ra pia con es ta ti nas pro du jo
una dis mi nu ción gra dual de los ni ve les de LDL-C y
me jo ró los re sul ta dos car dio vas cu la res. Por otra
par te, la re duc ción de LDL-C a ni ve les por de ba jo de 
los ob je ti vos an te rio res es ta ble ci dos pro por cio nó
be ne fi cio adi cio nal(21).

El pa sa do 16 de mar zo, Sa bi na A. Murphy,
MPH (di rec to ra de Bioes ta dís ti ca del Gru po de es -
tu dio TIMI) pre sen tó los re sul ta dos de es te tra ba -
jo, don de se ana li za el nú me ro to tal de even tos CV
(pri mer even to + even tos re cu rren tes). El ob je ti vo
prin ci pal fue un com pues to de: muer te CV, IM, an -
gi na ines ta ble que re quie re hos pi ta li za ción, ACV y
re vas cu la ri za ción co ro na ria que se pro du je ron du -
ran te una me dia na de seis años de se gui mien to,
com pa ran do pa cien tes con SCA de al to ries go tra -
ta dos con sim vas ta ti na (40 mg) y eze ti mi be (10
mg) ver sus sim vas ta ti na (40 mg) y pla ce bo(22). Este
es tu dio ran do mi za do, do ble cie go y mul ti cén tri co,
in clu yó a 18.144 pa cien tes ma yo res de 50 años lue -

go de un SCA de al to ries go. Se re gis tra ron un to tal
de 9.545 even tos in clui dos en el ob je ti vo prin ci pal
com pues to (5.314 pri me ros even tos, 4.231 even -
tos re cu rren tes). La com bi na ción eze ti mi be/sim -
vas ta ti na se aso ció a una re duc ción del 9% del to -
tal de even tos (RR=0,91, p=0,007) y una re duc -
ción del 12% de los even tos re cu rren tes
(RR=0,88, IC 0,79-0,98) en com pa ra ción con la es -
tra te gia de tra ta mien to con sim vas ta ti na(22). La re -
duc ción del pri mer even to fue pre via men te re por -
ta da en la AHA de no viem bre 2014 (HR=0,936
IC95% 0,89-0,99; p=0,016)(20,21).

Se gún los in ves ti ga do res, la me nor ta sa de even -
tos to ta les aso cia dos con la adi ción de eze ti mi be se
ba só en la dis mi nu ción de IM no fa ta les (RR=0,87,
p=0,004) y ACV no fa ta les (RR=0,7, p=0,005 )(22).
Ade más, el ob je ti vo se cun da rio de mor ta li dad CV,
IM no fa tal y even tos que re quie ren re vas cu la ri za -
ción ur gen te se re du jo en un 15% en el gru po de sim -
vas ta ti na/eze ti mi be (RR 0,85, p=0,002)(22).

Los au to res con clu ye ron que la te ra pia hi po li pe -
mian te com bi na da re du jo la to ta li dad de even tos del 
ob je ti vo prin ci pal en com pa ra ción con la mo no te ra -
pia, a ex pen sas de la re duc ción de IM no fa ta les,
ACV no fa ta les y re vas cu la ri za ción ur gen te. Estos
re sul ta dos apo yan la es tra te gia de con ti nuar con
una te ra pia com bi na da in ten si va de re duc ción de lí -
pi dos des pués de un even to CV re cu rren te(22).

After 80: Los pacientes octogenarios con síndrome coronario agudo se benefician
de una estrategia agresiva
Este ori gi nal tra ba jo pre sen ta do por el Dr. Ni co lai
Tegn y pu bli ca do si mul tá nea men te en New
England Jour nal of Me di ci ne de mos tró que los pa -
cien tes ma yo res de 80 años se pue den be ne fi ciar de
una es tra te gia agre si va e in va si va de tra ta mien to
que po dría ser in ne ce sa ria men te ne ga da da da la
edad de los pa cien tes(23).

El es tu dio se rea li zó en 16 cen tros de No rue ga e
in clu yó a 458 pa cien tes oc to ge na rios que in gre sa ron
cur san do un IAMSEST o AI, los cua les se alea to ri za -
ron en una re la ción 1:1 a una es tra te gia con ser va do ra
con tra ta mien to mé di co o una más agre si va con
ICP(25). En los pa cien tes que re ci bie ron una es tra te gia 
in va si va se ob ser vó una re duc ción de 47% de even tos
com pa ra do con la ra ma con ser va do ra(23).

