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Efficacy and Safety of Mavacamten in Adults with Symptomatic Obstructive
Hypertrophic Cardiomyopathy (EXPLORER-HCM)

La miocardiopatía hipertrófica (MCH) es una enfer-

medad primaria del miocito que se caracteriza por

alteraciones genéticas a nivel de proteínas sarcomé-

ricas, responsables del desarrollo de hipercontracti-

lidad muscular cardíaca. Además de proporcionar

sustrato para arritmias potencialmente fatales y fi-

brilación auricular (FA), la MHC es causa de sínto-

mas muchas veces invalidantes(1). Las terapias far-

macológicas disponibles (betabloqueantes, cal-

cioantagonistas no dihidropiridínicos y disopirami-

da) no son específicas para la enfermedad y resultan

frecuentemente mal toleradas por los pacientes que

no logran el beneficio clínico esperado, ni cambios

en la evolución natural de la enfermedad. Las estra-

tegias de reducción del septum interventricular pa-

ra alivio de la obstrucción, por vía quírurgica o abla-

ción con alcohol, son procedimientos invasivos, no

exentos de riesgo y que requieren entrenamiento(2).

Buscando optimizar el resultado en pacientes con

MCH obstructiva (70% de los casos de MCH), es que

se presenta el estudio EXPLORER-HCM, el ensayo

clínico aleatorizado, controlado con placebo y doble

ciego, más grande publicado en pacientes con MCH.

Mavacamten es un inhibidor selectivo de la mio-

sina ATPasa cardíaca, que reduce la formación de

puentes cruzados de actina-miosina buscando dis-

minuir la hipercontractilidad característica de esta

enfermedad. El fármaco se encuentra respaldado

por un estudio previo en fase II, PIONEER-HC (3)

realizado en pacientes con MCH obstructiva, donde

demostró mejorar los gradientes en el tracto de sali-

da del ventrículo izquierdo (TSVI), la capacidad de

ejercicio y los síntomas frente al ejercicio. Además,

fue una opción terapéutica bien tolerada, con efec-

tos adversos leves o moderados y autolimitados.

EXPLORER-HCM fue presentado este 29 de

agosto por su investigador principal, Iacopo Olivo-

tto del Hospital Universitario Careggi (Florencia,

Italia) y publicado simultáneamente en The Lan-

cet(4). El objetivo fue evaluar la eficacia y seguridad

de mavacamten como tratamiento médico dirigido

de la MCH obstructiva. Participaron 68 centros de

13 países, incluyendo pacientes con MCH con un

gradiente en el TSVI �50 mmHg y clase funcional

(CF) de la New York Heart Association (NYHA)

II-III. Se incluyó un total de 251 pacientes que fue-

ron aleatorizados 1:1 a recibir mavacamten a partir

de 5mg (123 pacientes) o placebo (128 pacientes)

una vez al día durante 30 semanas. Fueron exclui-

dos pacientes con antecedentes de síncope o taqui-

cardia ventricular sostenida con el ejercicio en los 6

meses previos, QT corregido >500 ms, FA paroxís-

tica o intermitente, y FA persistente o permanente

no anticoagulada o sin adecuado control de frecuen-

cia en 6 meses previos. Los pacientes continuaron la

terapia médica estándar, excepto disopiramida, que

fue suspendida por razones de seguridad.

El objetivo primario fue un aumento �1,5

ml/kg/min en el consumo máximo de oxígeno (VO2)

medido a través de prueba de esfuerzo cardiopulmo-

nar y una reducción de la CF NYHA, o un aumento

� 3,0 ml/kg/min del VO2 sin que la CF NYHA empeo-

rara en la semana 30 de seguimiento. Los objetivos

secundarios incluyeron cambios en la capacidad de

ejercicio, mejoría de síntomas, grado de obstrucción

del TSVI por ecocardiograma Doppler, estado fun-

cional y calidad de vida de acuerdo al cuestionario

de Kansas City (KCCQ-CSS) y la subpuntuación de

dificultad resiratoria del cuestionario de síntomas

de MCH (HCMSQ-SoB). Como criterios adicionales

se valoraron las concentraciones séricas de la frac-

ción N terminal de propéptido natriurético

(NTproBNP) y troponina I cardíaca de alta sensibi-

lidad. Se valoró la seguridad mediante la frecuencia

y la gravedad de los eventos adversos emergentes

del tratamiento, y los eventos adversos graves.

Respecto a los resultados, 37% del grupo mava-

camten versus 17% del grupo placebo cumplieron el

criterio de valoración principal (p = 0,0005). Los pa-

cientes que recibieron mavacamten tuvieron mayores

reducciones del gradiente en el TSVI posejercicio (–36

mmHg, p < 0,0001), mayor aumento en VO2 (p =

0,0006) y mejoría sintomática (p < 0,0001). Asimis-

mo, un 34% más de pacientes en el grupo de mava-

camten mejoraron al menos un grado su CF NYHA

(80 vs. 40 pacientes en el grupo de placebo, p <

0,0001). Además, se demuestran mejoras relevantes

en las medidas de NTproBNP y troponinas en el gru-
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po mavacamten. No hubo diferencias en la seguridad

y tolerancia entre mavacamten y placebo. Los eventos

adversos reportados fueron generalmente leves, aun-

que 7 pacientes con mavacamten (3 durante el trata-

miento y 4 al final del mismo) y 2 con placebo tuvieron

una disminución transitoria de la fracción de eyección

del ventrículo izquierdo a menos del 50% y debieron

abandonar el tratamiento.

Como conclusión, los autores destacan que el

tratamiento con mavacamten mejoró de forma sor-

prendente la capacidad de ejercicio, la obstrucción

del TSVI, la CF NYHA y el estado de salud en pa-

cientes con MCH obstructiva. “Los resultados de es-

te ensayo fundamental, respaldan el papel de la te-

rapia específica para la MCH obstructiva que trata

la causa en lugar de solo controlar los síntomas”, di-

jo Iacopo Olivotto durante la presentación.

Una extensión del estudio proyectada a 5 años

proporcionará, sin dudas, más datos respecto a la

eficacia y seguridad de esta alternativa terapéutica.

Dra. Yamel Ache Tricot

Editora adjunta
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