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La traducción ha sido realizada por Javier Mas y revisada por el Redactor Jefe de la revista en español, bajo su responsabilidad. Ni Elsevier ni la American College of 
Cardiology Foundation asumen responsabilidad alguna en relación con la traducción. Aunque se ha tenido el mayor cuidado al preparar la traducción, el lector debe 
basarse siempre en su propia experiencia y conocimiento al evaluar y utilizar cualquier información presentada en esta publicación, y debe verificarla siempre en fuen-
tes originales. Ni traductor ni el Redactor Jefe de la revista en español asumen responsabilidad alguna en relación con el uso de cualquier información contenida en la 
publicación, ni tampoco de cualquier posible error, omisión o inexactitud, debidos a negligencia o a cualquier otro motivo, ni de las consecuencias derivadas de ello.

Los médicos y los investigadores deben basarse siempre en su propia experiencia y conocimiento al evaluar y utilizar cualquier información, metodología, compuesto o 
experimento de los descritos aquí. Dados los rápidos avances que se producen, en particular, en las ciencias médicas, deberá realizarse una verificación independiente 
de los diagnósticos y la posología de los medicamentos. En el grado máximo que permita la ley, Elsevier, la American College of Cardiology Foundation, el traductor o el 
Redactor Jefe de la edición en español no asumen responsabilidad alguna por lesión y/o daño alguno sufridos por personas o por propiedades como consecuencia de 
responsabilidad de productos, negligencia ni ninguna otra, ni por uso u operación algunos de cualquier método, producto, instrucción o idea contenidos en este material. 
Aunque es de esperar que todo el material publicitario se atenga a las normas éticas (médicas), la inclusión en esta publicación no constituye ninguna garantía ni aval de 
la calidad o el valor de un producto ni de las afirmaciones realizadas sobre él por su fabricante.

The translation has been undertaken by Javier Mas and revised by the Spanish Editor-in-Chief at their sole responsibility.  No responsibility is assumed by Elsevier or the 
American College of Cardiology Foundation in relation to the translation. Although much care has been taken in performing the translation, readers must always rely 
on their own experience and knowledge in evaluating and using any information in this publication, and must always check it with original sources. No responsibility is 
assumed by the translator or the Editor-in-Chief of the Spanish edition in relation to the use of any information in this publication and/or any error, omission, or inaccu-
racies, whether arising from negligence or otherwise, or for any consequences arising thereafter.

Practitioners and researchers must always rely on their own experience and knowledge in evaluating and using any information, methods, compounds or experiments 
described herein.  Because of rapid advances in the medical sciences, in particular, independent verification of diagnoses and drug dosages should be made. To the fullest 
extent of the law, no responsibility is assumed by Elsevier, the American College of Cardiology Foundation, the translator or the Editor-in-Chief of the Spanish edition 
for any injury and/or damage to persons or property as a matter of products liability, negligence or otherwise, or from any use or operation of any methods, products, 
instructions, or ideas contained in the material herein. Although all advertising material is expected to conform to ethical (medical) standards, inclusion in this publication 
does not constitute a guarantee or endorsement of the quality or value of such product or of the claims made of it by its manufacturer.
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TIME TO TRY 
ANOTHER 
WAY DOWN? 

The renal denervation 
procedure for hypertension

Now there’s a unique procedural option 
to help lower blood pressure1. Renal 
denervation, together with your care,
may help you give patients a path to
better health.

1 Townsend RR, Mahfoud F, Kandzari DE et al. The Lancet. 2017;390(10108):2160–2170.
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PARA USTED MISMO,
¿CONSIDERARÍA TANTO LA EFICACIA 

COMO LA SEGURIDAD?

En los pacientes con FANV, ELIQUIS® es el único inhibidor del factor Xa que ha demostrado1:

• Superioridad demostrada en la prevención del ictus y de la embolia
sistémica en comparación con warfarina1, y

• Superioridad demostrada en la reducción significativa del sangrado
mayor en comparación con warfarina1

FANV: fibrilación auricular no-valvular
ELIQUIS® (apixaban): Un inhibidor oral directo del factor Xa indicado para:
■ La prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no valvular (FANV) con uno o más factores de riesgo, tales como ictus o ataque isquémico transitorio 

(AIT) previos; ≥75 años de edad; hipertensión; diabetes mellitus; insuficiencia cardíaca sintomática (≥ Clase II en la escala NYHA).2
■ El tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar (EP), así como la prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en pacientes adultos.2
■ La prevención del tromboembolismo venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o de rodilla.2

Bibliografía: 1. Granger et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2011; 365: 981–992 2. Ficha técnica de ELIQUIS® (apixaban).
Código del documento/Fecha de preparación: PP-ELI-ESP-0146 / feb 2018. www.anticoagulaciononline.com. Ficha técnica disponible aquí.