Los re sul ta dos de mues tran que la edad no de -
be ría ser una va ria ble prohi bi ti va a la ho ra de in -
di car una es tra te gia in va si va co mo tra ta mien to.
Tras su pre sen ta ción, el Dr. Tegn en fa ti zó: “Da -
do que la po bla ción por en ci ma de los 80 años no
es tá re pre sen ta da en los tra ba jos clá si cos de es -
tra te gia in va si va ver sus con ser va do ra, se tien de
en mu chos lu ga res a no ser tra ta da de acuer do a
la guías”, y agre gó: “Este es el pri mer tra ba jo es -
pe cí fi ca men te di se ña do en es ta po bla ción y mos -
tró que los pa cien tes año sos tam bién se be ne fi -
cian de un tra ta mien to in va si vo”. Y cul mi nó su
pre sen ta ción ase ve ran do : “I be lie ve our study
pro vi des a suf fi cient ba sis to re com mend an in va -
si ve ap proach”(24).
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Prospective Multicenter Imaging Study for the Evaluation of Chest Pain: PROMISE
Con si de ran do el ele va do nú me ro de pa cien tes que
con sul tan por do lor to rá ci co y el es ca so nú me ro de
es tu dios alea to ri za dos que eva lúan la me jor es tra te -
gia de va lo ra ción ini cial, se pla ni fi có el es tu dio
PROMISE. Es un en sa yo mul ti cén tri co, alea to ri za -
do, de me to do lo gía prag má ti ca, que com pa ra por
pri me ra vez la efi ca cia de la prue ba ana tó mi ca me -
dian te el uso de an gio gra fía co ro na ria por to mo gra -
fía com pu ta ri za da  64 hi le ras (CTA) fren te a las
prue bas fun cio na les (ECG de es fuer zo, eco car dio -
gra fía de es trés o es tu dio nu clear de es trés) co mo la
he rra mien ta diag nós ti ca ini cial en pa cien tes con
sín to mas su ges ti vos de en fer me dad ar te rial co ro na -
ria (EAC). Ade más, se rea li zó un sub es tu dio de ca -
rác ter eco nó mi co pa ra eva luar la ren ta bi li dad des de 
una pers pec ti va so cial en EEUU(25,26).

Se alea to ri za ron 10.003 pa cien tes de EEUU y
Ca na dá en tre los años 2010 y 2013 en una re la ción
1:1 a una es tra te gia ini cial de prue ba ana tó mi ca con 
el uso de CTA (n: 4.996) o a prue bas fun cio na les (n:
5.007); ECG de es fuer zo: 10%, eco car dio gra fía de
es trés: 23% o es tu dio nu clear con ra dioi só to pos:
67%. El se gui mien to mí ni mo fue de 12 me ses, lo
com ple ta ron el 95% en la ra ma CTA y 92% en la ra -
ma prue ba fun cio nal. Los cri te rios de in clu sión: pa -
cien tes con sos pe cha de en fer me dad co ro na ria con
án gor es ta ble, hom bres  55 años y mu je res  65
años que es tu vie ran sin to má ti cos; o hom bres en tre
45 y 54 años o mu je res en tre 50 y 64 años con al me -
nos un fac tor de ries go car dio vas cu lar. Se ex clu ye -
ron los pa cien tes clí ni ca men te ines ta bles, con val -
vu lo pa tía o car dio pa tía im por tan te o con con train -
di ca ción para la realización de CTA(25,26).

El ob je ti vo pri ma rio eva lua do fue un com pues to
de muer te por cual quier cau sa, IM, hos pi ta li za ción
por an gi na ines ta ble o una com pli ca ción ma yor del
pro ce di mien to (ACV, san gra do, in su fi cien cia re nal
o ana fi la xia). Los ob je ti vos se cun da rios in clu ye ron
los del ob je ti vo pri ma rio in di vi dual men te, el nú me -
ro de pro ce di mien tos rea li za dos en au sen cia de
EAC obs truc ti va, y la ra dia ción acu mu la da(25,26).

