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El Con gre so de la Ame ri can Heart Asso cia tion (AHA) 2014 tu vo lu gar en la ciu dad de Chica go en -
tre el 15 y 19 de no viem bre, con más de 17.000 asis ten tes, re pre sen tan tes de más de 100 paí ses y la
par ti ci pa ción ma si va de pro fe sio na les mé di cos en for ma vir tual en con fe ren cias y de ba tes. Las Se -
sio nes Cien tí fi cas in clu ye ron cin co días de for ma ción in te gral a tra vés de más de 5.000 pre sen ta -
cio nes, con 1.000 pro fe so res in vi ta dos, 4.000 re sú me nes y más de 200 ex po si cio nes acer ca de lo úl -
ti mo en tec no lo gía car dio vas cu lar y re cur sos.(1)

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 una in fluen cia im por tan te en el fu tu ro pró xi mo de la
car dio lo gía mun dial.

1. Low-Do se Aspi rin for Pri mary Pre ven tion of Car dio vas cu lar Events in Ja pa ne se Pa tients 60
Years or Older With Athe ros cle ro tic Risk Fac tors. Pre sen ta do por el Dr. Ka zu yu ki Shi ma da.
To chi gi, Ja pón.

2. Car diot ho ra cic Sur gi cal Trials Net work: Sur gi cal Treat ment of Mo de ra te Ische mic Mi tral Re -
gur gi ta tion. Pre sen ta do por la Dra. Anne ti ne Ge lijns. Nue va York, Esta dos Uni dos.

3. IMPROVE-IT: IMPro ved Re duc tion of Out co mes: Vyto rin Effi cacy Inter na tio nal Trial. Pre -
sen ta do por el Dr. Chris to fer Can non. Mas sa chu setts, Esta dos Uni dos.

4. The Inci den ce of Infec ti ve Endo car di tis in England is Increa sing - An Assess ment of the
Impact of Ces sa tion of Anti bio tic Proph yla xis Using Po pu la tion Sta tis tics. Pre sen ta do por el
Dr. Mark J. Da yer. Taun ton, Ingla te rra.

5. ISAR-SAFE: Sa fety and Effi cacy of Six Months Dual Anti pla te let The rapy After Drug-Elu ting 
Sten ting (DES). Pre sen ta do por la Dra. Ste fa nie Schüp ke. Mú nich, Ale ma nia.

6. ITALIC: Is The re A LIfe for DES af ter dis con ti nua tion of Clo pi do grel. Pre sen ta do por la Dra.
Mar ti ne Gi lard. Brest, Fran cia.

7. DAPT: Dual Anti pla te let The rapy. Twel ve or 30 Months of Dual Anti pla te let The rapy af ter
Drug-Elu ting Stents. Pre sen ta do por los Dres. Lau ra Mau ri y Dean J. Ke reia kes. Mas sa chu -
setts, Esta dos Uni dos.

8. TL-PAS: TAXUS Li ber te post apro ba ción. Pre sen ta do por el Dr. Kirk Ga rratt. Nue va York,
Esta dos Uni dos.

Los da tos fue ron ob te ni dos en par te de las pre sen ta cio nes ver ba les o de re vis tas cien tí fi cas en
for ma to elec tró ni co dado que al gu nos de los en sa yos no se han pu bli ca do aún en su ver sión fi nal.

1. Edi to ra Adjun ta, Re vis ta Uru gua ya de Car dio lo gía.
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Low-Dose Aspirin for Primary Prevention of Cardiovascular Events in Japanese
Patients 60 Years or Older With Atherosclerotic Risk Factors.
Estu dio di se ña do con el ob je ti vo de eva luar si la pre -
ven ción pri ma ria con as pi ri na a ba jas do sis (100
mg/día) po dría re du cir el ries go com bi na do de
muer te por cau sas car dio vas cu la res, ac ci den te ce re -
bro vas cu lar (ACV) no mor tal e in far to agu do de
mio car dio (IAM) no fa tal en pa cien tes ja po ne ses
(edad  60 años) con hi per ten sión, dis li pe mia o dia -
be tes me lli tus (DM) (2).

Se tra ta de un en sa yo mul ti cén tri co, alea to ri za -
do, abier to, de gru pos pa ra le los que se lle vó a ca bo
en 1.007 clí ni cas de Ja pón que ofre cen aten ción am -
bu la to ria ru ti na ria men te a pa cien tes hi per ten sos,
dis li pé mi cos o dia bé ti cos. Fue in te rrum pi do pre coz -
men te da da la ba ja ta sa de even tos re gis tra da, des -
pués de una me dia na de se gui mien to de 5,02 años.
Has ta ese mo men to fue ron alea to ri za dos un to tal
de 14.658 su je tos en una re la ción 1:1 a re ci bir as pi -
ri na 100 mg/día o a no re ci bir la, ade más del tra ta -
mien to ha bi tual de di chos fac to res de ries go(2,3).

Las ca rac te rís ti cas de la po bla ción fue ron si mi -
la res en tre am bos bra zos de tra ta mien to. Cer ca de
55% de los su je tos eran ma yo res de 70 años de edad,
apro xi ma da men te 85% eran hi per ten sos, 34% DM
y 72% dis li pé mi cos. Los tres fac to res de ries go es ta -
ban pre sen tes en el 20% de los ca sos. Cer ca de 13%
eran fu ma do res y 27% pre sen ta ban an te ce den tes
fa mi lia res de en fer me dad car dio vas cu lar (CV) pre -
ma tu ra(3).

El ob je ti vo pri ma rio fue un com pues to de muer -
te por cau sas car dio vas cu la res (IAM, ACV y otras),
ACV no fa tal (is qué mi co o he mo rrá gi co, in clu yen do
even tos ce re bro vas cu la res no de fi ni dos), e IAM no
fa tal. El ob je ti vo se cun da rio prin ci pal fue tam bién
un com pues to que in clu yó los even tos del ob je ti vo
pri ma rio aso cia dos a: ac ci den te is qué mi co tran si to -
rio (AIT), án gor y en fer me dad ate ros cle ró ti ca que
re quie re ci ru gía o in ter ven ción. Los de más ob je ti -
vos se cun da rios in clu ye ron los pun tos fi na les in di -
vi dua les(2).

El ob je ti vo pri ma rio fue si mi lar en tre el gru po
as pi ri na ver sus el gru po sin as pi ri na (2,8% ver sus
3,0%, ha zard ra tio [HR] 0,94; 95% in ter va lo de con -
fian za [IC] 0,77-1,15, p = 0,54). La muer te CV
(0,86% ver sus 0,78%, p = 0,89) y la en fer me dad ce -
re bro vas cu lar no fa tal (1,65% ver sus 1,64%, p =
0,78) fue ron si mi la res; mien tras que el IAM no fa tal 
(0,3% ver sus 0,6%, p = 0,019) y el AIT (0,26% ver -
sus 0,49%, p = 0,044) fue ron me no res en el gru po
as pi ri na. La he mo rra gia ex tra cra neal gra ve fue ma -
yor en el gru po de as pi ri na (0,86% ver sus 0,51%, HR 
1,85; IC 95%: 1,22 a 2,81; p = 0,004). Las ta sas de
he mo rra gia in tra cra neal fue ron si mi la res (0,07%

fren te a 0,07%). Nu me ro sos efec tos se cun da rios
gas troin tes ti na les in clu yen do ma les tar ab do mi nal,
aci dez es to ma cal, úl ce ras, eso fa gi tis por re flu jo, he -
mo rra gia gas troin tes ti nal y gas tri tis ero si va fue ron
to dos, en for ma in di vi dual, ma yo res en el gru po de
pa cien tes tra ta dos con as pi ri na (p < 0,05 pa ra to -
dos)(2,3).