1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Eliquis 2,5 mg comprimidos recubiertos con película. Eliquis 5 mg 
comprimidos recubiertos con película. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Eliquis 
2,5 mg comprimidos recubiertos con película: Cada comprimido recubierto con película contiene 2,5 
mg de apixaban. Excipientes con efecto conocido. Cada comprimido recubierto con película de 2,5 mg 
contiene 51,43 mg de lactosa (ver sección 4.4). Eliquis 5 mg comprimidos recubiertos con película: 
Cada comprimido recubierto con película contiene 5,0 mg de apixaban. Excipientes con efecto conocido. 
Cada comprimido recubierto con película de 5 mg contiene 102,86 mg de lactosa (ver sección 4.4). Para 
consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Eliquis 2,5 
mg comprimidos recubiertos con película: Comprimidos de color amarillo, redondos, con 893 grabado 
en una cara y 2½ en la otra. Eliquis 5 mg comprimidos recubiertos con película: Comprimidos de color 
rosa, ovalados, con 894 grabado en una cara y 5 en la otra. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1 Indicaciones 
terapéuticas. Eliquis 2,5 mg comprimidos recubiertos con película: Prevención del tromboembolismo 
venoso (TEV) en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla. 
Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular novalvular 
(FANV) con uno o más factores de riesgo tales como ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos; 
edad ≥ 75 años; hipertensión; diabetes mellitus; insuficiencia cardiaca sintomática (≥ Clase 2 escala 
NYHA). Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención 
de las recurrencias de la TVP y de la EP en pacientes adultos (ver en sección 4.4 pacientes con EP 
hemodinámicamente inestables). Eliquis 5 mg comprimidos recubiertos con película: Prevención del ictus 
y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular novalvular (FANV) con uno o 
más factores de riesgo tales como ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos; edad ≥ 75 años; 
hipertensión; diabetes mellitus; insuficiencia cardiaca sintomática (≥ Clase 2 escala NYHA). Tratamiento 
de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar (EP), y prevención de las recurrencias 
de la TVP y de la EP en pacientes adultos (ver en sección 4.4 pacientes con EP hemodinámicamente 
inestables). 4.2 Posología y forma de administración. Posología. Prevención del TEV en cirugía electiva de 
reemplazo de cadera o rodilla. La dosis recomendada de apixaban es de 2,5 mg administrados dos veces al 
día por vía oral. La dosis inicial debe tomarse entre 12 y 24 horas después de la intervención quirúrgica. 
Para decidir el momento de administración en esta ventana de tiempo, los médicos deben considerar 
tanto los beneficios potenciales de un inicio temprano en el tratamiento para la profilaxis del TEV como 
el riesgo de sangrado post-quirúrgico. En pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de cadera. La duración 
recomendada del tratamiento es de 32 a 38 días.En pacientes sometidos a cirugía de reemplazo de rodilla. La 
duración recomendada del tratamiento es de 10 a 14 días. Prevención del ictus y de la embolia sistémica 
en pacientes con fibrilación auricular no-valvular (FANV). La dosis recomendada de apixaban es de 5 
mg administrados dos veces al día por vía oral. Reducción de dosis. La dosis recomendada de apixaban 
es 2,5 mg administrados dos veces al día para pacientes con FANV y al menos dos de las siguientes 
características: edad ≥ 80 años, peso corporal ≤ 60 kg, o creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dl (133 micromoles/l). 
El tratamiento debe continuarse a largo plazo. Tratamiento de la TVP, tratamiento de la EP y prevención de las 
recurrencias de la TVP y de la EP. La dosis recomendada de apixaban para el tratamiento de la TVP aguda 
y el tratamiento de la EP es de 10 mg dos veces al día por vía oral, durante los primeros 7 días, seguida 
de 5 mg dos veces al día por vía oral. De acuerdo con las guías médicas disponibles, la duración corta 
del tratamiento (como mínimo de 3 meses) se debe basar en factores de riesgo transitorios (p.ej., cirugía 
reciente, traumatismo, inmovilización). La dosis recomendada de apixaban para la prevención de las 
recurrencias de la TVP y de la EP es de 2,5 mg dos veces al día por vía oral. Cuando esté indicada la 
prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP, se debe iniciar con 2,5 mg dos veces al día después 
de completar 6 meses de tratamiento con apixaban 5 mg dos veces al día o con otro anticoagulante, tal 
como se indica en la Tabla 1 a continuación (ver también sección 5.1). Tabla 1:

Pauta de tratamiento Dosis máxima diaria
Tratamiento de la TVP o EP 10 mg dos veces al día 

durante los primeros 7 
días

20 mg

seguida de 5 mg dos 
veces al día

10 mg

Prevención de las recurrencias de la TVP 
y/o EP después de completar 6 meses de 
tratamiento de TVP o EP

2,5 mg dos veces al día 5 mg

La duración del tratamiento global se debe individualizar después de una evaluación minuciosa del 
beneficio del tratamiento frente al riesgo de hemorragia (ver sección 4.4). Dosis omitidas. Si se omite una 
dosis, el paciente debe tomar Eliquis inmediatamente y continuar con la toma dos veces al día como 
antes. Cambio de tratamiento. El cambio de tratamiento con anticoagulantes parenterales a apixaban (y 
viceversa) se puede hacer en la siguiente dosis programada (ver sección 4.5). Estos medicamentos no 
se deben administrar simultáneamente. Cambio de tratamiento con antagonistas de la vitamina K (AVK) a Eliquis. 
Cuando cambie el tratamiento de antagonistas de la vitamina K (AVK) a Eliquis, se debe interrumpir el 
tratamiento con warfarina u otro tratamiento con AVK e iniciarse el tratamiento con Eliquis cuando el 
cociente internacional normalizado (INR) sea < 2. Cambio de tratamiento con Eliquis a antagonistas de la 
vitamina K (AVK). Cuando cambie el tratamiento con Eliquis a tratamiento con AVK, se debe continuar con 
la administración de Eliquis durante al menos 2 días después de empezar el tratamiento con AVK. 
Después de 2 días de administración conjunta de Eliquis con AVK, se debe medir el INR antes de la 
próxima dosis programada de Eliquis. Se debe continuar con la administración conjunta de Eliquis y AVK 
hasta que el INR sea ≥ 2. Insuficiencia renal. En pacientes con insuficiencia renal leve o moderada aplican 
las siguientes recomendaciones: - para la prevención del TEV en cirugía electiva de cadera o rodilla, para 
el tratamiento de la TVP, tratamiento de EP y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP, no es 
necesario un ajuste de dosis (ver sección 5.2); - para la prevención del ictus y la embolia sistémica en 
pacientes con FANV, y creatinina sérica ≥ 1.5 mg/dl (133 micromoles/l) asociada a edad ≥ 80 años o peso 
corporal ≤ 60 kg, es necesaria una reducción de dosis como la descrita anteriormente. En ausencia de 
otros criterios de reducción de dosis (edad, peso corporal), no es necesario un ajuste de dosis (ver 
sección 5.2.). En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina de 15-29 ml/min) 
aplican las siguientes recomendaciones (ver secciones 4.4 y 5.2): - para la prevención del TEV en cirugía 
electiva de cadera o rodilla, para el tratamiento de la TVP, tratamiento de EP y prevención de las 
recurrencias de la TVP y de la EP, apixaban se debe usar con precaución; - para la prevención del ictus 
y la embolia sistémica en pacientes con FANVlos pacientes deben recibir una dosis menor de apixaban, 
de 2,5 mg dos veces al día. En pacientes con aclaramiento de creatinina < 15 ml/min, o en pacientes 
sometidos a diálisis, no hay experiencia clínica y por tanto apixaban no está recomendado (ver secciones 
4.4 y 5.2). Insuficiencia hepática. Eliquis está contraindicado en los pacientes con hepatopatía asociada a 
coagulopatía y riesgo clínicamente relevante de sangrado (ver sección 4.3). No se recomienda su uso en 
pacientes con insuficiencia hepática grave (ver secciones 4.4. y 5.2). Debe utilizarse con precaución en 

pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (Child Pugh A o B). No es necesario ningún ajuste 
de dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (ver secciones 4.4 y 5.2). Se excluyó 
de los ensayos clínicos a los pacientes con valores elevados de enzimas hepáticas glutamato oxalacetato 
transaminasa (GOT)/glutamato piruvato transaminasa (GPT) > 2 x LSN o bilirrubina total ≥ 1,5 x LSN. Por 
tanto, Eliquis debe utilizarse con precaución en esta población (ver secciones 4.4 y 5.2). Antes de iniciar 
el tratamiento con Eliquis, se debe medir la función hepática. Peso corporal. Prevención de TEV y 
tratamiento/prevención de recurrencias de la TVP y EP - No se requiere ajuste de dosis (ver secciones 
4.4 y 5.2). FANV - No se requiere ajuste de dosis, a menos que se cumplan los criterios de reducción de 
dosis (ver Reducción de dosis al inicio de la sección 4.2). Sexo. No se requiere ajuste de dosis (ver sección 
5.2). Pacientes de edad avanzada. Prevención de TEV y tratamiento/prevención de recurrencias de la TVP 
y EP - No se requiere ajuste de dosis (ver secciones 4.4 y 5.2). FANV - No se requiere ajuste de dosis, a 
menos que se cumplan los criterios de reducción de dosis (ver Reducción de dosis al inicio de la sección 
4.2). Cardioversión (FANV). Los pacientes pueden continuar con apixaban mientras están siendo 
cardiovertidos. Población pediátrica. No se ha establecido la seguridad y eficacia de Eliquis en niños y 
adolescentes menores de 18 años. No hay datos disponibles. Forma de administración. Uso oral. Eliquis 
debe ingerirse con agua, con o sin alimentos. Para pacientes que no pueden tragar los comprimidos 
enteros, los comprimidos de Eliquis se pueden triturar y disolver con agua, o glucosa al 5% en agua 
(G5A), o zumo de manzana o mezclarse con puré de manzana y administrarse inmediatamente por vía 
oral (ver sección 5.2). Como alternativa, los comprimidos de Eliquis se pueden triturar y disolver en 60 ml 
de agua o G5A y administrarse inmediatamente a través de una sonda nasogástrica (ver sección 5.2). 
Los comprimidos triturados de Eliquis son estables en agua, G5A, zumo de manzana, y puré de manzana 
hasta 4 horas. 4.3 Contraindicaciones. • Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes 
incluidos en la sección 6.1. • Sangrado activo, clínicamente significativo. • Hepatopatía, asociada a 
coagulopatía y a riesgo de sangrado clínicamente relevante (ver sección 5.2). • Lesión o patología si se 
considera que supone un riesgo significativo de sangrado mayor. Esto puede incluir una úlcera 
gastrointestinal existente o reciente; presencia de neoplasmas malignos con alto riesgo de sangrado; 
daño cerebral o espinal reciente; reciente cirugía cerebral, espinal u oftálmica; reciente hemorragia 
intracraneal; sospecha o conocimiento de varices esofágicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas 
vasculares; o grandes anomalías vasculares intraespinales o intracerebrales. • Tratamiento concomitante 
con cualquier otro agente anticoagulante como heparinas no fraccionadas, heparinas de bajo peso 
molecular (enoxaparina, dalteparina, etc.), derivados de heparinas (fondaparinux, etc.), anticoagulantes 
orales (warfarina, rivaroxaban, dabigatran, etc.), excepto en circunstancias específicas de cambio de 
tratamiento anticoagulante (ver sección 4.2) o cuando las heparinas no fraccionadas se administren a las 
dosis necesarias para mantener abierto un catéter central venoso o arterial (ver sección 4.5). 4.4 
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Riesgo de hemorragia. Como en el caso de otros 
anticoagulantes, se debe vigilar cuidadosamente a los pacientes que toman Eliquis y muestren cualquier 
signo de sangrado. Se recomienda utilizar con precaución en situaciones clínicas con un riesgo aumentado 
de hemorragia. Se debe interrumpir la administración de Eliquis en el caso de una hemorragia grave (ver 
secciones 4.8 y 4.9). Aunque el tratamiento con apixaban no requiere una monitorización rutinaria de 
exposición a apixaban, un ensayo cuantitativo anti-factor Xa calibrado puede ser útil en situaciones 
excepcionales en las que conocer la exposición a apixaban permita ayudar en decisiones clínicas, por 
ejemplo, sobredosis y cirugía de emergencia (ver sección 5.1). Interacción con otros medicamentos que 
afectan a la hemostasia. Debido al aumento del riesgo de sangrado, está contraindicado el tratamiento 
concomitante con cualquier otro anticoagulante (ver sección 4.3). El uso concomitante de Eliquis con 