Los re sul ta dos fue ron pre sen ta dos por la Dra.
Pa me la Dou glas (Du ke Cli ni cal Re search Insti tu te,
Dur ham, NC) y si mul tá nea men te pu bli ca dos en
New England Jour nal of Me di ci ne(25).

La edad me dia de los pa cien tes fue de 60,8 ± 8,3
años, el 52,7% eran mu je res y el 87,7% te nía do lor
to rá ci co o dis nea de es fuer zo. La pro ba bi li dad me -
dia pre test de en fer me dad co ro na ria obs truc ti va
fue de 53,3% ± 21,4%. Du ran te un pe río do de se gui -
mien to me dio de 25 me ses, no hu bo di fe ren cias es -
ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vas en cuan to al ob je ti vo
pri ma rio: ocu rrió un even to en 164 de los 4.996 pa -
cien tes del gru po de CTA (3,3%) y en 151 de 5.007

(3,0%) en el gru po de prue bas fun cio na les;
(HR=1,04[IC95% 0,83-1,29]; p=0,75). En cuan to a
los ob je ti vos se cun da rios, el CTA se aso ció con un
me nor nú me ro de ca te te ris mos que no mos tra ron
EAC obs truc ti va que las prue bas fun cio na les (3,4%
vs 4,3%, p=0,02), aun que más pa cien tes en el gru po
de CTA se so me tie ron a ca te te ris mo den tro de los
90 días pos te rio res a la alea to ri za ción (12,2% fren te
a 8,1%). Tam po co se ob ser va ron di fe ren cias en
cuan to a mor ta li dad por cual quier cau sa o IAM no
fa tal; (HR=0,88 [IC95% 0,67-1,16]; p=0,348). La
ex po si ción a la ra dia ción acu mu la ti va pro me dio por
pa cien te fue me nor en el gru po de CTA que en el
gru po de prue bas fun cio na les (10,0 vs 11,3 mSv),
pe ro el 32,6% de los pa cien tes en el gru po de prue -
bas fun cio na les no tu vo nin gu na ex po si ción, por lo
que la ex po si ción to tal fue ma yor en el gru po CTA
(me dia, 12,0 mSv vs 10,1 mSv; p < 0,001)(25-27).

Los au to res con clu yen que en los pa cien tes sin -
to má ti cos con sos pe cha de EAC que re qui rie ron
prue bas no in va si vas, una es tra te gia ini cial de CTA, 
en com pa ra ción con las prue bas fun cio na les, no me -
jo ró los re sul ta dos clí ni cos con una me dia na de se -
gui mien to de dos años(26,27).

El Dr. Da niel Mar cos (Du ke Cli ni cal Re search
Cen ter, Dur ham, Ca ro li na del Nor te), que lle vó a
ca bo un aná li sis eco nó mi co de PROMISE, mos tró
que el CTA (U$S 400) tie ne me nor cos to que las
prue bas fun cio na les (ecoes trés U$S 500 vs ra dioi só -
to pos U$S 1.000). A pe sar de ello, con el uso del CTA 
se in cre men tó el uso de ca te te ris mos in va si vos en
un 4%, y a su vez los pa cien tes en la ra ma de CTA
fue ron dos ve ces más pro pen sos a re ci bir una re vas -
cu la ri za ción (311 pa cien tes [6,2%] vs 158 pa cien tes
[3,2%]). Por lo que des pués de eva luar el cos to me -
dio de ca da prue ba y de las prue bas uti li za das en el
se gui mien to, el cos to ne to en los pri me ros 90 días
fue de U$S 279 más al to en pro me dio con CTA que
con las prue bas fun cio na les. A los dos años, sin em -
bar go, la di fe ren cia de cos to fue de so lo U$S 29. Los
au to res con clu yen que en pa cien tes es ta bles con
nue vo do lor en el pe cho, la es tra te gia CTA me jo ró la
efi cien cia del uso de la eva lua ción in va si va. Pe ro a
pe sar de dis mi nuir los cos tos de las prue bas ini cia -
les con el CTA en com pa ra ción con las prue bas fun -
cio na les, el efec to ne to fue un pe que ño (< U$S 500)
au men to en el costo, aunque no estadísticamente
significativo(28).