Cuan do se aña die ron AIT, án gor y en fer me dad
ate ros cle ró ti ca al ob je ti vo pri ma rio, am bos bra zos
de tra ta mien to se man tu vie ron sin di fe ren cias sig -
ni fi ca ti vas. Tam po co hu bo di fe ren cias en tre am bos
gru pos pa ra la mor ta li dad por cual quier cau sa, la
muer te por en fer me dad CV, la muer te por cau sas
dis tin tas a la en fer me dad CV, en fer me dad ce re bro -
vas cu lar no fa tal (is qué mi co o he mo rrá gi co), án gor
y las en fer me da des ate ros cle ró ti cas que re quie ren
ci ru gía o in ter ven ción. Sin em bar go, la as pi ri na re -
du jo sig ni fi ca ti va men te el ries go de IAM no fa tal
(0,30% [IC 95% 0,19% -0,47%] de la as pi ri na ver sus
0,58% [IC 95%, 0,42% -0,81%] sin as pi ri na; HR 0,53
[IC 95%, 0,31-0,91]; p = 0,02) y AIT (0,26% [IC 95%, 
0,16%-0,42%] de la as pi ri na ver sus 0,49% [IC 95%
0,35%-0,69%] sin as pi ri na; HR 0,57 [IC 95%,
0,32-0,99]; p = 0,04)(2,3).

Los re sul ta dos de es te en sa yo in di can que la as -
pi ri na con cu bier ta en té ri ca a do sis ba jas no es su pe -
rior a la au sen cia de tra ta mien to con as pi ri na en la
re duc ción de even tos car dio vas cu la res co mo es tra -
te gia de pre ven ción pri ma ria en su je tos ja po ne ses
de edad avan za da. Se re gis tra ron re duc cio nes en el
ries go de IAM no fa tal y AIT, pe ro es te re sul ta do fue 
opa ca do por un au men to de la he mo rra gia ex tra cra -
neal in clu yen do san gra do gas troin tes ti nal y otros
nu me ro sos efec tos se cun da rios gas troin tes ti na les.
Los re sul ta dos de es te es tu dio son más o me nos
acor des con los da tos de pre ven ción pri ma ria con
as pi ri na en otras po bla cio nes. Pa re ce ha ber una re -
duc ción mo des ta en IAM/ACV is qué mi co, pe ro con
un ma yor ries go de san gra do en la ma yo ría de los es -
tu dios(3).

Una li mi ta ción de es te es tu dio a te ner en cuen ta
es la dis mi nu ción del ni vel de ad he ren cia con ba jas
do sis de as pi ri na dia rias en el gru po de as pi ri na (ca -
yen do a 76% en el quin to año) y el au men to en su ad -
mi nis tra ción dia ria en el gru po sin tra ta mien to con
as pi ri na (al can zan do 10% en el quin to año). Ade -
más, de bi do a que los par ti ci pan tes no fue ron ce ga -
dos, es po si ble que los pa cien tes que re ci bie ron as pi -
ri na tu vie ran más pro ba bi li da des de re por tar even -
tos ad ver sos que se cree que es tán re la cio na dos con
el tra ta mien to con as pi ri na, en re la ción con los que
no re ci bie ron tra ta mien to(2).
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Los au to res tie nen pla nes de rea li zar más aná -
li sis pa ra es ta ble cer si la as pi ri na tie ne efec tos be -
ne fi cio sos en de ter mi na dos sub gru pos de pa cien -
tes. Exis te la po si bi li dad de que la re duc ción no
sig ni fi ca ti va en el ries go de muer te por cau sas car -
dio vas cu la res ob te ni da se aso cie a un ina de cua do
po der es ta dís ti co al can za do, en lu gar de una au -
sen cia de efec to be ne fi cio so de la as pi ri na. Sin em -
bar go, si el re sul ta do se hu bie se con ver ti do en es -
ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo a tra vés de la pro lon -

ga ción del es tu dio, la im por tan cia clí ni ca de la as -
pi ri na en la pre ven ción pri ma ria de even tos car -
dio vas cu la res ha bría si do me nor a la pre vis ta ori -
gi nal men te(2).

Otros es tu dios de pre ven ción pri ma ria con as pi -
ri na, co mo ASCEND, Aspree y ACCEPT-D, es tán
en cur so, in clu yen do po bla cio nes pre do mi nan te -
men te oc ci den ta les(2). De be mos es pe rar es tos re sul -
ta dos pa ra de ter mi nar cuál se rá la con duc ta más
ade cua da para cada paciente.

Cardiothoracic Surgical Trials Network: Surgical Treatment of Moderate Ischemic
Mitral Regurgitation
Si bien la in su fi cien cia mi tral (IM) is qué mi ca es tá
aso cia da a un au men to de la mor bi mor ta li dad en los 
pa cien tes in ter ve ni dos qui rúr gi ca men te con IM
mo de ra da, los be ne fi cios de aña dir re pa ra ción de la
vál vu la mi tral (RVM) a la ci ru gía de re vas cu la ri za -
ción mio cár di ca (CRM) son in cier tos(4,5). Con el ob -
je ti vo de di lu ci dar es te pro ble ma, y con la hi pó te sis
de que la CRM com bi na da a la RVM es su pe rior a la
CRM ais la da, se di se ñó el Car diot ho ra cic Sur gi cal
Trials Net work, el cual fue pre sen ta do por la Dra.
Anne ti ne Ge lijns y de for ma si mul tá nea pu bli ca do
en el New England Jour nal of Medicine (NEJM)(4).

Se asig nó de ma ne ra alea to ria a 301 pa cien tes
con en fer me dad ar te rial co ro na ria mul ti va so e IM
is qué mi ca mo de ra da a CRM ais la da (n=151) o CRM 
aso cia da a RVM (n=150), con un se gui mien to de 12
me ses. Las ca rac te rís ti cas ba sa les de la po bla ción
fue ron si mi la res en am bos gru pos. Edad me dia 65
años, 32% mu je res, 32% in su fi cien cia car día ca (IC)
CF III/IV, 45% DM, 3% an te ce den tes de CRM, 16%
an te ce den tes de in ter ven ción co ro na ria per cu tá nea 
(ICP), y 8% ACV. El vo lu men te le sis tó li co del ven -
trícu lo iz quier do in de xa do (VTSVIi) me dio preo pe -
ra to rio fue apro xi ma da men te de 57 ml/m2, con una
frac ción de eyec ción (FE) me dia de 40%. La fi bri la -
ción au ri cu lar (FA) fue más co mún en pa cien tes so -
me ti dos a CRM ais la da (23,3% ver sus 12,8%, p =
0,02), pe ro las ta sa de pro ce di mien tos de Ma ze fue
apro xi ma da men te de 8% en am bos bra zos. El nú -
me ro me dio de puen tes co ro na rios por pa cien te fue
de 3,2. La du ra ción del clam peo aór ti co fue de 75
ver sus 117 min, p < 0,001, y el tiem po de cir cu la ción 
ex tra cor pó rea (CEC) 107 ver sus 163 min, p < 0,001, 
sien do am bos sig ni fi ca ti va men te me no res en el bra -
zo CRM aislada(4,6).

