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Introducción
Esta nueva edición del Congreso del Colegio Americano de 
Cardiología tuvo lugar en la ciudad de San Diego entre los 
días 14 y 16 de marzo. San Diego es una ciudad situada 
en el extremo suroeste del estado de California (Estados 
Unidos). Con una población de 1 307 402 habitantes, es 
la octava ciudad más poblada de los Estados Unidos. Es 
además la sede de la mayor flota naval en el mundo, que 
incluye dos superportaaviones, varios submarinos nuclea-
res, destructores y muchas naves menores. Debido en gran 
parte a la fuerte presencia militar de la ciudad, los habi-
tantes de San Diego tienen fama de ser más conservadores 
que los residentes de las otras ciudades costeras califor-
nianas. El clima, las playas y las atracciones disponibles 
hacen de esta ciudad un destino turístico atractivo. 
En esta edición del congreso se presentaron, como siem-
pre, múltiples estudios de grandes dimensiones. A conti-
nuación presentamos los trabajos que consideramos más 
relevantes, con un resumen de sus principales resultados y 
una opinión fundamentada en relación con su conclusión.

Unidad temática I. Cardiología intervencionista

Estudio BEST. Ensayo de stent liberador de everolimus o ciru-
gía de revascularización para enfermedad coronaria. Estudios 
aleatorizados y observacionales han demostrado que las tasas 
de eventos clínicos adversos entre pacientes con enfermedad 
de múltiples vasos es menor con la cirugía de revascularización 
miocárdica (CRM) que con la angioplastia coronaria (ATC). Por 
lo tanto, las actuales guías recomiendan la revascularización 
quirúrgica como primera elección, particularmente en pacien-
tes con lesiones coronarias complejas y sin riesgo perioperatorio 
excesivo. 
Sin embargo, esta información está basada en trabajos limitados 
por el uso de stents liberadores de drogas de primera generación. 
Hoy por hoy sabemos que los resultados de la angioplastia han 
mejorado con la utilización de stents de segunda generación, lo 
que redujo significativamente la tasa de reintervención.
Este estudio fue diseñado para comparar los resultados 
entre los pacientes a los que se les realizó ATC con stents 
liberador de everolimus y aquellos sometidos a CRM. Fue 
un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto que se rea-
lizó en 27 países de Asia. Los pacientes eran incluidos 
si eran mayores de 18 años, presentaban enfermedad de 
múltiples vasos con estenosis de más del 70% del diáme-
tro del vaso, en vasos epicárdicos de al menos dos terri-
torios diferentes y eran considerados por los médicos y 

cirujanos como candidatos adecuados para ATC y CRM. Los 
pacientes con enfermedad del tronco fueron excluidos.
El punto final primario fue el compuesto por mortalidad, 
infarto agudo de miocardio (IAM), revascularización del 
vaso tratado. Los puntos finales secundarios de seguridad 
fueron el compuesto de muerte, infarto de miocardio, ac-
cidente cerebrovascular (ACV) y el compuesto de muerte, 
IAM, ACV y revascularización del vaso tratado.
El estudio fue diseñado para demostrar la no inferioridad e 
incluyó 438 pacientes sometidos a ATC con stent liberador 
de everolimus y 442 a CRM. 
Los participantes del grupo ATC recibieron en promedio 3.4 
stent por individuo y el 64.3% de los pacientes a los que se 
les realizó CRM fueron operados sin bomba de circulación ex-
tracorpórea. La revascularización completa fue más frecuente 
en el grupo CRM que en el grupo ATC (71.5% frente a 50.9%; 
p < 0.001). El puntaje SYNTAX promedio fue de 24.2 con un 
15% a un 17% de pacientes con un puntaje mayor de 33.
A dos años, el punto final primario fue alcanzado por 48 
pacientes (11%) en el grupo ATC y por 35 (7.9%) en el gru-
po CRM (p = 0.32 para no inferioridad), profundizándose 
la diferencia con mayor tiempo de seguimiento (Figura 1). 
En total, en el grupo ATC murieron 29 pacientes (6.6%), en 
comparación con 22 (5%) en el grupo CRM (p = 0.30). No hubo 
diferencias significativas entre los dos grupos en cuanto 
a la tasa de ACV y IAM, y sí las hubo en la tasa de nueva 
revascularización (11% vs. 5.4%; p = 0.003). 
En el subgrupo de pacientes diabéticos la tasa del punto fi-
nal primario fue significativamente mayor en los pacientes 
tratados con ATC que con CRM (19.2% vs. 9.1%; p = 0.007). 
En conclusión, en un estudio aleatorizado con pacientes 
con enfermedad coronaria de múltiples vasos la angio-
plastia no alcanzó el punto final de no inferioridad. 