En un edi to rial, que fue pu bli ca do en el mis mo
nú me ro de New England Jour nal of Me di ci ne(29), el
Dr. Chris top her Kra mer (Uni ver si dad de Vir gi nia,
Char lot tes vi lle, EEUU) se ña la que el gas to de Me -
di ca re en imá ge nes mé di cas fue más del do ble en tre
el 2000 y 2006, y que una ter ce ra par te de es tos cos -
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tos fue ron atri bui dos a ima gen car dio vas cu lar. Kra -
mer aña de que los es tu dios de CTA en el ser vi cio de
ur gen cias han de mos tra do que la prue ba es tá aso -
cia da con un al ta más rá pi da en com pa ra ción con
la aten ción es tán dar sin un au men to en las ta sas
de even tos. Aun así, mu chas com pa ñías de se gu -
ros no cu bren los cos tos del CTA de bi do a la fal ta
de evi den cia clí ni ca. Este “em pa te” de mos tra do
en PROMISE en tre el CTA ver sus prue bas fun cio -

na les con ven cio na les “in cli na la cam pa na en ese
sen ti do”(29).

En nues tro país tam bién es ta mos más fa mi lia -
ri za dos con las prue bas fun cio na les, tal vez tam bién 
por un te ma de dis po ni bi li dad. Con los re sul ta dos
de es te es tu dio po de mos al me nos que dar nos sa tis -
fe chos de que lo que te ne mos pa ra ofre cer les a nues -
tros pa cien tes “es si mi lar” a la nue va tec no lo gía
aun que no dis po ne mos de da tos eco nó mi cos.

Prevention of Cardiovascular Events in Patients With Prior Heart Attack Using
Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin: PEGASUS-TIMI 54
Las guías te ra péu ti cas ac tua les re co mien dan la adi -
ción de un an ta go nis ta del re cep tor P2Y12 a la as pi -
ri na so lo pa ra el pri mer año des pués de un SCA. El
be ne fi cio po ten cial de la te ra pia dual an ti pla que ta -
ria ( DAPT) más allá de un año no ha si do es ta ble ci -
do(30).

Este es tu dio mul ti cén tri co, do ble cie go y con tro -
la do, in ves ti gó la efi ca cia y se gu ri dad del ti ca gre lor
adi cio na do a la as pi ri na pa ra la pre ven ción de even -
tos car dio vas cu la res ad ver sos en pa cien tes con fac -
to res de ries go y an te ce den tes de IM(30,31).

Se in clu ye ron 21.162 pa cien tes asig na dos al
azar en 1.161 cen tros de 31 paí ses en tre oc tu bre del
2010 y ma yo del 2013. Los pa cien tes te nían al me -
nos 50 años de edad, con an te ce den te de IM en uno a 
tres años pre vios y pre sen ta ban un fac tor de al to
ries go (edad  65 años, DM en tra ta mien to, se gun do 
IM, en fer me dad co ro na ria mul ti va so y/o en fer me -
dad re nal cró ni ca: clea ren ce de crea ti ni na < 60
ml/min.) Se los asig nó de ma ne ra alea to ria a tra ta -
mien to con ti ca gre lor 90 mg dos ve ces al día
(n=7.050), ti ca gre lor 60 mg dos ve ces al día
(n=7.045) o pla ce bo (n=7.067). To dos los pa cien tes
re ci bie ron tra ta mien to con as pi ri na (AAS) a ba jas
do sis (75-150 mg) y fue ron se gui dos du ran te una
me dia na de 33 me ses(30,31).

Se ob ser vó una me nor in ci den cia del pun to fi nal
pri ma rio (muer te car dio vas cu lar, IAM y/o ACV) a tres 
años en los pa cien tes que re ci bie ron ti ca gre lor en
com pa ra ción con los que re ci bie ron pla ce bo, 7,85% en
el gru po que re ci bió 90 mg; 7,77% en el gru po que re ci -
bió 60 mg, y 9,04% en el gru po pla ce bo (el gru po de 90
mg vs pla ce bo pre sen tó un HR=0,85 (IC95%
0,75-0,96; p=0,008); el gru po de 60 mg vs pla ce bo pre -
sen tó un HR=0,84 (IC95% 0,74-0,95; p=0,004)(30).