El ob je ti vo pri ma rio fue el gra do de re mo de la do
in ver so del ven trícu lo iz quier do (VI) al año, me di do
se gún los cam bios en el VTSVIi. Este ob je ti vo se
ana li zó uti li zan do el test de Wil co xon rank en el que 
las muer tes se cla si fi ca ron co mo el ran go VTSVIi

más ba jo. Los ob je ti vos se cun da rios fue ron los even -
tos ad ver sos car dio vas cu la res o ce re bro vas cu la res
ma yo res (MACE), mor ta li dad por to das las cau sas,
IM re si dual, even tos ad ver sos se rios, rein gre sos y
ca li dad de vi da(4).

Los re sul ta dos mos tra ron que a los 12 me ses, el
VTSVIi me dio en tre los pa cien tes su per vi vien tes
fue de 46,1±22,4 ml/m2 en el gru po de CRM ais la da
y de 49,6±31,5 ml/m2 en el gru po del pro ce di mien to
com bi na do (cam bio me dio des de la in clu sión -9,4 y
-9,3 ml/m2, res pec ti va men te). El aná li sis ba sa do en
ran go del VTSVIi al año (in cor po ran do las muer tes) 
no de mos tró di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los gru -
pos (z sco re: 0,50; p = 0,61)(4).

De acuer do a los ob je ti vos se cun da rios, la mor -
ta li dad por to das las cau sas fue si mi lar a los 30 días
(2,7% CRM ais la da ver sus 1,3% CRM/RVM, p =
0,68) y al año (7,3% ver sus 6,7% res pec ti va men te,
HR pa ra RVM: 0,90; [IC 95% 0,38-2,12]; p = 0,81).
No hu bo di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los gru pos
en cuan to a even tos ad ver sos car dio vas cu la res o ce -
re bro vas cu la res ma yo res al año (25,2% ver sus
25,3%; HR, 0,99; [IC95%, 0,62-1,59]; p = 0,97),
ACV (1,3% ver sus 4,0%, p = 0,17) o rein gre sos por
IC (13,2% ver sus 14,7%, p = 0,72)(4).

La in cor po ra ción de la RVM se aso ció a un ma -
yor tiem po de CEC (p<0,001), ma yor es tan cia hos -
pi ta la ria tras la ci ru gía (9,4 ver sus 11,3 días, p =
0,002), y a ma yo res even tos neu ro ló gi cos (3,1% ver -
sus 9,6%, p = 0,03). La IM mo de ra da o se ve ra re si -
dual fue me nor en el gru po de pro ce di mien to com bi -
na do que en el de CRM ais la da (11,2% ver sus 31,0%; 
p < 0,001). Sin em bar go, no hu bo di fe ren cias en
cuan to a la me di da de la per cep ción de ca li dad de vi -
da de acuer do al cues tio na rio de Min ne so ta de IC(5).

Los au to res con clu yen que en pa cien tes con IM
is qué mi ca mo de ra da, la adi ción de RVM a la CRM
no re sul tó en un ma yor gra do de re mo de la do in ver -
so del VI. La re pa ra ción de la vál vu la mi tral se aso -
ció a una re duc ción en la pre va len cia de IM mo de ra -
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da o se ve ra, pe ro con un au men to del nú me ro de
even tos ina pro pia dos. Por tan to, a un año, es te es -
tu dio no de mos tró una ven ta ja clí ni ca sig ni fi ca ti va
en aña dir la re pa ra ción de la vál vu la mi tral a la
CRM(4).

Una li mi ta ción im por tan te de es te es tu dio es
que el ob je ti vo pri ma rio no in clu ye un cri te rio de va -
lo ra ción clí ni ca. Un pun to fi nal de mor ta li dad re -
que ri ría va rios mi les de pa cien tes y va rios años de
se gui mien to. Ade más los da tos pre sen ta dos co rres -
pon den a los re sul ta dos al año. La Dra. Anne ti ne
Ge lijns agre ga du ran te su pre sen ta ción que “el se -
gui mien to se es tá pro lon gan do has ta un to tal de dos 
años, pe río do tras el cual se eva lua rán pa rá me tros
clí ni cos y de per sis ten cia en la me jo ra ob ser va da en
la IM re si dual a un año”(7).

En el mis mo nú me ro del NEJM, don de fue pu -
bli ca do el tra ba jo, el Dr. Tho ralf M. Sundt, del De -
par ta men to de Ci ru gía del Hos pi tal Ge ne ral de
Mas sa chu setts, agre gó en un co men ta rio edi to rial:
“Este es tu dio es una con tri bu ción no ta ble. Exis ten

es ca sos tra ba jos pros pec ti vos y alea to ri za dos acer ca 
de en fer me dad val vu lar de cual quier ti po y me nos
aun que in vo lu cren téc ni cas qui rúr gi cas. The Car -
diot ho ra cic Sur gi cal Trials Net work fue rea li za do
pa ra sal var es ta de fi cien cia y ha da do mues tra de
ello”, y agre gó “si bien es cier to que el re sul ta do ne -
ga ti vo es de cep cio nan te pa ra el ci ru ja no que tie ne la 
es pe ran za de arre glar el pro ble ma di rec ta men te, y a 
pe sar que va en con tra de la in ter ven ción qui rúr gi ca 
en la pa to lo gía val vu lar, no pue de de cir se que es to -
tal men te ines pe ra do, da da una se rie de es tu dios ob -
ser va cio na les pu bli ca dos ha ce años con los mis mos
re sul ta dos”. Y pa ra fi na li zar se pre gun ta: “¿Este re -
sul ta do sin di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre las dos
es tra te gias de tra ta mien to qui rúr gi co po ne fin al
de ba te? De sa for tu na da men te, pienso que no”(8).

En el mo men to ac tual, con evi den cia es ca sa y
con tra dic to ria, es te tra ba jo su po ne un apor te im -
por tan te en la ma te ria. Son es ca sos los en sa yos clí -
ni cos alea to ri za dos acer ca de es te te ma, y en es te
en con tra mos un diseño cuidadoso y riguroso.

IMPROVE-IT: IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial
Este tra ba jo ha si do una de las es tre llas del con gre -
so, muy es pe ra do por su re le van cia clí ni ca, y vuel ve
a po ner el fo co en el tra ta mien to pa ra la re duc ción
del co les te rol LDL (c-LDL) con un fármaco ya co no -
ci do.

Si bien es sa bi do que la re duc ción del c-LDL con
la te ra pia con es ta ti nas ha de mos tra do me jo rar los
re sul ta dos car dio vas cu la res en pa cien tes con en fer -
me dad co ro na ria, al ini ciar se du ran te la fa se cró ni -
ca y es ta ble o en el mo men to del sín dro me co ro na rio 
agu do (SCA), otros fár ma cos hi po li pe mian tes no
han de mos tra do efi ca cia com pa ra ble. Con el fin de
pro bar la hi pó te sis de que la adi ción de eze ti mi be a
las es ta ti nas pu die ra ser su pe rior a la sim vas ta ti na
ais la da en re du cir los even tos car dio vas cu la res en
pa cien tes con SCA re cien te, se di se ñó es te es tu dio
mul ti cén tri co, alea to ri za do y do ble cie go(9,10).