agentes antiplaquetarios puede aumentar el riesgo de sangrado (ver sección 4.5). Se debe tener cuidado 
si los pacientes reciben tratamiento concomitante con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), incluyendo 
ácido acetilsalicílico. Después de una cirugía no se recomienda el uso concomitante con Eliquis de otros 
inhibidores de la agregación plaquetaria (ver sección 4.5). En pacientes con fibrilación auricular y 
condiciones que requieran mono o doble terapia con fármacos antiplaquetarios, se debe hacer una 
cuidadosa evaluación de los potenciales beneficios frente a los potenciales riesgos antes de coadministrar 
este tratamiento. En un ensayo clínico en pacientes con fibrilación auricular, el uso concomitante de AAS 
incrementó las tasas de sangrado mayor con respecto a las de apixaban, de un 1,8% al año a un 3,4% al 
año, y aumentó el riesgo de sangrado con respecto al de warfarina, de un 2,7% al año a un 4,6% al año. 
En este ensayo clínico, hubo un uso limitado (2,1%) de doble terapia con fármacos antiplaquetarios. En 
un ensayo clínico en pacientes de alto riesgo tras un síndrome coronario agudo reciente, caracterizados 
por múltiples comorbilidades cardiacas y no cardiacas, y que recibieron AAS solo o combinación de AAS 
con clopidogrel, se observó un aumento significativo del riesgo de sangrado mayor clasificado según 
clasificación ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) para apixaban (5,13% al año) 
en comparación con el placebo (2,04% al año). Uso de agentes trombolíticos para el tratamiento del ictus 
isquémico agudo. Hay experiencia muy limitada con el uso de agentes trombolíticos para el tratamiento 
del ictus isquémico agudo en pacientes a los que se administró apixaban. Pacientes con prótesis 
valvulares cardiacas. No se ha estudiado la seguridad y eficacia de Eliquis en pacientes con prótesis 
valvulares cardiacas, con o sin fibrilación auricular. Por tanto, no se recomienda el uso de Eliquis en este 
grupo de pacientes. Cirugía y procedimientos invasivos. Eliquis se debe discontinuar al menos 48 horas 
antes de una cirugía electiva o procedimientos invasivos con un riesgo moderado o elevado de sangrado. 
Esto incluye intervenciones para las que no puede excluirse la probabilidad de sangrado clínicamente 
significativo, o para las que el riesgo de sangrado es inaceptable. Eliquis se debe discontinuar al menos 
24 horas antes de la cirugía electiva o procedimientos invasivos con un riesgo bajo de sangrado. Esto 
incluye intervenciones para las cuales se espera que cualquier sangrado producido sea mínimo, no-
crítico por la localización o fácilmente controlable. Si no se puede retrasar la cirugía o los procedimientos 
invasivos, se deben tomar las precauciones apropiadas, teniendo en consideración el riesgo aumentado 
de sangrado. Este riesgo de sangrado se debe sopesar con respecto a la urgencia de la intervención. 
Eliquis se debe reiniciar tan pronto como sea posible, siempre que la situación clínica lo permita y se haya 
establecido una hemostasis adecuada (ver cardioversión en la sección 4.2). Interrupción temporal. La 
interrupción de anticoagulantes, incluyendo Eliquis, por motivos de sangrado activo, cirugía electiva, o 
procedimientos invasivos coloca a los pacientes en un riesgo aumentado de trombosis. Deben evitarse 
periodos sin tratamiento y si la anticoagulación con Eliquis debe discontinuarse temporalmente por 
cualquier razón, el tratamiento debe reinstaurarse lo antes posible. Anestesia espinal/epidural o punción 
lumbar. Cuando se utiliza la anestesia neuroaxial (anestesia epidural o espinal) o se realiza una punción 
lumbar o epidural, los pacientes tratados con antitrombóticos para la prevención de complicaciones 
tromboembólicas tienen riesgo de desarrollar un hematoma epidural o espinal, que puede causar parálisis 
a largo plazo o permanente. El riesgo de estos eventos puede verse aumentado por el empleo 
postoperatorio de catéteres epidurales permanentes o por la administración concomitante de 
medicamentos que afectan a la hemostasia. Los catéteres epidurales o intratecales permanentes deben 
retirarse al menos 5 horas antes de la dosis inicial de Eliquis. El riesgo también puede verse aumentado 
por la punción epidural o espinal traumática o repetida. Debe controlarse frecuentemente la presencia de 
signos y síntomas de deterioro neurológico (por ejemplo, adormecimiento o debilidad de extremidades 
inferiores, disfunción intestinal o vesical). Si se observa compromiso neurológico, es necesario un 