En cuan to a los pun tos fi na les se cun da rios, no
se ob ser va ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la
muer te car dio vas cu lar: 2,94% en el gru po 90 mg
vs 2,86% en el gru po 60 mg y 3,39% en el gru po
pla ce bo (el gru po de 90 mg vs pla ce bo, p=0,15; el
gru po de 60 mg vs pla ce bo, p=0,07). Sin em bar go,

la ta sa de IAM mos tró di fe ren cias sig ni fi ca ti vas,
4,4% en el gru po 90 mg, 4,5% en el gru po 60 mg y
5,25% en el gru po pla ce bo (el gru po de 90 mg vs
pla ce bo, p=0,01; el gru po de 60 mg vs pla ce bo,
p=0,03). Asi mis mo, se ob ser vó me nor ta sa de
ACV en el gru po que re ci bió ti ca gre lor 60 mg com -
pa ra do con pla ce bo, 1,47% vs 1,94% res pec ti va -
men te (p=0,03)(30).

En re la ción con la se gu ri dad, el san gra do ma -
yor TIMI fue más fre cuen te con am bas do sis de ti -
ca gre lor en com pa ra ción con pla ce bo (2,60% en el
gru po 90 mg, 2,30% en el gru po 60 mg y 1,06% en el
gru po pla ce bo, p < 0,001 pa ra ca da do sis vs pla ce -
bo). El san gra do me nor TIMI tam bién fue sig ni fi ca -
ti va men te ma yor en los gru pos tra ta dos con ti ca gre -
lor (1,31%, 1,18%, 0,36% res pec ti va men te, p <
0,001 pa ra ca da do sis vs pla ce bo). Las ta sas de he -
mo rra gia in tra cra neal (HIC) no fa tal y san gra do fa -
tal fue ron si mi la res en tre los tres gru pos (0,63%,
0,71% y 0,60% res pec ti va men te, p=NS)(30).

En con clu sión, el agre ga do de ti ca gre lor a la as -
pi ri na a ba jas do sis en pa cien tes lue go de uno a tres
años de un IM mos tró re duc ción sig ni fi ca ti va de la
muer te car dio vas cu lar, el IAM o ACV y au men tó el
ries go de san gra dos ma yo res(30).

En una en tre vis ta, el Dr. Marc S. Sa ba ti ne des -
ta có los re sul ta dos be ne fi cio sos de la adi ción del ti -
ca gre lor a la as pi ri na lue go del año del IM, en cuan -
to a la muer te car dio vas cu lar, IAM y/o ACV, y se ña -
ló co mo un pun to im por tan te el se gui mien to a lar go
pla zo de es te gru po de pa cien tes. A pe sar de un au -
men to sig ni fi ca ti vo de los san gra dos ma yo res, en fa -
ti zó en el he cho de que no se evi den ció un in cre men -
to sig ni fi ca ti vo del san gra do fa tal ni la HIC no fa -
tal(32).

El de sa fío que plan tea es te es tu dio es iden ti fi car
a los pa cien tes que pue den ser fa vo re ci dos por es te
plan te ra péu ti co, tal cual con clu yó el Dr. M. Sa ba ti -
ne en su pre sen ta ción: “La DAPT a lar go pla zo con
do sis ba jas de as pi ri na y ti ca gre lor se de be con si de -
rar en los pa cien tes apro pia dos con IM”(33).
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5 years outcomes of transcatheter aortic valve replacement or surgical aortic
valve replacement for high surgical risk patients with aortic stenosis (PARTNER 1): 
a randomized controlled trial
El PART NER es un es tu dio alea to ri za do que eva luó 
los re sul ta dos del reem pla zo val vu lar aór ti co trans -
ca té ter (TAVR por su si gla en in glés) en pa cien tes
con es te no sis aór ti ca se ve ra de al to ries go o con si de -
ra dos ino pe ra bles. La cohor te A com pa ró el TAVR y
la sus ti tu ción val vu lar aór ti ca qui rúr gi ca (SVA)
con ven cio nal en pa cien tes de al to ries go y la cohor te 
B ana li zó los pa cien tes con si de ra dos ino pe ra bles
com pa ran do los re sul ta dos en tre el TAVR y el me jor 
tra ta mien to mé di co(34,35).