Se in clu ye ron 18.444 pa cien tes (1.158 cen tros,
en 39 paí ses), tras un SCA y se alea to ri za ron en una
re la ción 1:1 a re ci bir eze ti mi be 10 mg + sim vas ta ti -
na 40 mg (n=9.067) o sim vas ta ti na 40 mg so la
(n=9.077). Se con si de ra ron los si guien tes cri te rios
de in clu sión: un in gre so hos pi ta la rio por in far to
agu do de mio car dio con ele va ción del seg men to ST
(IAMcEST), in far to agu do de mio car dio sin ele va -
ción del seg men to ST (IAMsEST), an gi na ines ta ble
(AI) me nos de diez días an tes de su alea to ri za ción,
ma yo res de 50 años y una de las si guien tes con di cio -
nes: nue va al te ra ción del seg men to ST, tro po ni nas
po si ti vas, DM, IAM pre vio, en fer me dad ar te rial

perifé ri ca, o ce re bro vas cu lar, CRM más de tres
años atrás, y en fer me dad co ro na ria mul ti va so, con
un c-LDL en tre 50 mg/dl y 125 mg/dl (o 50-100
mg/dl si pre via men te es ta ban ba jo tra ta mien to hi -
po lipe mian te). Los prin ci pa les cri te rios de ex clu -
sión fue ron: CRM pa ra el tra ta mien to del SCA ín di -
ce, tra ta mien to con es ta ti nas más po ten tes que sim -
vas ta ti na 40 mg/día, acla ra mien to de crea ti ni na in -
fe rior a 30 ml/min o he pa to pa tía ac ti va. Los pa cien -
tes fue ron se gui dos du ran te un mí ni mo de dos años
y me dio, y el es tu dio de bía ser fi na li za do si más de
5.000 pa cien tes ex pe ri men ta ban un even to del ob je -
ti vo pri ma rio(9,11).

El ob je ti vo prin ci pal del es tu dio fue un com -
pues to de muer te car dio vas cu lar, IAM no fa tal,
rehos pi ta li za ción por án gor ines ta ble (AI), re vas cu -
la ri za ción co ro na ria (30 días pos ran do mi za ción) o
ACV, se gún un co mi té de even tos clí ni cos cie go. Los
ob je ti vos se cun da rios fue ron: 1) un com pues to de
mor ta li dad por to das las cau sas, IAM, AI, re vas cu -
la ri za ción co ro na ria y ACV; 2) un com pues to de re -
vas cu la ri za ción co ro na ria ur gen te, IAM y muer te
por car dio pa tía is qué mi ca, y 3) un com pues to de
muer te CV, IAM, AI, to das las re vas cu la ri za cio nes
(co ro na rias y no co ro na rias) y ACV. Ade más se con -
si de ró en tre los ob je ti vos la eva lua ción de la se gu ri -
dad de eze ti mi be(9,12).

El se gui mien to me dio fue de 57 me ses, con si -
guién do se un se gui mien to pa ra el ob je ti vo pri ma rio
en 91% de pa cien tes, y de 97% pa ra la su per vi ven -
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cia. El 42% de los pa cien tes aban do na ron el tra ta -
mien to pre ma tu ra men te en am bos gru pos. Esta ba
pre vis to que si a lo lar go del se gui mien to los pa cien -
tes pre sen ta ban dos con tro les de LDL ma yo res a 79
mg/dl se du pli ca ría la do sis de sim vas ta ti na (80 mg)
y es to ocu rrió en 27% del bra zo de sim vas ta ti na y en
6% del bra zo com bi na do(9,12).

Las ca rac te rís ti cas ba sa les fue ron si mi la res en
am bos gru pos, edad me dia 64 años, 25% mu je res,
27% DM, 21% an te ce den tes de IAM. El 29% se pre -
sen ta ron con un IAMcEST, 47% IAMsEST, sien do
la AI 24%. En 88% se rea li zó diag nós ti co an gio grá fi -
co y en 70% se rea li zó an gio plas tia co ro na ria(9,12).

Los re sul ta dos fue ron pre sen ta dos por el Dr.
Chris top her P. Can non, quien mos tró có mo des -
cen die ron los ni ve les ba sa les de c-LDL (des de 95
mg/dl en am bos bra zos) a una me dia de 53,7 mg/dl
en el gru po de tra ta mien to com bi na do ver sus 69,5
mg/dl en el bra zo sim vas ta ti na (re duc ción ma yor a
15 mg/dl), y có mo es te des cen so se ob ser vó ya al mes
de tra ta mien to y se man tu vo du ran te el se gui mien -
to. Al año, los tri gli cé ri dos tam bién ba ja ron 16,7
mg/dl en el bra zo com bi na do, mien tras que el HDL
au men tó 0,6 mg/dl(9,12).

El ob je ti vo prin ci pal fue sig ni fi ca ti va men te me -
nor en el bra zo com bi na do en com pa ra ción con el
bra zo de sim vas ta ti na du ran te el se gui mien to
(32,7% ver sus 34,7%, HR 0,94, [IC 95% 0,89-0,99]; p 
= 0,016). Esto se co rres pon de a un nú me ro ne ce sa -
rio a tra tar de 50 pa cien tes pa ra pre ve nir un even to. 
Los ob je ti vos se cun da rios tam bién fue ron sig ni fi ca -
ti va men te me no res en el bra zo com bi na do; el pri -
mer ob je ti vo se cun da rio se re du jo 1,6% (re duc ción
re la ti va de 5,2%, p = 0,034). El se gun do se re du jo
1,4%, que re pre sen ta una re duc ción re la ti va de
8,8% (p = 0,016). El ter cer ob je ti vo se cun da rio mos -
tró una re duc ción ab so lu ta del ries go de 1,7% (re -
duc ción re la ti va de 5,5%, p = 0,035)(9,11,12).

Ana li zan do los ob je ti vos in di vi dual men te, in -
clu yen do IAM (13,1% ver sus 14,8%, p = 0,002),
ACV (4,2% ver sus 4,8%, p = 0,05), ACV is qué mi -
co (3,4% ver sus 4,1%, p = 0,008), y muerte
CV/IAM/ACV (20,4% ver sus 22,2%, p = 0,003), to -
dos fue ron sig ni fi ca ti va men te me no res en el bra zo
eze ti mi be/sim vas ta ti na; sin em bar go, no se en con -
tra ron di fe ren cias en la muer te por cual quier cau sa
(15,4% ver sus 15,3%, p = 0,78), muer te CV (6,9%
ver sus 6,8%, p = 0,99) y ne ce si dad de re vas cu la ri za -
ción co ro na ria (21,8% ver sus 23,4%, p = 0,11). En

un aná li sis de sub gru pos se des ta ca que los pa cien -
tes con DM ob tu vie ron ma yo res be ne fi cios con eze -
ti mi be/sim vas ta ti na (HR = 0,86; p = 0,023)(9,13).

En cuan to al ob je ti vo de se gu ri dad, los efec tos
se cun da rios no mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas 
en am bos gru pos (li tia sis, al te ra cio nes he pá ti cas,
cán cer, rabdomiólisis, mialgias).