diagnóstico y un tratamiento urgente. Antes de la intervención neuroaxial, el médico debe valorar el 
beneficio potencial frente al riesgo en los pacientes en tratamiento con anticoagulantes o que van a recibir 
medicamentos anticoagulantes como tromboprofilaxis. No hay experiencia clínica sobre el uso de 
apixaban con catéteres intratecales o epidurales permanentes. En caso de ser necesarios y en base a los 
datos farmacocinéticos, debería transcurrir un intervalo de 20-30 horas (es decir 2 veces la semivida de 
eliminación) entre la última dosis de apixaban y la retirada del catéter, y como mínimo debería omitirse 
una dosis antes de la retirada del catéter. La siguiente dosis de apixaban debe administrarse al menos 5 
horas después de la retirada del catéter. Como con todos los nuevos medicamentos anticoagulantes, se 
dispone de limitada experiencia en bloqueo neuroaxial y por tanto se recomienda extremar la precaución 
cuando se utilice apixaban en presencia de bloqueo neuroaxial. Pacientes con EP hemodinámicamente 
inestables o pacientes que requieran trombolisis o embolectomía pulmonar. Eliquis no está recomendado 
como una alternativa a la heparina no fraccionada en pacientes con embolia pulmonar que están 
hemodinámicamente inestables o que puedan ser sometidos a trombolisis o embolectomía pulmonar, ya 
que no se ha establecido la seguridad y eficacia de apixaban en estas situaciones clínicas. Pacientes con 
cáncer activo. No se ha establecido la eficacia y seguridad de apixaban en el tratamiento de la TVP, 
tratamiento de EP y prevención de recurrencias de la TVP y de la EP en pacientes con cáncer activo. 
Pacientes con insuficiencia renal. Datos clínicos limitados indican que las concentraciones plasmáticas 
de apixaban aumentan en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina de 15-29 
ml/min), lo que puede llevar un riesgo aumentado de sangrado. Para la prevención del TEV en pacientes 
sometidos a cirugía electiva de cadera o rodilla, tratamiento de TVP, tratamiento de EP y prevención de 
recurrencias de TVP y EP, apixaban debe utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal 
grave (aclaramiento de creatinina de 15-29 ml/min) (ver secciones 4.2 y 5.2). Para la prevención del ictus 
y embolia sistémica en pacientes con FANV, los pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de 
creatinina de 15-29 ml/min), y pacientes con creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dl (133 micromoles/l), asociada a 
edad ≥ 80 años o peso corporal ≤ 60 kg deben recibir una dosis menor de apixaban, de 2,5 mg 
administrados dos veces al día (ver sección 4.2). En pacientes con aclaramiento de creatinina < 15 ml/
min, o en pacientes sometidos a diálisis, no hay experiencia clínica y por tanto apixaban no está 
recomendado (ver secciones 4.2 y 5.2). Pacientes de edad avanzada. Con el aumento de la edad puede 
aumentar el riesgo de hemorragias (ver sección 5.2). También, la administración conjunta de Eliquis con 
AAS se debe realizar con precaución en pacientes de edad avanzada, a causa del potencial aumento en 
el riesgo de sangrado. Peso corporal. Un bajo peso corporal (≤ 60 kg) puede aumentar el riesgo de 
sangrado (ver sección 5.2). Pacientes con insuficiencia hepática. Eliquis está contraindicado en los 
pacientes con hepatopatía asociada a coagulopatía y riesgo de sangrado clínicamente relevante (ver 
sección 4.3). No se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver sección 5.2). Debe 
utilizarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (Child Pugh A o B) (ver 
secciones 4.2 y 5.2). Se excluyó de los ensayos clínicos a los pacientes con valores elevados de enzimas 
hepáticas (GOT/GPT > 2 x LSN) o bilirrubina total ≥ 1,5 x LSN. Por tanto, Eliquis debe utilizarse con 
precaución en esta población (ver sección 5.2). Antes de iniciar el tratamiento con Eliquis, se debe medir 
la función hepática. Interacción con los inhibidores del citocromo P450 3A4 (CYP3A4) y de la 
P-glicoproteína (P-gp). No se recomienda el uso de Eliquis en pacientes que reciben tratamiento sistémico 
concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4 y de la P-gp, tales como antimicóticos azólicos (p.ej. 
ketoconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol) o inhibidores de la proteasa de VIH (por ejemplo, 
ritonavir). Estos medicamentos pueden duplicar la exposición a apixaban (ver sección 4.5) o aumentarla 
aun más en presencia de factores adicionales que aumentan la exposición a apixaban (por ejemplo 
insuficiencia renal grave). Interacción con los inductores del CYP3A4 y de la P-gp. La administración 
concomitante de Eliquis con inductores potentes del CYP3A4 y de la P-gp (por ejemplo, rifampicina, 
fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o la hierba de San Juan) puede causar una reducción de ~50% en 
la exposición a apixaban. En un ensayo clínico en pacientes con fibrilación auricular, se observó una 
disminución de la eficacia y un mayor riesgo de sangrado cuando se coadministraba apixaban junto con 
inductores potentes del CYP3A4 y de la P-gp, en comparación a cuando se administraba solamente 
apixaban. En los pacientes que reciben tratamiento sistémico concomitante con inductores potentes tanto 
del CYP3A4 como de la P-gp se aplican las siguientes recomendaciones (ver sección 4.5): - para la 
prevención del TEV en cirugía electiva de cadera o rodilla, para la prevención del ictus y la embolia 
sistémica en pacientes con FANV y para la prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP, apixaban 
se debe usar con precaución; - para el tratamiento de la TVP y tratamiento de EP, no se debe utilizar 
apixaban ya que la eficacia se puede ver comprometida. Cirugía de fractura de cadera. No se ha estudiado 
apixaban en ensayos clínicos con pacientes sometidos a cirugía por fractura de cadera para evaluar la 
eficacia y seguridad en estos pacientes. Por lo tanto, no se recomienda apixaban en estos pacientes. 
Parámetros de laboratorio. Las pruebas de coagulación [p. ej. tiempo de protrombina (TP), INR, y tiempo 
de tromboplastina parcial activada (TTPa)] se vieron afectadas como se esperaba, debido al mecanismo 
de acción de apixaban. Los cambios observados en estas pruebas de coagulación utilizando la dosis 
terapéutica son pequeños y están sujetos a un alto grado de variabilidad (ver sección 5.1). Información 
acerca de los excipientes. Eliquis contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, 
insuficiencia de lactasa de Lapp o problemas de mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar 
este medicamento. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. 
Inhibidores del CYP3A4 y de la P-gp. La administración concomitante de apixaban con ketoconazol (400 
mg una vez al día), un inhibidor potente del CYP3A4 y de la P-gp, aumentó 2 veces el AUC medio de 
apixaban y aumentó 1,6 veces la Cmax media de apixaban. No se recomienda el uso de Eliquis en los 
pacientes que reciban tratamiento sistémico concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4 y de la 
P-gp como los antimicóticos azólicos (ejemplo: ketoconazol, itraconazol, voriconazol y posaconazol) o 
inhibidores de la proteasa de VIH (por ejemplo ritonavir) (ver sección 4.4). Se espera que principios 
activos que no se consideran inhibidores potentes ni de CYP3A4 ni de la Pgp (por ejemplo diltiazem, 
naproxeno, claritromicina, amiodarona, verapamilo, y quinidina) aumenten en menor grado la 
concentración plasmática de apixaban. No es necesario ningún ajuste de dosis de apixaban en 
administración concomitante con inhibidores no potentes del CYP3A4 y/o la P-gp. Por ejemplo, diltiazem 
(360 mg una vez al día), considerado un inhibidor moderado del CYP3A4 y un inhibidor débil de la P-gp, 
aumentó 1,4 veces el AUC medio de apixaban y aumentó 1,3 veces la Cmax. Naproxeno (500 mg, en única 
dosis), un inhibidor de la P-gp pero no del CYP3A4, aumentó 1,5 veces y 1,6 veces el AUC medio y la 
Cmax de apixaban, respectivamente. Claritromicina (500 mg, dos veces al día), un inhibidor de la P-gp y 
un inhibidor potente del CYP3A4 aumentó 1,6 veces y 1,3 veces el AUC medio y la Cmax de apixaban, 
respectivamente. Inductores del CYP3A4 y de la P-gp. La administración concomitante de apixaban con 
rifampicina, un potente inductor del CYP3A4 y de la P-gp, produjo disminuciones aproximadas del 54% y 
42% en el AUC medio y en la Cmax, respectivamente. El uso concomitante de apixaban con otros inductores 
potentes del CYP3A4 y de la P-gp (por ejemplo, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o la hierba de San 
Juan) también puede causar una disminución en la concentración plasmática de apixaban. No es 
necesario ningún ajuste de dosis durante el tratamiento concomitante con dichos medicamentos. No 
obstante, en pacientes que reciben tratamiento sistémico concomitante con inductores potentes tanto del 
CYP3A4 como de la Pgp, apixaban se debe utilizar con precaución para la prevención del TEV en cirugía 