Figura 1. Tasa de evento final combinado comparando cirugía vs. angioplastia co-
ronaria.
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Registro de angioplastia con stent liberador de eve-
rolimus vs. cirugía de revascularización miocárdica en 
pacientes con enfermedad de múltiples vasos. A dife-
rencia del estudio BEST, éste fue un registro que se llevó a 
cabo en Nueva York entre 2008 y 2011, e incluyó pacien-
tes con al menos 70% de obstrucción en dos o más vasos 
epicárdicos que fueron sometidos a ATC o a CRM. No se 
incluyeron pacientes con lesión de tronco de coronaria iz-
quierda. El punto final primario fue la mortalidad por cual-
quier causa, y como punto final secundario se inclueron el 
infarto, el ACV y una nueva revascularización. Los grupos 
se compararon utilizando un puntaje de propensión para 
igualar variables conocidas.
La mortalidad a 30 días fue menor para el grupo ATC (0.6% 
vs. 1.1%; p < 0.001), al igual que el ACV (0.2% vs. 1.2%; 
p < 0.001) sin diferencias en cuanto al infarto. En el segui-
miento a 2.9 años la mortalidad en ambos grupos fue simi-
lar (3.1% vs. 2.9%), mientras que la tasa de nuevo infarto 
fue mayor para ATC (1.9% frente a 1.1% por año; p < 0.001) 
lo que parece asociado con una menor tasa de revascu-
larización completa. La tasa de ACV resultó de 0.7% vs. 
1.0% a favor de la ATC (p < 0.001). La ATC se asoció con 
mayor necesidad de nueva revascularización (7.2% frente 
a 3.1% por año).
Este registro mostró ausencia de diferencias en la tasa de 
mortalidad cuando la ATC se efectúa con stents liberadores 
de everolimus, aunque sí un aumento de la tasa de rein-
farto y reintervención, con menor tasa de ACV. El estudio 
presenta varias limitaciones, más allá de ser un registro, 
como el hecho de no conocerse el puntaje SYNTAX de las 
lesiones, el tipo de stent utilizado y la tasa de trombosis 
intrastent.

Estudio DANAMI 3. Angioplastia del vaso causante vs. an-
gioplastia guiada por reserva de flujo coronario del resto 
de las lesiones. Luego de la publicación de los resultados 
de los estudios PRAMI y CULPRIT se ha generado un gran 
debate sobre el beneficio de la angioplastia de las lesio-
nes residuales en el contexto del IAM con elevación del 
segmento ST. A diferencia de los anteriores, este estudio 
utiliza el método de reserva de flujo coronario (RFC) para 
definir la necesidad de angioplastia de las lesiones no 
causantes del IAM con elevación del segmento ST.
Luego de una angioplastia primaria exitosa en la arteria cau-
sante, los pacientes fueron aleatorizados 1:1 a continuar con 
tratamiento médico durante la internación (n = 313) o a 
revascularización completa guiada por RFC previa al alta 
(n = 314). El tiempo medio entre la angioplastia primaria 
y la angioplastia al resto de los vasos fue de dos días, y 
en el 93% de los pacientes se utilizaron stents liberadores 
de fármacos. El seguimiento fue de 27 meses.

El punto final primario del estudio fue una combinación 
de mortalidad por cualquier causa, IAM y revasculariza-
ción guiada por isquemia del vaso no culpable. Este even-
to resultó de 22% para angioplastia del vaso causante 
contra 13% del grupo RFC (p = 0.004). El beneficio fue 
principalmente a expensas de menos revascularizaciones 
guiadas por isquemia en los vasos no causantes (5% vs. 17%; 
p < 0.001), tanto urgente como no urgente. No se hallaron 
diferencias en la mortalidad (5% frente a 4%; p = 0.43) o 
IAM no fatal (5% vs. 5%; p = 0.87).
Los pacientes con múltiples vasos que ingresan cursando 
un infarto con elevación del segmento ST y son sometidos 
a una angioplastia primaria exitosa se benefician de la an-
gioplastia guiada por RFC antes del alta en el resto de los 
vasos, debido a la menor necesidad de revascularizaciones 
de urgencia en el seguimiento.