Al fi na li zar su ex po si ción, el Dr. Can non en fa ti -
zó: “IMPROVE-IT es el pri mer es tu dio en de mos -
trar que la adi ción de otro fár ma co no es ta ti na a una 
es ta ti na pue de ayu dar a me jo rar los ni ve les de co -
les te rol en los pa cien tes con pro ble mas car día cos.
Aho ra te ne mos evi den cia só li da de que ni ve les más
ba jos de c-LDL son bue nos, e in clu so que va lo res in -
fe rio res pue den ser aún me jo res”, aña dió(14).

Lue go de la pre sen ta ción, el Dr. Pa trick T.
O’Ga ra, pre si den te de la Ame ri can Co lle ge of Car -
dio logy, fe li ci tó a los co le gas que lle va ron ade lan te
es te es tu dio y a los más de 18.000 pa cien tes que par -
ti ci pa ron en él, y aña dió: “Este es el pri mer es tu dio
en de mos trar que la adi ción de un me di ca men to no
es ta ti na (eze ti mi be) a una es ta ti na (sim vas ta ti na)
pue de re du cir los even tos car dio vas cu la res, es pe -
cial men te el IAM y el ACV is qué mi co”, en fa ti zan do
que “es un es tu dio en pa cien tes de al to ries go, in -
gre sa dos por un SCA y, por lo tan to, en pre ven ción
se cun da ria; pe ro en la prác ti ca no sa be mos si es ta
com bi na ción es me jor en cuan to a re duc ción de
even tos que aque lla re co men da da ac tual men te
tras un SCA (ator vas ta ti na 80 mg/ro su vas ta ti na
40 mg), ya que no fue di se ña do pa ra con tes tar es ta
pre gun ta. Si bien es ta nue va in for ma ción de be ría
ser to ma da en cuen ta por el co mi té de re dac ción de
las guías de di rec tri ces, las re cien tes guías ya ofre -
cen a los mé di cos la fle xi bi li dad pa ra con si de rar el
uso de eze ti mi be en al gu nos pa cien tes”. Y con clu -
yó: “Los re sul ta dos de es te en sa yo no de ben ex tra -
po lar se a pa cien tes de ba jo ries go ni en pre ven ción
primaria”(15).

Co mo con clu sión, el es tu dio IMPROVE-IT es el
pri me ro en es ta úl ti ma dé ca da que de mues tra un
be ne fi cio clí ni co al aña dir un hi po li pe mian te no es -
ta ti na a una es ta ti na, y con tes ta va rias pre gun tas
im por tan tes. En pri mer lu gar, ba jar los ni ve les de
c-LDL con un fár ma co no es ta ti na re du ce los epi so -
dios car dio vas cu la res; en se gun do lu gar, ba jar aún
más el c-LDL (de 65 mg/dl a 50 mg/dl) apor ta be ne fi -
cio pro nós ti co, y, en ter cer lu gar, se con fir ma que
ezetimibe tiene un perfil seguro.
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The Incidence of Infective Endocarditis in England is Increasing - An Assessment
of the Impact of Cessation of Antibiotic Prophylaxis Using Population Statistics
La pro fi la xis an ti bió ti ca (PA) du ran te pro ce di mien -
tos in va si vos en pa cien tes con ries go de de sa rro llar
en do car di tis in fec cio sa (EI) ha si do his tó ri ca men te
el en fo que de la pre ven ción por más de 50 años, a pe -
sar de no con tar con evi den cia so bre su efi ca cia. Los
re cien tes cam bios en las pau tas de pre ven ción han
re du ci do en más de 80% el nú me ro de quie nes re co -
mien dan PA en Esta dos Uni dos y Eu ro pa. El Na tio -
nal Insti tu te for Health and Ca re Exce llen ce
(NICE) re co men dó el ce se com ple to de la PA en el
Rei no Uni do en mar zo de 2008. La Ame ri can Heart
Asso cia tion en 2007 y la So cie dad Eu ro pea de Car -
dio lo gía en 2009 rea li za ron re co men da cio nes si mi -
la res, pe ro con cam bios me nos drás ti cas (in te rrup -
ción de la PA en pa cien tes de ries go mo de ra do, pe ro
con ti nua ron re co men dan do pro fi la xis de EI en pa -
cien tes de al to ries go)(16,17).

Estos cam bios pue den te ner un im pac to sig ni fi -
ca ti vo en la in ci den cia de EI. Este es tu dio se di se ñó
con el ob je ti vo de ana li zar el cam bio en la pres crip -
ción de PA y des cri bir la in ci den cia de EI en Ingla te -
rra an tes y des pués de la im ple men ta ción de es tas
nue vas di rec tri ces(18).

Se tra ta de un es tu dio re tros pec ti vo, ana li za do
co mo una se rie de tiem po in te rrum pi do pa ra in ves -
ti gar el efec to de la PA ver sus nin gu na pro fi la xis en
la in ci den cia de EI en Ingla te rra. Se ana li za ron los
da tos de pres crip ción de PA del 1º de ene ro de 2004
al 31 de mar zo de 2013, y las al tas hos pi ta la rias de
pa cien tes con diag nós ti co pri ma rio de EI del 1º de
ene ro del año 2000 al 31 de mar zo de 2013. Se com -
pa ró la in ci den cia de EI an tes y des pués de la in tro -
duc ción de las di rec tri ces NICE uti li zan do un aná li -
sis de re gre sión seg men ta da de las se ries de tiem po
in te rrum pi do(19).

Se in clu ye ron un to tal de 19.804 ca sos, la in di ca -
ción mé di ca de PA pa ra la pre ven ción de EI dis mi -
nu yó con si de ra ble men te des pués de la in tro duc ción 
de la guía NICE (me dia 10. 900 [1º de ene ro de 2004

al 31 de mar zo de 2008] ver sus 2.236 pres crip cio nes
por mes [1º de abril de 2008 al 31 mar zo de 2013], p
< 0,0001). A par tir de mar zo de 2008, el nú me ro de
ca sos de EI au men tó sig ni fi ca ti va men te por en ci ma
de la ten den cia his tó ri ca pro yec ta da, 0,11 ca sos por
ca da 10 mi llo nes de per so nas por mes (IC 95%
0,05-0,16, p < 0,0001). Pa ra mar zo de 2013, se re -
por ta ron 35 ca sos más al mes. Este au men to en la
in ci den cia de EI fue sig ni fi ca ti vo tan to pa ra los in di -
vi duos con al to ries go de EI co mo pa ra los de me nor
ries go(17,19).

En con clu sión, lue go de cin co años de im ple -
men ta ción de la nor ma ti va NICE, se pro du jo una
caí da gran de y sig ni fi ca ti va en la pres crip ción PA 
y un au men to sig ni fi ca ti vo en la in ci den cia de EI, 
in clu yen do per so nas de ma yor y me nor ries go. A
pe sar de exis tir una aso cia ción tem po ral, no se
pue de con cluir que exis te una re la ción cau sa-
efec to(17).