electiva de cadera o rodilla, para la prevención del ictus y la embolia sistémica en pacientes con FANV y 
para la prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP. No se recomienda apixaban para el 
tratamiento de la TVP y tratamiento de EP en pacientes que reciben tratamiento sistémico concomitante 
con inductores potentes tanto del CYP3A4 como de la Pgp, ya que la eficacia se puede ver comprometida 
(ver sección 4.4). Anticoagulantes, Inhibidores de la agregación plaquetaria y AINEs. Debido al aumento 
del riesgo de sangrado, está contraindicado el tratamiento concomitante con cualquier otro anticoagulante 
(ver sección 4.3). Después de la administración combinada de enoxaparina (dosis única de 40 mg) con 
apixaban (dosis única de 5 mg), se observó un efecto aditivo sobre la actividad anti-factor Xa. No hubo 
interacciones farmacocinéticas ni farmacodinámicas evidentes cuando se administró apixaban con 325 
mg de AAS una vez al día. La administración concomitante con clopidogrel (75 mg una vez al día) o con 
el tratamiento combinado de 75 mg de clopidogrel y 162 mg de AAS una vez al día, o con prasugrel (60 
mg seguidos de 10 mg una vez al día) en ensayos de Fase I no mostró un aumento relevante en los 
parámetros estándar del tiempo de sangrado ni mayor inhibición de la agregación plaquetaria, en 
comparación con la administración de estos medicamentos antiplaquetarios sin apixaban. El aumento de 
los valores en las pruebas de coagulación (TP, INR, y TTPa) fue consistente con los efectos del apixaban 
solo. Naproxeno (500 mg), un inhibidor de la P-gp, aumentó el AUC medio y la Cmax de apixaban 1,5 y 1,6 
veces, respectivamente. Se observaron los correspondientes aumentos en las pruebas de coagulación 
de apixaban. No se observaron cambios en el efecto de naproxeno sobre la agregación plaquetaria 
inducida por ácido araquidónico y tampoco se observó ninguna prolongación clínicamente relevante del 
tiempo de sangrado después de la administración concomitante de apixaban y naproxeno. A pesar de 
estos datos, puede haber individuos con una respuesta farmacodinámica más pronunciada cuando se 
coadministran fármacos antiplaquetarios con apixaban. Eliquis se debe administrar con precaución 
cuando se administra concomitantemente con AINEs (incluyendo ácido acetilsalicílico) dado que estos 
medicamentos normalmente aumentan el riesgo de sangrado. Se notificó un aumento significativo en el 
riesgo de sangrado con la administración triple de apixaban, AAS y clopidogrel en un ensayo clínico en 
pacientes con síndrome coronario agudo (ver sección 4.4). No se recomienda el uso concomitante de 
Eliquis con medicamentos asociados con sangrados graves, como: agentes trombolíticos, antagonistas 
de los receptores GPIIb/IIIa, tienopiridinas (por ejemplo, clopidogrel), dipiridamol, dextrano, y 
sulfinpirazona. Otros tratamientos concomitantes. No se observó ninguna interacción farmacocinética o 
farmacodinámica clínicamente significativa cuando se administró apixaban con atenolol o famotidina. La 
administración concomitante de 10 mg de apixaban con 100 mg de atenolol no tuvo ningún efecto 
clínicamente relevante sobre la farmacocinética de apixaban. Después de la administración concomitante 
de los dos medicamentos el AUC medio y la Cmax de apixaban fueron el 15% y 18% más bajos que cuando 
se administró apixaban solo. La administración de 10 mg de apixaban con 40 mg de famotidina no 
produjo ningún efecto sobre el AUC o la Cmax de apixaban. Efecto de apixaban sobre otros medicamentos. 
Los ensayos in vitro de apixaban no mostraron ningún efecto inhibidor sobre la actividad de CYP1A2, 
CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6 o CYP3A4 (IC50 >45 μM) y mostraron un bajo efecto 
inhibidor sobre la actividad del CYP2C19 (IC50 >20 μM) con concentraciones que son significativamente 
mayores a las concentraciones plasmáticas máximas observadas en los pacientes. Apixaban no indujo al 
CYP1A2, CYP2B6, CYP3A4/5 a una concentración de hasta 20 μM. Por lo tanto, no es de esperar que 
apixaban altere la eliminación metabólica de los medicamentos administrados concomitantemente que 
se metabolizan por estas enzimas. Apixaban no es un inhibidor significativo de la P-gp. En los ensayos 
en individuos sanos, como se describe a continuación, apixaban no alteró significativamente la 
farmacocinética de digoxina, naproxeno o atenolol. Digoxina. La administración concomitante de apixaban 
(20 mg una vez al día) y digoxina (0,25 mg una vez al día), un sustrato de la P-gp, no afectó el AUC ni la 
Cmax de digoxina. Por lo tanto, apixaban no inhibe el transporte de sustrato mediado por P-gp. Naproxeno. 
La administración concomitante de dosis únicas de apixaban (10 mg) y naproxeno (500 mg), un AINE 
utilizado frecuentemente, no tuvo ningún efecto sobre el AUC o la Cmax de naproxeno. Atenolol.  La 
administración concomitante de dosis únicas de apixaban (10 mg) y atenolol (100 mg), un betabloqueante 
común, no alteró la famacocinética de atenolol. Carbón activado. La administración de carbón activado 
reduce la exposición a apixaban (ver sección 4.9). 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No 
existen datos sobre la utilización de apixaban en mujeres embarazadas. Los ensayos en animales no 
indican efectos dañinos directos o indirectos sobre la toxicidad reproductiva. No se recomienda apixaban 
durante el embarazo. Lactancia. Se desconoce si apixaban o sus metabolitos se excretan en la leche 
materna. Los datos disponibles en los ensayos con animales han mostrado que apixaban se excreta en 
la leche. En la leche de ratas se observó una alta relación de leche/plasma materno (Cmax alrededor de 8, 
AUC alrededor de 30), posiblemente debido al transporte activo en la leche. No se puede excluir un 
riesgo en recién nacidos y lactantes. Se debe tomar una decisión sobre si interrumpir la lactancia o si 
interrumpir/suspender el tratamiento con apixaban. Fertilidad. En los ensayos con animales a los que se 
les administró apixaban no se observaron efectos sobre la fertilidad (ver sección 5.3). 4.7 Efectos sobre 
la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Eliquis no tiene ninguna influencia sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. La 
seguridad de apixaban se ha investigado en 7 ensayos clínicos fase III incluyendo más de 21.000 
pacientes; más de 5.000 pacientes en estudios de prevención del TEV, más de 11.000 pacientes en 
estudios de FANV y más de 4.000 pacientes en estudios de tratamiento de TEV, con una exposición total 
media de 20 días, 1,7 años y 221 días respectivamente (ver sección 5.1). Las reacciones adversas 
frecuentes fueron hemorragias, contusiones, epistaxis y hematomas (ver Tabla 2 con el perfil de 
reacciones adversas y frecuencias por indicación). En estudios de prevención del TEV, en total el 11% de 
los pacientes tratados con 2,5 mg de apixaban dos veces al día presentaron reacciones adversas. La 
incidencia global de reacciones adversas relacionadas con sangrados con apixaban fue de un 10% en los 
estudios de apixaban frente a enoxaparina. En los estudios de FANV, la incidencia global de reacciones 
adversas relacionadas con sangrado con apixaban fue del 24,3% en el estudio de apixaban frente a 
warfarina y de un 9,6% en el estudio de apixaban frente a ácido acetilsalicílico. En el estudio de apixaban 
frente a warfarina, la incidencia de sangrado gastrointestinal mayor ISTH (incluyendo sangrado GI 
superior, sangrado GI inferior, y sangrado rectal) con apixaban fue de 0,76%/año. La incidencia de 
sangrado intraocular mayor ISTH con apixaban fue 0,18%/año. En los estudios de tratamiento de TEV, la 
incidencia global de reacciones adversas relacionadas con sangrado con apixaban fue de 15,6% en el 
estudio de apixaban frente a warfarina y del 13,3% en el estudio de apixaban frente a placebo (ver 
sección 5.1). Tabla de reacciones adversas. En la tabla 2 se presentan las reacciones adversas según la 
clasificación de sistemas y órganos y según la frecuencia, utilizando la siguiente convención: muy 
frecuentes (≥ 1/10); frecuentes (≥ 1/100 y < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1000 y < 1/100); raras (≥ 1/10000 
y < 1/1000); muy raras (< 1/10000); desconocidas (no pueden estimarse a partir de los datos disponibles) 
para la prevención del TEV, la FANV y el tratamiento de TEV, respectivamente. Tabla 2.