Estudio TOTAL. Angioplastia primaria con tromboaspi-
ración manual o sin ella. Estudios previos han asociado 
la tromboaspiración durante el IAM con elevación del 
segmento ST con una mejoría de la reperfusión tisular. 
El estudio TAPAS mostró mejoría del blush miocárdico y 
reducción de la mortalidad con tromboaspiración. Luego 
de esta publicación, algunos metanálisis sugirieron el in-
cremento del riesgo de ACV asociado con la tromboaspira-
ción. Posteriormente, el estudio TASTE no logró demostrar 
reducción de la mortalidad con trombectomía de rutina. 
Sobre la base de esta controversia se llevó a cabo el si-
guiente estudio multicéntrico, prospectivo, aleatorizado 
que comparó tromboaspiración manual frente a angioplas-
tia sola en IAM con elevación del segmento ST.
El punto final de eficacia fue muerte por causa cardio-
vascular, IAM recurrente, shock cardiogénico o empeora-
miento de la clase funcional IV. El punto final de seguri-
dad fue la aparición de ACV, y el punto final neto fue que 
sucediera el evento final de eficacia o seguridad en los 
primeros seis meses.
Se incluyeron 10 732 pacientes en una relación 1:1. La 
mayoría de ellos tenían alto contenido de trombos. La tasa 
de utilización de inhibidores IIb-IIIa fue menor en el grupo 
sometido a trombectomía (37.4% vs. 41.4%; p < 0.001). 
La falta de resolución significativa del IAM con elevación 
del segmento ST fue del 27% en el grupo sometido a 
tromboaspiración contra el 30.2% en el grupo control 
(p < 0.001). No hubo diferencias en el TIMI 3 o en la 
tasa de no refujo. El punto final primario de eficacia se 
alcanzó en el 6.9% del grupo tromboaspiración contra el 
7% del grupo control (Figura 2a). El punto final de segu-
ridad se produjo en el 0.7% del grupo tromboaspiración 
contra el 0.3% del grupo control (p = 0.02) (Figura 2b). El 
punto final neto a 180 días fue del 7.5% en el grupo trom-
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acceso radial presentó una tasa menor de eventos clínicos 
combinados, en comparación con el grupo sometido a ac-
ceso femoral (8.8% vs. 10.3%). La diferencia se basó en el 
sangrado (1.6% vs. 2.3%; p = 0.013) y la mortalidad por 
cualquier causa (1.6% vs. 2.2%; p = 0.045). 
El estudio parece demostrar que, en los pacientes que 
cursan un síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST o sin ella, el uso del acceso radial vs. el 
femoral reduce eventos clínicos, a expensas de una menor 
tasa de hemorragias que parece impactar incluso sobre la 
mortalidad.

Unidad temática II. Prevención cardiovascular

Estudio OSLER. Eficacia y seguridad del evolocumab para 
reducir lípidos y eventos cardiovasculares. La reducción 
de los niveles de colesterol asociado con lipoproteínas 
de baja densidad (LDLc) ha demostrado ser sumamente 
efectiva para reducir la tasa de eventos cardiovasculares 
mayores en numerosos estudios clínicos.
Durante los pasados tres años, los anticuerpos monoclo-
nales que inhiben la proteína convertidora de subtilisina 
quinasa tipo 9 (PCSK9) han surgido como una nueva clase 
de drogas que reducen de manera efectiva el LDLc. 
En este estudio aleatorizado, controlado con placebo y 
multicéntrico se asignó a los pacientes que habían parti-
cipado y terminado estudios en fase II de evolocumab a 
recibir este anticuerpo o la terapia estándar.
El evolocumab fue administrado de manera subcutánea 
en dosis de 420 mg una vez al mes o 140 mg cada dos 
semanas.
El punto final primario fue la incidencia de eventos ad-
versos y el punto final secundario fue el porcentaje de 
disminución de los niveles de LDLc. Se realizó un análisis 
exploratorio de eventos cardiovasculares mayores.
Se reclutaron 4 465 pacientes; 2 976 recibieron evolo-
cumab sumado a la terapia estándar y 1 489 recibieron 
terapia estándar solamente. El seguimiento medio fue de 
11.1 meses, allí se puso de manifiesto una reducción del 
61% de los niveles de LDLc en el grupo de tratamiento 
activo respecto del basal. El promedio de LDLc en el grupo 
de tratamiento al final del seguimiento fue de 48 mg/dl 
(Figura 3).
Se registraron eventos adversos en el 69.2% del grupo 
evolocumab frente a 64.8% en el grupo control. Los even-
tos adversos serios tuvieron lugar en el 7.5% en ambos 
grupos. Los eventos neurocognitivos fueron informados de 
manera más frecuente en el grupo evolocumab; sin embargo, 
tuvieron una incidencia menor del 1%. Los pacientes en el 
grupo evolocumab tuvieron una tasa menor de eventos car-

Figura 2. a) Comparación del evento primario (mortalidad cardiovascular, reinfarto, 
shock cardiogénico o empeoramiento de la clase funcional) entre tromboaspiración 
y sin tromboaspiración. 
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boaspiración contra el 7.2% del grupo control (p = 0.64).
En conclusión, este estudio no demostró beneficios en los 
puntos finales duros con el uso sistemático de la trom-
boaspiración manual. A su vez, mostró un preocupante 
aumento de la tasa de ACV. Este resultado pone en duda 
la indicación rutinaria de la tromboaspiración en el IAM. 