El Dr. Paul D. Thomp son (Je fe de Car dio lo gía
del Hos pi tal Hart ford, Esta dos Uni dos) en sus co -
men ta rios des ta có que es tos re sul ta dos no “prue -
ban” que las di rec tri ces NICE son las cul pa bles, pe -
ro sin du da de jan la sos pe cha de que es te ti po de
cam bios tie ne su pa pel, re cal can do la im por tan cia
de vi gi lar los re sul ta dos cuan do se in di can cam bios
de te ra pia: “…Tam bién de be ría re cor dar nos que las 
di rec tri ces no son in fa li bles y que en úl ti ma ins tan -
cia es res pon sa bi li dad del mé di co co no cer al pa cien -
te y de ci dir si apli ca o no las di rec tri ces en ca da pa -
cien te in di vi dual”(17).

Tal co mo se pre sen tan, es tos da tos son in su fi -
cien tes pa ra al te rar el pe so de la evi den cia en que se
ba san las pau tas de pro fi la xis ac tua les y no de ben
de ter mi nar cam bios en las prác ti cas de pres crip ción 
en es te mo men to. Se re quie ren es tu dios pros pec ti -
vos con tro la dos y alea to ri za dos que apo yen es ta evi -
den cia y per mi tan pen sar en un cam bio de las di rec -
tri ces de pro fi la xis de EI(17).
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Antiagregación
Con un des ta ca do lu gar en es tas Se sio nes Cien tí fi cas de la AHA, el te ma de la an tia gre ga ción aca pa ró la
aten ción a lo lar go del pri mer día en los La te Brea king Trials. Se pre sen ta ron cua tro tra ba jos prin ci pa les,
con re sul ta dos con tro ver sia les.

ISAR-SAFE: Safety and Efficacy of Six Months Dual Antiplatelet Therapy 
After Drug-Eluting Stenting (DES)
Las guías ac tua les re co mien dan la do ble te ra pia an ti pla -
que ta ria (DAPT) co mo mí ni mo du ran te 12 me ses tras el 
im plan te de un stent li be ra dor de dro gas (DES). Pe ro la
du ra ción óp ti ma de la mis ma aún es un te ma con tro ver -
sial. Pa ra in ten tar po ner luz a es ta cues tión se plan teó la 
hi pó te sis de que en pa cien tes tras el im plan te de un
DES, una du ra ción de seis me ses de DAPT con as pi ri na
y clo pi do grel no es in fe rior a una du ra ción de 12 me ses
en tér mi nos de re sul ta dos clí ni cos(18-20).

ISAR-SAFE es un es tu dio do ble cie go, alea to ri za -
do, mul ti cén tri co, con un to tal de 4.005 pa cien tes
que fue ron re clu ta dos a los seis me ses tras el im plan -
te de un DES y fue ron alea to ria men te asig na dos a
seis me ses adi cio na les de tra ta mien to con clo pi do -
grel (n=2.007) o pla ce bo (n=1.997). Fue in te rrum -
pido pre coz men te da da la ba ja ta sa de even tos re gis -
tra da. Las ca rac te rís ti cas ba sa les fue ron si mi la res en
los dos gru pos de tra ta mien to. Edad me dia 67 años,
19% mu je res, 25% FEVI re du ci da, 24% DM, 15% ta -
ba quis mo. La in di ca ción de la in ter ven ción co ro na ria
per cu tá nea (ICP) fue por án gor es ta ble (AE) en 48%
de los ca sos, IAMcEST en 8% y IAMsEST en 32%. La
en fer me dad mul ti va so se ob ser vó en 62% de los pa -
cien tes, con la ar te ria des cen den te an te rior (ADA) co -
mo va so cul pa ble en 40% y la ar te ria co ro na ria de re cha
(ACD) en 33%. El nú me ro me dio de le sio nes tra ta das
fue de 1,7, apro xi ma da men te 1,45 stents/pa cien te. So lo 
el 10% te nía stent de pri me ra ge ne ra ción(19,20).

Co mo cri te rios de ex clu sión se con si de ra ron: sín to -
mas o sig nos de is que mia y/o le sio nes an gio grá fi cas que 
re quie ren re vas cu la ri za ción, san gra do ac ti vo, diá te sis
he mo rrá gi ca, an te ce den te de san gra do in tra cra neal,
IAMcEST y IAMsEST du ran te los seis me ses tras el
im plan te de DES, an te ce den te de trom bo sis in tras -
tent, im plan te de DES en tron co co ro na rio iz quier do
en la in ter ven ción ín di ce, an ti coa gu la ción oral, CRM
pla nea da en los pró xi mos seis me ses con ne ce si dad de
in te rrum pir la te ra pia an ti pla que ta ria(19,20).

El ob je ti vo pri ma rio fue un com pues to de muer -
te, IAM, trom bo sis del stent, ACV y he mo rra gia ma -
yor a los nue ve me ses des pués de la alea to ri za ción
(15 me ses des pués del im plan te del DES). Los ob je -
ti vos se cun da rios fue ron es tas mis mas va ria bles
con si de ra das in di vi dual men te tam bién a los nue ve
me ses de la alea to ri za ción (15 me ses des pués del
im plan te de DES)(19).

Los re sul ta dos pre sen ta dos por la Dra. Ste fa -
nie Schüp ke mos tra ron que el ob je ti vo pri ma rio
fue si mi lar en los dos bra zos de tra ta mien to (1,5%
ver sus 1,6%, p pa ra no in fe rio ri dad < 0,001). El
com pues to de muer te, IAM, ACV y trom bo sis del
stent fue tam bién si mi lar (1,3% ver sus 1,5%, p =
0,59), al igual que los ob je ti vos eva lua dos in di vi -
dual men te, con clu yen do que el tra ta mien to con
DAPT a seis me ses mos tró no in fe rio ri dad fren te
a 12 me ses(19-21).

ITALIC: Is There A LIfe for DES after discontinuation of Clopidogrel
Este es tu dio eu ro peo, do ble cie go, mul ti cén tri co y alea -
to ri za do, pre sen ta do por la Dra. Mar ti ne Gi lard, y si -
mul tá nea men te pu bli ca do en el Jour nal of the Ame ri -
can Co lle ge of Car dio logy, fue di se ña do pa ra eva luar si
una DAPT cor ta de seis me ses es no in fe rior a 24 me ses 
de tra ta mien to tras el im plan te de un DES de nue va
ge ne ra ción (eve ro li mus) en pa cien tes que no fue ran re -
sis ten tes al áci do ace til sa li cí li co (AAS). Tras el mo ni to -
reo ini cial, 131 pa cien tes fue ron cla si fi ca dos co mo re -
sis ten tes al AAS y, por lo tan to, no alea to ri za dos. Los
1.850 pa cien tes que no fue ron re sis ten tes al AAS se
alea to ri za ron en una re la ción 1:1 a re ci bir seis me ses
(n=926) o 24 me ses (n=924) de DAPT. Tam bién fue

in te rrum pi do pre coz men te da da la ba ja ta sa de
even tos re gis tra da(22).

Ambas ra mas de tra ta mien to tu vie ron ca rac te -
rís ti cas si mi la res: edad me dia 62 años, 20% mu je -
res, 54% FEVI >50%, 30% DM, 25% an te ce den te de 
ICP o CRM, 41% AE, 23% IAMsEST. El va so cul pa -
ble fue ADA en 73% y ACD en 53% de los ca sos(22).