Clasificación de órganos del 
sistema MedDRA

Prevención 
de TEV en 

pacientes adultos 
sometidos a 

cirugía electiva de 
cadera o rodilla 

(VTEp)

Prevención del  
ictus y de la 

embolia sistémica 
en pacientes con 
FANV, con uno o 
más factores de 
riesgo (FANV)

Tratamiento de la 
TVP y de la EP y 
prevención de

recurrencias de la 
TVP y EP (VTEt)

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Anemia Frecuentes - -
Trombocitopenia Poco frecuentes
Trastornos del sistema inmunológico
Hipersensibilidad, edema alérgico y 
Anafilaxis

Raras Poco frecuentes -

Prurito Poco frecuentes Poco frecuentes Poco frecuentes*
Trastornos del sistema nervioso
Hemorragia cerebral - Poco frecuentes Raras
Trastornos oculares
Hemorragia ocular (incluyendo 
hemorragia conjuntival)

Raras Frecuentes Poco frecuentes

Trastornos vasculares
Hemorragias, hematomas Frecuentes Frecuentes Frecuentes
Hipotensión (incluyendo hipotensión 
durante la intervención)

Poco frecuentes - -

Hemorragia intra-abdominal - Hemorragia intra-
abdominal

-

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Epistaxis Poco frecuentes Frecuentes Frecuentes
Hemoptisis Raras Poco frecuentes Poco frecuentes
Hemorragia del tracto respiratorio - Raras Raras
Trastornos gastrointestinales
Nauseas Frecuentes - -
Hemorragia gastrointestinal Poco frecuentes Frecuentes Frecuentes
Hemorragia hemorroidal, 
hemorragia bucal

- Poco frecuentes -

Hematoquecia Poco frecuentes Poco frecuentes Poco frecuentes
Hemorragia rectal, sangrado 
gingival

Raras Frecuentes Frecuentes

Hemorragia retroperitoneal - Raras -
Trastornos hepatobiliares
Aumento de las transaminasas, 
aspartato
aminotransferasa elevada, 
gammaglutamil transferasa elevada, 
prueba de función hepática anormal, 
aumento de la fosfatasa alcalina 
sérica, aumento de la bilirrubina 
sérica)

Poco frecuentes - -

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Erupción cutánea - Poco frecuentes -
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo
Hemorragia muscular Raras - -
Trastornos renales y urinarios
Hematuria Poco frecuentes Frecuentes Frecuentes
Trastornos del aparato reproductor y de la mama
Hemorragia vaginal normal, 
hemorragia urogenital

- Poco frecuentes Poco frecuentes

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
Sangrado en el sitio quirúrgico - Poco frecuentes -
Exploraciones complementarias
Sangre oculta en heces positiva - Poco frecuentes Poco frecuentes
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos
Hematoma Frecuentes Frecuentes Frecuentes

Hemorragia post-procedimiento 
(incluyendo hematoma post-
operatorio,
hemorragia de la herida, hematoma 
del vaso en el sitio de la punción y 
hemorragia en el sitio del cateter), 
secreción de la herida, hemorragia 
en el
sitio de la incisión incluyendo
hematoma en el sitio de la 
incisión),hemorragia operatoria

Poco frecuentes - -

Hemorragia traumática, hemorragia 
post-operatoria, hemorragia en el 
lugar de la incisión