Estudio MATRIX. Acceso radial vs. femoral en síndromes 
coronarios agudos. Existe información de estudios no alea-
torizados acerca del beneficio del acceso radial sobre el 
femoral para la angioplastia coronaria. El estudio MATRIX 
investigó las estrategias para reducir el sangrado y la mor-
talidad en pacientes con síndromes coronarios agudos. 
La primera parte del trabajo analizó el punto relacionado 
con el acceso arterial, tomando como punto final primario 
la combinación a 30 días de mortalidad, IAM, ACV y el 
resultado neto entre eventos isquémicos y hemorrágicos 
no relacionados con la cirugía.
El estudio incluyó 8 404 pacientes que cursaban un sín-
drome coronario agudo, aleatorizados 1:1 a acceso radial 
vs. femoral en 78 centros de Europa. El grupo que recibió 
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diovasculares mayores a un año: 0.95% vs. 2.18%, respecti-
vamente, hazard ratio (HR) 0.47; p = 0.003.
Este estudio comienza a plantear el hecho de que este tipo 
de terapia no sólo disminuye significativamente los niveles 
de LDLc sino que esto tiene repercusión en los eventos car-
diovasculares. 

Unidad temática III. Valvulopatías

Estudio NOTION. Reemplazo valvular percutáneo en pa-
cientes de bajo riesgo. El reemplazo valvular percutáneo 
ha demostrado su utilidad para el tratamiento de pa-
cientes con estenosis aórtica grave y alto riesgo quirúr-
gico. Hasta el día de hoy no existe información contun-
dente sobre la introducción de esta técnica en pacientes 
sin riesgo alto. El objetivo de este trabajo fue comparar 
los resultados del reemplazo valvular aórtico transcatéter 
(TAVR, por su sigla en inglés) vs. la cirugía en pacientes no 
seleccionados con estenosis aórtica degenerativa grave.
Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 a TAVR (n = 145) 
o a reemplazo quirúrgico (n = 135). Los del grupo TAVR 
recibieron la válvula autoexpandible Medtronic CoreValve. 
El puntaje de la Society of Thoracic Surgeons (STS) predijo 
una mortalidad del 3% (81.8% con un STS < 3%) y el 
EuroSCORE logístico fue de 8.6. 
El punto final primario combinado de mortalidad por 
cualquier causa, IAM o ACV fue del 13.1% para TAVR y 
del 16.3% para cirugía (p = 0.43). La mortalidad fue del 
4.9% y del 7.5%, respectivamente (p = 0.38). La insufi-
ciencia aórtica moderada a grave favoreció a la cirugía 
con 15.7% vs. 0.9% (p < 0.001), al igual que el alivio 
sintomático y la necesidad de marcapasos. La cirugía 
presentó más tasa de complicaciones hemorrágicas y fi-
brilación auricular. La tasa de ACV fue similar. 
Este trabajo, con un seguimiento sólo de un año no mos-
tró diferencias significativas en el punto final primario 
entre TAVR y cirugía en una población de pacientes con 
riesgo quirúrgico bajo a moderado, por lo que es el pun-
tapié para la realización de estudios a mayor escala. Por 
otra parte, el seguimiento a mayor plazo permitirá eva-
luar mejor el beneficio de la técnica.

Tratamiento quirúrgico de la fibrilación auricular du-
rante la cirugía de válvula mitral. La fibrilación auricular 
(FA) se asocia con reducción de la supervivencia y aumen-
to del riesgo de ACV; esta arritmia está presente en el 30% 
al 50% de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía 
de válvula mitral.
Este estudio incorporó pacientes con FA persistente que 
requerían cirugía de la válvula mitral. Se aleatorizaron a 
cirugía convencional o a cirugía más tratamiento de abla-
ción, que a su vez aleatorizó a dos técnicas: ablación de 
venas pulmonares o procedimiento de Maze.
El punto final primario fue la ausencia de fibrilación auri-
cular a seis meses y doce meses luego de la cirugía, eva-
luada mediante un Holter de tres días. Los puntos finales 
secundarios incluyeron un compuesto de eventos cardio-

Figura 3. Reducción de los niveles de LDLc con evolucumab.