Co mo cri te rios de ex clu sión se con si de ra ron: ICP
por IAM, ICP en tron co co ro na rio iz quier do, uso de
ab ci xi mab du ran te la ICP ín di ce, an te ce den te de pla -
que to pe nia <100.000/l o diá te sis he mo rrá gi ca, an ti -
coa gu la ción oral, con train di ca ción al AAS o clo pi do -
grel (pra su grel o ti ca gre lor), an te ce den te de san gra do
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gas troin tes ti nal o uro ge ni tal, in su fi cien cia he pá ti ca
se ve ra, im plan te de DES el año pre vio(22,23).

El ob je ti vo pri ma rio fue un com pues to de
muer te, IAM, nue va re vas cu la ri za ción del va so
cul pa ble (RVC) ur gen te, ACV o san gra do ma yor
se gún el sco re TIMI a los 12 me ses. Los ob je ti vos
se cun da rios fue ron: 1) un com pues to de muer te,
IAM, RVC ur gen te, o san gra do TIMI a los 24 me -
ses; 2) un com pues to de muer te, IAM, RVC ur gen -
te, o san gra do ma yor a los 36 me ses; 3) san gra do
ma yor a los 12 me ses; 4) san gra do me nor a los 12
me ses(23).

No hu bo di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre am bos
gru pos de tra ta mien to de acuer do al ob je ti vo pri ma -
rio (1,5% ver sus 1,6% p = 0,85), in clu so en el sub -
gru po con SCA(22).

El es tu dio de mos tró la no in fe rio ri dad a seis me -
ses de DAPT ver sus 24 me ses con una di fe ren cia ab -
so lu ta de ries go de 0,11% (p pa ra no in fe rio ri dad =
0,0002) en pa cien tes so me ti dos a im plan te de un

DES de se gun da ge ne ra ción. Ade más, tam po co
mos tró di fe ren cia sig ni fi ca ti va en cuan to a trom bo -
sis del stent o san gra do. Si bien no se de mos tró un
au men to del san gra do en el bra zo de tra ta mien to
pro lon ga do, sí se re du jo el ob je ti vo se cun da rio com -
pues to en es te gru po(23,24).

Los au to res acla ran que es te es tu dio se ter mi nó
tem pra na men te, por lo que los re sul ta dos no tie nen
el su fi cien te po der pa ra de mos trar la no in fe rio ri -
dad, más aún, si bien la alea to ri za ción ini cial era de
24 me ses, se pre sen ta ron los re sul ta dos a 12 me ses,
por lo que en efec to re pre sen tan la com pa ra ción de
6 ver sus 12 me ses de DAPT(23,24).

Co mo con clu sión, los au to res re co mien dan “se -
guir las di rec tri ces ac tua les (12 me ses de DAPT tras 
el im plan te de un DES), sa bien do que si pa cien tes
por ta do res de un DES de se gun da ge ne ra ción y de
ba jo ries go ne ce si tan una in te rrup ción más tem pra -
na, la evo lu ción no se rá muy di fe ren te a aque llos
con tra ta mien to de un año”(23,24).

DAPT: Dual Antiplatelet Therapy. Twelve or 30 Months of Dual Antiplatelet
Therapy after Drug-Eluting Stents
Si guien do la mis ma pre mi sa en cuan to a que la du ra -
ción óp ti ma de la DAPT si gue sin es tar cla ra, es te es -
tu dio in ter na cio nal, mul ti cén tri co, alea to ri za do y do -
ble cie go fue di se ña do pa ra de ter mi nar los ries gos y
be ne fi cios de con ti nuar di cho tra ta mien to más allá de
un año des pués del im plan te de un stent co ro na rio(25).

Pre sen ta do por los Dres. Lau ra Mau ri y Dean J.
Ke reia kes y pu bli ca do si mul tá nea men te en NEJM, es 
uno de los es tu dios más im por tan tes di se ña dos pa ra
va lo rar es ta te ra pia y uno de los más co men ta dos.

Se in clu ye ron un to tal de 9.961 pa cien tes a las
72 ho ras del im plan te de un DES que re ci bie ron tra -
ta mien to con as pi ri na y una tie no pi ri di na (clo pi do -
grel o pra su grel) por 12 me ses se gún las guías ac -
tua les. Aque llos pa cien tes sin com pli ca cio nes car -
dio vas cu la res o ce re bro vas cu la res ma yo res, o san -
gra do mo de ra do o se ve ro y con ad he ren cia al tra ta -
mien to, fue ron asig na dos alea to ria men te a los 12
me ses en una re la ción 1:1 a re ci bir 18 me ses adi cio -
na les de DAPT (n=5.020) o pla ce bo (n=4.941); to -
dos los pa cien tes si guie ron con as pi ri na(25,26).

Las ca rac te rís ti cas ba sa les fue ron si mi la res en
am bos gru pos, edad me dia 62 años, mu je res 25%, DM
30%, an te ce den te de ICP 30%, an te ce den te de CRM
11%, IAMcEST 10%, IAMsEST 16%, AI 17%, AE
40%, fac to res de ries go de trom bo sis del stent 50%(25).

El ob je ti vo co pri ma rio de efi ca cia fue la in ci den -
cia acu mu la da de trom bo sis del stent (pro ba ble o
de fi ni ti va) y even tos car dio vas cu la res y ce re bro vas -
cu la res ad ver sos ma yo res (un com pues to de muer -

te, IAM, o ACV) du ran te el pe río do com pren di do en -
tre los 12 y 30 me ses. El ob je ti vo pri ma rio de se gu ri -
dad fue la in ci den cia de san gra do mo de ra do o im -
por tan te du ran te el mis mo pe río do(25).

Los re sul ta dos mos tra ron que res pec to al ob je ti -
vo pri ma rio de efi ca cia, el tra ta mien to con ti nua do
con tie no pi ri di nas, com pa ra do con pla ce bo, tu vo un
nú me ro sig ni fi ca ti va men te me nor de in ci den cia
acu mu la da de trom bo sis del stent (0,4% ver sus
1,4%; HR 0,29 [IC95% 0,17-0,48]; p < 0,001) y even -
tos car dio vas cu la res y ce re bro vas cu la res ad ver sos
ma yo res (4,3% ver sus 5,9%; HR, 0,71 [IC95%
0,59-0,85]; p < 0,001). La in ci den cia de IAM fue in -
fe rior con tra ta mien to tie no pi ri dí ni co que con pla -
ce bo (2,1% ver sus 4,1%; HR, 0,47 [IC95%,
0,37-0,61]; p < 0,001); el IAM no re la cio na do con
trom bo sis del stent (1,8% ver sus 2,9%; HR, 0,59; p
< 0,001) re pre sen tó el 55% del be ne fi cio del tra ta -
mien to. La in ci den cia de muer te por cual quier cau -
sa, si bien no sig ni fi ca ti va, fue ma yor en el gru po
que si guió tra ta mien to tie no pi ri dí ni co que en el
gru po pla ce bo (2,0% ver sus 1,5%; HR, 1,36 [IC 95%,
1,00-1,85]; p = 0,05). Cuan do se ana li za ron in di vi -
dual men te las cau sas de muer te, am bos gru pos tu -
vie ron ta sas si mi la res de muer te de cau sa car dio -
vas cu lar (0,9% ver sus 1,0%, res pec ti va men te; p =
0,98), muer te de cau sa vas cu lar (0,1% en ca da gru -
po, p = 0,98), pe ro hu bo un au men to de la mor ta li -
dad de cau sa no car dio vas cu lar (1,1% ver sus 0,6%;
HR, 1,80; p = 0,01)(25).
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Res pec to al ob je ti vo pri ma rio de se gu ri dad, la in ci -
den cia de san gra do mo de ra do o se ve ro fue sig ni fi ca ti -
va men te ma yor en el gru po que con ti nuó el tra ta -
mien to tie no pi ri dí ni co (2,5% ver sus 1,6%, HR 1,61
[IC95%, 1,21-2,16]; p = 0,001). Se ob ser vó un ries go
ele va do de trom bo sis del stent y de IAM en am bos
gru pos du ran te los tres me ses pos te rio res a la dis con -
ti nua ción del tra ta mien to tie no pi ri dí ni co(25).