En los pa cien tes con es te no sis aór ti ca de al to
ries go el im plan te per cu tá neo y el pro ce di mien to
qui rúr gi co con ven cio nal pa ra el reem pla zo de la vál -
vu la aór ti ca se aso cia ron con ta sas si mi la res de su -
per vi ven cia al año, aun que hu bo di fe ren cias im por -
tan tes en los ries gos pe ri pro ce di mien tos. A los dos
años de se gui mien to el es tu dio PART NER apo ya el
TAVR co mo al ter na ti va a la ci ru gía en pa cien tes de
al to ries go(34).

Los dos tra ta mien tos fue ron si mi la res con res -
pec to a la mor ta li dad, re duc ción de los sín to mas y la
me jo ra de la he mo di ná mi ca val vu lar, pe ro la re gur -
gi ta ción pa ra val vu lar fue más fre cuen te des pués de
TAVR y se aso ció con ma yor mor ta li dad tar día(36).

El es tu dio pre sen ta do en es te con gre so mues tra
los re sul ta dos fi na les de la cohor te A a cin co años.

El PART NER es un es tu dio con tro la do, alea to -
ri za do, mul ti cén tri co que se rea li zó en 26 hos pi ta les 
(dos de Ca na dá, uno de Ale ma nia y 23 de EEUU)(37).
En la cohor te A fue ron in clui dos 699 pa cien tes (348
asig na dos a TAVR, 351 asig na dos a SVA). La mor -
ta li dad a cin co años fue de 67,8% pa ra el gru po
TAVR y 62,4% pa ra el gru po SVA (HR=1,04
[IC95% 0,86-1,24]; p=0,76). Del mis mo mo do, tam -
po co hu bo di fe ren cia sig ni fi ca ti va en la muer te por
cau sas car dio vas cu la res: 53,1% en el gru po TAVR y
47,6% en el de SVA (p= 0,67)(37).

El ries go de ACV o AIT fue si mi lar en ca da gru po 
en el aná li sis a los cin co años (14,7% TAVR vs 15,9% 
SVA; p=0,35), así co mo el pun to fi nal com bi na do de
ACV, AIT o muer te por cual quier cau sa (71,6% vs
64,4% res pec ti va men te; p=0,35)(37).

El per fil he mo di ná mi co de las pró te sis val vu la -
res y la re gre sión de la ma sa ven tri cu lar iz quier da
fue si mi lar pa ra am bos gru pos. No se re gis tró de te -
rio ro es truc tu ral de las vál vu las que re qui rie ran
reem pla zo val vu lar qui rúr gi co en nin gún gru po(37).

A los 30 días del pro ce di mien to se diag nos ti có
in su fi cien cia aór ti ca (IAo) mo de ra da o se ve ra en 40
(14%) pa cien tes de los 280 del gru po TAVR y en 2
(1%) de 228 en el gru po de SVA (p < 0,0001), en su

ma yo ría a ni vel pa ra val vu lar. La pre sen cia de IAo
se aso ció con un au men to de la mor ta li dad a cin co
años en el gru po de TAVR (72,4% IAo mo de ra da o
se ve ra vs 56,6% IAo le ve o me nor; p=0,003). Co mo
se pu bli có en re por tes an te rio res, in clu so la pre sen -
cia de IAo le ve se aso ció con una me nor su per vi ven -
cia a los cin co años(37).

El PART NER 1 con clu ye que el TAVR es una al -
ter na ti va a la ci ru gía pa ra los pa cien tes con es te no -
sis aór ti ca y al to ries go qui rúr gi co ba sa do en los re -
sul ta dos clí ni cos si mi la res(37).

Du ran te una con fe ren cia de pren sa, el Dr. M.J.
Mack di jo: “Ini cial men te hu bo un au men to en la ta -
sa de ACV aso cia do con el TAVR en com pa ra ción
con SVA. En el mo men to en que lle ga mos a los dos
años esas lí neas con ver gen, y no hay di fe ren cia en la 
ta sa de ACV a cin co años en tre las dos es tra te gias”.
Pa ra con cluir, en fa ti zó: “A los cin co años de se gui -
mien to es te en sa yo sos tie ne que el TAVR es una al -
ter na ti va a la ci ru gía en pa cien tes de al to ries go, con 
mor ta li dad y otros re sul ta dos clí ni cos si mi la res”(38).
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