140

120

100

80

60

40

20

0

N
iv

el
es

 d
e 

LD
Lc

 (m
g/

dl
)

Terapia estándar

Evolucumab

Basal

Semanas

4 12 24 36 48

Estudio CSPPT. Uso del ácido fólico para disminuir ACV. 
El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia del 
suplemento con ácido fólico en la prevención primaria 
de ACV de pacientes hipertensos.
Un total de 20 702 adultos chinos hipertensos, sin an-
tecedentes de ACV o IAM participaron del estudio. Los 
pacientes fueron aleatorizados 1:1 a recibir una com-
binación fija de 10 mg de enalapril y 0.8 mg de ácido 
fólico diariamente (n = 10 348) o 10 mg de enalapril 
solamente (n = 10 354), y fueron seguidos por una me-
dia de 4.5 años.
El grupo que recibió enalapril más ácido fólico tuvo 
una menor tasa de primer ACV (2.7% vs. 3.4%; HR: 
0.79; IC 95%: 0.68 a 0.93), y del compuesto cardio-
vascular (muerte cardiovascular, IAM, ACV: 3.1% vs. 
3.9%; HR: 0.80; IC 95%: 0.69 a 0.92). El riesgo de ACV 
hemorrágico (HR: 0.93; IC 95%: 0.65 a 1.34), IAM (HR: 
1.04; IC 95%: 0.60 a 1.82) y mortalidad por cualquier 
causa (HR: 0.94; IC 95%: 0.81 a 1.10) no varío entre 
los grupos. Tampoco existieron diferencias significati-
vas en la tasa de eventos adversos.
El estudio fue terminado anticipadamente por el bene-
ficio obtenido; se pudo concluir que el suplemento oral 
con ácido fólico, sumado a la administración de enala-
pril, resultó superior al enalapril solo en la prevención 
primaria de ACV en pacientes hipertensos de China. Esta 
aclaración en cuanto al origen de los pacientes es tan 
importante que las particularidades raciales no permiten 
extrapolar los resultados a la población occidental. 
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vasculares y cerebrovasculares mayores (mortalidad, ACV, 
hospitalización por insuficiencia cardíaca o reintervención 
valvular). El punto final de seguridad fue un compuesto 
de mortalidad, ACV, insuficiencia cardíaca, IAM, rehospi-
talización por otras causas cardíacas, accidente isquémico 
transitorio, embolia pulmonar, sangrado excesivo, infec-
ción esternal o mediastinitis e implante de marcapasos.
Se aleatorizaron 260 pacientes, 133 a cirugía con abla-
ción (67 a aislamiento de venas pulmonares, 66 a pro-
cedimiento de Maze) y 127 a cirugía valvular solamente.
En el seguimiento, el 63.2% de los pacientes que recibie-
ron el procedimiento de ablación, en comparación con el 
29.4% de los que solamente recibieron la cirugía se encon-
traban libres de FA a los seis y doce meses (p < 0.001). Al 
año, la mortalidad no mostró diferencias estadísticamente 
significativas: 6.8% frente a 8.7% en el grupo ablación 
vs. el grupo control, respectivamente, como tampoco para 
el compuesto de eventos cardiovasculares cardíacos o cere-
brovasculares (23.3% vs. 20.5%; p = 0.58). El punto final de 
seguridad primario fue de 31.6% para el grupo ablación vs. 
22.8% para el grupo control (p = 0.11). Tampoco se hallaron 
diferencias en el compuesto de eventos cardiovasculares 
(Figura 4). Sin embargo, resultó significativo que los pa-
cientes en el grupo ablación requirieron  marcapasos más 
frecuentemente 21.5% vs. 8.1% (p = 0.01).
Como conclusión, este estudio muestra que ambos proce-
dimientos de ablación de FA, realizados de manera conco-
mitante con la cirugía mitral, reducen la tasa de FA, sin 
impacto significativo en la mortalidad, a expensas de una 
mayor tasa de requerimiento de marcapasos definitivo.