Los au to res con clu yen que el tra ta mien to an ti -
pla que ta rio do ble pos te rior a un año tras el im plan -
te de un DES re du ce de for ma sig ni fi ca ti va el ries go
de trom bo sis del stent y los even tos car dio vas cu la -
res y ce re bro vas cu la res ad ver sos ma yo res en com -
pa ra ción con el tra ta mien to con as pi ri na ais la do,
pe ro a cos ta de un au men to del ries go de san gra do.
Otro pun to preo cu pan te es el ex ce so de mor ta li dad,
pe ro, de acuer do a los au to res, pa re ce ser “una com -
bi na ción de muer te re la cio na da con el cán cer y la
mor ta li dad re la cio na dos con el san gra do”(25).

En el mis mo nú me ro de la NEJM en que fue pu -
bli ca do el tra ba jo, los Dres. A. Co lom bo y A. Chief fo
es cri bie ron un edi to rial des ta can do que “la con tra dic -
ción que sur ge ac tual men te, por un la do, del acuer do

re cien te de la co mu ni dad in ter ven cio nis ta de que el
tra ta mien to por seis me ses e in clu so por tres me ses es
se gu ro, al me nos en pa cien tes se lec cio na dos, y, por
otro, el be ne fi cio re por ta do en la pro lon ga ción de la te -
ra pia más allá del pri mer año de acuer do al es tu dio
DAPT, pue den ser ex pli ca dos por un pe río do ini cial de 
tra ta mien to que es ‘man da to rio’ y un pe río do pro lon -
ga do que pue de ser ‘be ne fi cio so’”, con clu yen do que
“el tiem po óp ti mo per sis te in cier to y de be ser in di vi -
dua li za do de acuer do al ries go de trom bo sis y san gra -
do”(27).

Por otro la do, el Dr. Va len tin Fus ter fe li ci tó a los 
au to res del es tu dio, pe ro ad mi tió que es tos re sul ta -
dos no cam bia rán mu cho su prác ti ca clí ni ca, da do
que “yo creí en los da tos si mi la res que fue ron apor -
ta dos por un sub gru po de pa cien tes del es tu dio
CHARISMA, y ac túo en con se cuen cia”. El pro ble -
ma ma yor, des ta có Fus ter, fue que es te es tu dio no
in clu yó el san gra do en el ob je ti vo co pri ma rio com -
pues to, y que de ha ber lo he cho, los re sul ta dos no
hu bie ran si do sig ni fi ca ti vos. Pa ra fi na li zar, agre gó:
“I am not going to chan ge my prac ti ce with the da ta
that ca me today”(28).

TL-PAS: TAXUS Liberte post aprobación
El es tu dio TAXUS Li ber te post apro ba ción (TL-
PAS), sub es tu dio del DAPT, in clu yó a 2.191 pa cien -
tes que fue ron tra ta dos con el stent TAXUS Li ber té
(li be ra dor de pa cli ta xel) y pra su grel. Fue ron alea to -
ri za dos, tras 12 me ses de DAPT, a con ti nuar el tra -
ta mien to do ble con pra su grel y AAS, o so lo AAS por
30 me ses. El ob je ti vo co pri ma rio fue el mis mo que
en DAPT (com bi na do de muer te, IAM, o ACV y
trom bo sis del stent)(29,30).

Los re sul ta dos pre sen ta dos por el Dr. Kirk Ga -
rratt mos tra ron que el ob je ti vo co pri ma rio fue me -
nor en aque llos pa cien tes tra ta dos con pra su grel
du ran te 30 me ses en com pa ra ción con los tra ta dos
du ran te 12 me ses (3,7% ver sus 8,8%; HR 0,41,
IC95% 0,28-0,59, p < 0,001). Las ta sas de muer te y
ACV fue ron si mi la res en tre los gru pos, pe ro el IAM
se re du jo sig ni fi ca ti va men te con el tra ta mien to pro -
lon ga do con pra su grel (1,9% fren te a 7,1%; HR,
0,255; p <0,001). El otro cri te rio de va lo ra ción co -
pri ma rio del DAPT, la trom bo sis del stent, tam bién
fue me nor con el tra ta mien to más lar go (0,2% fren -
te a 2,9%; HR, 0,063; p <0,001). Tan to el IAM re la -
cio na do con la trom bo sis de stent (0% fren te a 2,6%;
p < 0,001) co mo el que se pre sen ta de for ma es pon -
tá nea (1,9% fren te a 4,5%; HR, 0,407; p = 0,007)
fue ron me no res con el tra ta mien to pro lon ga do con
pra su grel. Las ta sas de IAM au men ta ron den tro de
los 90 días pos te rio res al ce se de pra su grel, tan to

con el tra ta mien to a 12 me ses co mo a 30 me ses. Con
el tra ta mien to pro lon ga do, los san gra dos GUSTO
mo de ra dos o se ve ros se in cre men ta ron mo des ta -
men te (2,4% fren te a 1,7%; HR, 1,438; p = 0,234),
pe ro las he mo rra gias gra ves no fue ron más fre cuen -
tes (0,3% fren te a 0,5%; HR, 0,549; p = 0,471)(29).

Los au to res con clu yen que el tra ta mien to con
pra su grel y as pi ri na con ti nua do du ran te 30 me ses
re du jo los epi so dios is qué mi cos en el gru po de pa -
cien tes del TL-PAS in clui dos en el DAPT, fun da -
men tal men te a ex pen sas de re duc cio nes en IAM y
trom bo sis del stent. La re ti ra da de pra su grel se aso -
ció a un au men to del IAM tan to en el tra ta mien to a
12 co mo a 30 me ses. La du ra ción óp ti ma de la te ra -
pia an ti pla que ta ria dual con pra su grel des pués del
im plan te de un TAXUS Li ber té si gue sien do des co -
no ci da, pe ro pa re ce ser su pe rior a 30 me ses(29,30).

Co mo re su men de lo apor ta do por es tos cua tro
nue vos tra ba jos so bre an tia gre ga ción, po dría mos
de cir que pa re ce ha ber una pri me ra eta pa de tra ta -
mien to en la cual la DAPT es ne ce sa ria pa ra pre ve -
nir la trom bo sis del stent y que exis te una se gun da
eta pa de tra ta mien to, más pro lon ga do, en la cual
pre ve ni mos nue vos even tos is qué mi cos. Y pa re ce ser
que el tiem po de du ra ción de es ta se gun da eta pa de -
be ría ser in di vi dua li za do, va lo ran do el ries go clí ni -
co ne to (riesgo isquémico versus riesgo he mo rrá gi -
co).
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