en 25 hospitales de Canadá, Alemania y Estados Unidos; 
se aleatorizaron pacientes de alto riesgo quirúrgico. El 
punto final primario fue mortalidad de cualquier causa 
con un análisis por intención de tratar. Se incorporaron 
699 individuos con un puntaje STS medio de 11.7%. A los 
cinco años la mortalidad fue de 67.8% en el grupo TAVR 
vs. 62.4% en el grupo cirugía (HR: 1.04, IC 95%: 0.86 a 
1.24; p = 0.76). Se halló insuficiencia aórtica moderada a 
grave en el 14% de los pacientes del grupo TAVR, contra 1% 
en el grupo quirúrgico (p < 0.0001), y esto se asoció con un 
aumento de la mortalidad a los cinco años en el grupo TAVR 
(72.4% para pacientes con insuficiencia moderada a grave 
vs. 56.6% en aquellos sin insuficiencia o con insuficiencia 
leve, p = 0.003).
El estudio sigue mostrando la seguridad a largo plazo de la 
TAVR, por lo que continúa siendo una opción a la cirugía en 
pacientes con alto riesgo quirúrgico. Por otra parte, la in-
formación refuerza el hecho de que se debe tratar de evitar 
la insuficiencia aórtica de todas las maneras posibles por el 
impacto en la morbimortalidad de los pacientes.

Unidad temática IV. Cardiología clínica

Estudio PEGASUS. Beneficio del uso del ticagrelor en pa-
cientes con antecedente de infarto de miocardio. El tica-
grelor demostró beneficio, incluso con reducción de la 
mortalidad en pacientes con IAM dentro del año del even-
to. Luego del año, la indicación es continuar con aspirina 
como prevención secundaria, a pesar de lo cual persiste 
entre un 3% y un 5% de eventos cardiovasculares al año.
La hipótesis del estudio es que el agregado de ticagrelor 
al tratamiento estándar luego del año del infarto podría 
reducir los eventos cardiovasculares, basado en la reduc-
ción de nuevos eventos aterotrombóticos. Para eso se di-
señó este estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado 
con placebo, donde se distribuyó al azar a los pacientes 
en una relación 1:1:1 a tratamiento estándar con aspirina, 
tratamiento estándar más 90 mg de ticagrelor cada 12 horas y 
tratamiento estándar más 60 mg de ticagrelor cada 12 horas. 
Se incluyeron pacientes con antecedente de infarto entre 1 y 
3 años antes, que tuviesen 50 años o más y un segundo factor 
de riesgo (diabetes, ser mayores de 65 años, enfermedad de 
múltiples vasos, dos IAM, insuficiencia renal leve). El punto 
final primario fue el compuesto de muerte cardiovascular, IAM 
o ACV.
Se aleatorizaron, en total, 21 162 pacientes. El tiempo 
promedio de seguimiento fue de 33 meses y la tasa de 
abandono fue significativamente alta (32% para 90 mg 
de ticagrelor, 28% para 60 mg de ticagrelor y 21.4% para 
placebo, con un valor de p < 0.0001). La tasa de eventos 
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Figura 4. Comparación del compuesto de eventos cardiovasculares entre cirugía 
mitral aislada o con tratamiento de la fibrilación auricular.

Estudio PARTNER 1. Seguimiento a cinco años de pacientes 
con alto riesgo quirúrgico. Los resultados de este estudio a 
1, 2 y 3 años mostraron ausencia de diferencias en cuanto 
a la mortalidad para los pacientes sometidos a TAVR vs. 
cirugía convencional. La investigación fue llevada a cabo 
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primarios resultó de 7.85% en el grupo 90 mg de tica-
grelor, 7.77% en el grupo de 60 mg y 9.04 en el grupo 
placebo (p < 0.001 para ambos grupos) (Figura 5). En 
relación con los eventos hemorrágicos, el sangrado cali-
ficado como TIMI mayor fue de 2.6% en los asignados a 
90 mg de ticagrelor, 2.3% en los que recibieron 60 mg del 
fármaco y 1.06% en el grupo placebo (p < 0.001).

hecho que muchos pacientes se evalúen mediante este 
método que permite obtener información anatómica. La 
hipótesis de este trabajo es que la valoración anatómica 
mediante TCMS sería superior, en términos de eventos car-
diovasculares, que la evaluación funcional. Para esto se 
diseñó un estudio multicéntrico, aleatorizado, que inclu-
yó 10 003 pacientes portadores de angina estable. Entre 
los criterios de inlcusión se destaca que debían ser hom-
bres mayores de 54 años o mujeres mayores de 64 años, 
o tener entre 45 y 54 años para las mujeres y 50 a 64 
años para los hombres, asociado con otro factor de riesgo 
(diabetes, enfermedad vascular periférica, enfermedad ce-
rebrovascular, tabaquismo, hipertensión o dislipidemia). 
El punto final primario fue un combinado de mortalidad 
por cualquier causa, IAM, hospitalización por angina ines-
table y complicación del procedimiento diagnóstico (ACV, 
hemorragia, insuficiencia renal, reacción anafiláctica). 
Como punto final secundario se incluyó el compuesto del 
punto final primario más cateterismo, sin hallazgo de le-
siones coronarias. También se analizó la radiación total 
recibida. Se siguió a los pacientes durante una mediana 
de 25 meses.
La prueba funcional más utilizada fue la SPECT (67%). De 
los pacientes a los que se les realizó TCMS, el 10.7% mos-
tró un resultado positivo, en comparación con el 11.7% 
de los que se hicieron pruebas funcionales. En el segui-
miento, el 3.3% del grupo TCMS tuvo un evento primario, 
en comparación con el 3% del grupo funcional (p = 0.75, 
sin cumplir criterios de no inferioridad) (Figura 6). El 
6.6% cumplió los criterios del punto final secundario en 
el grupo TCMS, en comparación con el 7.1% del grupo 
funcional (p = 0.22). Al analizar los primeros 12 meses de 
seguimiento, la tasa de eventos no resultó significativa-
mente distinta. Noventa días luego de la aleatorización, 
al 12.2% de los pacientes del grupo TCMS se le realizó 

Figura 5. Tasa de eventos primarios con 60 mg de ticagrelor cada 12 horas, 90 mg 
de ticagrelor cada 12 horas o placebo.
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Meses desde la aleatorización

La conclusión de los autores es que ambas dosis de ti-
cagrelor reducen la tasa de eventos isquémicos en el 
seguimiento, a expensas de un aumento de la tasa de 
hemorragias mayores. En el trabajo no analizan un punto 
final combinado de eventos isquémicos y hemorrágicos, 
pero sí se calcula el número necesario a tratar (NNT) para 
reducir un evento cardiovascular isquémico: 84 pacientes 
para 90 mg de ticagrelor y 78 para 60 mg. En cambio, el 
número necesario de pacientes para producir una hemo-
rragia mayor (NND) es de 64 para la dosis de 90 mg y de 
80 para los 60 mg de ticagrelor. Con estos números parece 
que los eventos estarían, cuanto menos, igualados. El es-
tudio parece mostrar que el agregado de ticagrelor como 
prevención secundaria no traería beneificios netos, ya que 
disminuye los eventos isquémicos, como estaba planeado, 
pero con una excesiva tasa de eventos hemorrágicos. Por 
otro lado, fue llamativamente alta la tasa de disnea como 
evento adverso asociado con el ticagrelor; algo que en el 
estudio PLATO parecía vinculado con las primeras semanas 
del tratamiento del evento agudo, pero que en este traba-
jo persistió a pesar de estar ya alejado.

Estudio PROMISE. Evaluación anatómica por tomografía 
multislice coronaria vs. evalución funcional. Habitualmen-
te, la valoración de los pacientes con angina crónica esta-
ble se realiza mediante pruebas funcionales (ergometría, 
cámara gamma o ecocardiografía de esfuerzo). La dispo-
nibilidad de la tomografía coronaria multislice (TCMS) ha 

Figura 6. Eventos cardiovasculares a largo plazo comparando las estrategias de 
TCMS o pruebas funcionales.
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una coronariografía, en comparación con el 8.1% del gru-
po funcional. El 27% de las cinecoronariografías (CCG) se 
valoró como sin lesiones significativas en el grupo TCMS, 
en comparación con el 52.5% del grupo funcional. La ex-
posición a la radiación resultó menor en el grupo funcional 
(12 vs. 10.1 mSv; p < 0.001). El estudio no pudo demostrar 
algún beneficio de la estrategia de TCMS frente a las prue-
bas funcionales, ni alcanzó el criterio de no inferioridad. A 
su vez, dicha estrategia se asoció con mayor tasa de reali-
zación de CCG, mayor tasa de angioplastia coronaria y ma-
yor radiación. En este sentido, parece que la utilización 
sistemática de la TCMS no sería una estrategia razonable y 
se debe seguir individualizando a los pacientes.

Estudio SCOT-HEART. TCMS en pacientes con angina de 
probable causa coronaria. La utilidad de la TCMS en pacien-
tes con sospecha de angina estable no está definida. Este 
trabajo buscó evaluar el impacto en términos de manejo, 
diagnóstico y evolución de la realización de una TCMS en 
estos pacientes. Para ello se realizó un estudio abierto, 
aleatorizado, en el que se incluyeron pacientes de entre 
18 y 75 años con diagnóstico clínico de angina estable. Se 
aleatorizaron a cuidado estándar vs. TCMS. El punto final 
del estudio fue la proporción de pacientes diagnosticados 
con angina secundaria a enfermedad coronaria a las seis 
semanas. Otros puntos finales fueron mortalidad, IAM, 
procedimiento de revascularización coronaria, internación 
por episodios de dolor torácico.
Se incluyeron 2 073 pacientes para cada estrategia. Al 
ser un estudio abierto permitía la realización de pruebas 
funcionales, que fueron efectuadas en aproximadamente 
el 85% de los pacientes de ambos grupos. La TCMS cam-
bió el diagnóstico de enfermedad coronaria en el 27% 
de los pacientes, comparados con el 1% de los del grupo 
estándar. Este cambio implicó una reducción del pedi-
do de estudios funcionales en el grupo TCMS, pero un 
incremento de las CCG. El grupo TCMS tuvo mayor indi-
cación de tratamiento antiisquémico y antianginoso, con 
una tendencia hacia una mayor tasa de revascularización 
(11.2% vs. 9.7%; p = 0.061). En el seguimiento a 1.7 

años, el grupo TCMS tuvo una tasa de mortalidad o infar-
to de 1.3% vs. 2% (p = 0.052). Este estudio mostró que 
la realización de la TCMS parece esclarecer el diagnóstico 
de los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria 
y reducir la necesidad de estudios funcionales. A diferen-
cia de lo mostrado en el estudio PROMISE, aquí los resul-
tados tuvieron una fuerte tendencia hacia una reducción 
de eventos cardiovasculares duros, aunque éste no era el 
objetivo primario de la investigación. 

Estudio AFTER 80. Estrategia invasiva versus conserva-
dora en pacientes mayores de 80 años que presentan un 
síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. 
Los pacientes mayores de 80 años se encuentran poco 
representados en los ensayos clínicos de tratamiento de 
los síndromes coronarios agudos. El objetivo de este tra-
bajo fue evaluar el beneficio de una estrategia invasiva 
inicial, que consistía en tratamiento médico y CCG, fren-
te a la estrategia conservadora de tratamiento médico 
óptimo con CCG de acuerdo con una prueba funcional o 
la recurrencia de los síntomas.
El punto final primario fue el compuesto de mortalidad 
por cualquier causa, IAM, necesidad de revascularización 
y ACV. Se llevó a cabo en 17 hospitales de Noruega y se 
incluyeron pacientes asintomáticos luego del tratamien-
to antiisquémico inicial de un síndrome coronario agudo 
sin elevación del segmento ST. El diseño fue abierto y 
aleatorizado, y se incluyeron 457 pacientes.
El punto final primario fue alcanzado por el 41% del 
grupo de estrategia invasiva vs. el 61% del grupo de 
estrategia conservadora, a expensas de una significati-
va diferencia en las tasas de reinfarto (17% vs. 30%) y 
la necesidad de revascularización de urgencia (2% vs. 
11%). El análisis de la mortalidad por cualquier causa 
no arrojó diferencias y fue llamativamente alto (25% vs. 
27%). No se hallaron diferencias en la tasa de complica-
ciones hemorrágicas.
En conclusión, éste es el primer trabajo específicamente di-
señado en esta población y mostró que los pacientes añosos 
también se benefician de un tratamiento invasivo inicial.
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Conclusiones generales del Congreso

Como siempre, en este congreso se presentaron traba-
jos interesantes. Son de destacar los resultados de un 
estudio muy esperado como el PEGASUS, ya que se apos-
taba al beneficio de prolongar la terapia con ticagrelor. 
Sin embargo, los riesgos hemorrágicos siguen teniendo 
impacto, dismuyendo el efecto positivo de la reducción 
de los eventos isquémicos. En otro orden, los resultados 
de estudios como el PARTNER y el NOTION, con prótesis 
percutánea, parecen ampliar la indicación a pacientes 
con cada vez menor riesgo quirúrgico y la seguridad de 
su implementación a largo plazo. Fueron llamativos los 

resultados del estudio TOTAL, que mostró un aumento del 
riesgo de ACV con la tromboaspiración, sin beneficio en 
la mortalidad, algo que va en contra de la consensuada 
indicación general de utilizar este mecanismo de manera 
sistemática en los infartos con elevación del segmen-
to ST. La realización de estudios como el PROMISE o el 
SCOT-HEART mostraron el beneficio limítrofe de la utili-
zación sistemática de la tomografía multislice en pacien-
tes con angina estable, a expensas de mayor necesidad 
de estudios invasivos, aunque dejan más clara la causa 
coronaria del dolor torácico.