- Poco frecuentes Poco frecuentes

* No hubo notificaciones de prurito generalizado en el ensayo CV185057 (prevención a largo plazo del 
TEV). El uso de Eliquis puede asociarse a un incremento del riesgo de hemorragia oculta o manifiesta 
en cualquier tejido u órgano, lo que puede producir anemia post-hemorrágica. Los signos, síntomas 
y gravedad variarán según la localización y el grado o la extensión de la hemorragia (ver secciones 
4.4 y 5.1). Notificación de sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de 
reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada 
de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las 
sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos 
de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis.  No se dispone de un antídoto para Eliquis. Una 
sobredosis de apixaban puede producir un riesgo más elevado de sangrado. En caso de producirse 
complicaciones hemorrágicas, se debe interrumpir el tratamiento e investigar el origen del sangrado. 
Debe considerarse la instauración del tratamiento apropiado (por ejemplo, hemostasis quirúrgica o la 
transfusión de plasma fresco congelado). En los ensayos clínicos controlados, tras administrar apixaban 
por vía oral a individuos sanos a dosis de hasta 50 mg diarios durante un periodo de 3 a 7 días (25 mg 
dos veces al día durante 7 días o 50 mg una vez al día durante 3 días) no hubo ninguna reacción adversa 
clínicamente relevante. En voluntarios sanos, la administración de carbón activado a las 2 y 6 horas 
después de la ingestión de una dosis de 20 mg de apixaban redujo la AUC media de apixaban en un 50% 
y 27% respectivamente, y no tuvo impacto en la Cmax. La semivida de eliminación de apixaban disminuyó 
de 13,4 horas cuando se administró apixaban solo a 5,3 horas y 4,9 horas respectivamente, cuando se 
administró carbón activado a las 2 y 6 horas de la administración de apixaban. Por tanto, la administración 
de carbón activado puede utilizarse para manejar la sobredosis o ingestión accidental de apixaban. Si 
el sangrado pusiera en peligro la vida del paciente y no se pudiera controlar con las medidas anteriores, 
puede considerarse la administración de concentrados de complejo protrombínico (CPPs) ó factor VIIa 
recombinante. Al final de la infusión fue evidente la reversión de los efectos farmacodinámicos de Eliquis, 
tal como demuestran los cambios en el ensayo de generación de trombina, alcanzándose los valores 
basales a las 4 horas tras iniciarse una infusión de 30 minutos de un CPP de 4-factores en voluntarios 
sanos. Sin embargo, actualmente no hay experiencia con el uso de productos CPP de 4-factores para 
revertir el sangrado en individuos que han recibido Eliquis. Actualmente no hay experiencia con el uso 
de factor VIIa recombinante en pacientes que reciben apixaban. Debe considerarse la redosificación 
del factor VIIa recombinante y ajustar la dosis dependiendo de la mejoría del sangrado. Dependiendo 
de la disponibilidad local, se debe considerar la posibilidad de consultar a un experto en coagulación en 
caso de sangrados mayores. La hemodiálisis disminuyó el AUC de apixaban en un 14% en sujetos con 
enfermedad renal terminal (ERT), cuando se administró por vía oral una dosis única de 5 mg de apixaban. 
Por tanto, es poco probable que la hemodiálisis sea una medida efectiva para manejar la sobredosis 
de apixaban. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. 5.1 Propiedades farmacodinámicas. Grupo 
farmacoterapéutico: Medicamentos antitrombóticos, inhibidores directos del factor Xa, código ATC: 
B01AF02. Mecanismo de acción. Apixaban es un potente inhibidor oral reversible, directo y altamente 
selectivo del factor Xa. No requiere antitrombina III para la actividad antitrombótica. Apixaban inhibe 
el factor Xa libre y ligado al coágulo, y la actividad protrombinasa. Apixaban no tiene efectos directos 
sobre la agregación plaquetaria sino que inhibe indirectamente la agregación plaquetaria inducida por 
la trombina. Al inhibir el factor Xa, apixaban previene tanto la formación de trombina como la formación 
de trombos. Los ensayos preclínicos de apixaban en modelos animales demostraron la eficacia 
antitrombótica en la prevención de trombosis arterial y venosa a dosis que conservaron la hemostasis. 
Efectos farmacodinámicos. Los efectos farmacodinámicos de apixaban reflejan el mecanismo de acción 
(inhibición del Factor Xa). Como resultado de la inhibición del factor Xa, apixaban prolonga las pruebas 
de coagulación como el tiempo de protrombina (TP), INR y el tiempo de tromboplastina parcial activado 
(TTPa). Los cambios observados en estas pruebas de coagulación con el uso de la dosis terapéutica son 
pequeños y están sujetos a un alto grado de variabilidad. No se recomiendan para evaluar los efectos 
farmacodinámicos de apixaban. En el ensayo de generación de trombina, apixaban reduce el potencial de 
trombina endógena, una medida de la generación de trombina en el plasma humano. Apixaban también 
ha demostrado la actividad anti-Factor Xa de forma evidente por la disminución de la actividad enzimática 
del Factor Xa en múltiples kits comerciales anti-Factor Xa, aunque los resultados difieren entre los kits. En 
los ensayos clínicos solo hay datos disponibles para el ensayo cromogénico de Rotachrom® Heparin. La 
actividad anti-Factor Xa presenta una estrecha relación directa y lineal con la concentración plasmática 
de apixaban, alcanzando los valores máximos al mismo tiempo que las concentraciones plasmáticas 
máximas de apixaban. La relación entre la concentración plasmática y la actividad anti-Factor Xa de 
apixaban es aproximadamente lineal en un amplio rango de dosis de apixaban. La Tabla 3 a continuación 
muestra la exposición y actividad anti-Factor Xa en estado estacionario para cada indicación. En pacientes 
que toman apixaban para la prevención del TEV después de cirugía de reemplazo de cadera o rodilla, 
los resultados demuestran una fluctuación de menos de 1,6 veces en la actividad anti-Factor Xa máxima 
a mínima. En pacientes con fibrilación auricular no valvular que toman apixaban para la prevención del 
ictus y de la embolia sistémica, los resultados demuestran una fluctuación de menos de 1,7 veces en 
la actividad anti-Factor Xa máxima a mínima. En pacientes que toman apixaban para el tratamiento 
de la TVP y de la EP o prevención de las recurrencias de la TVP y EP, los resultados demuestran una 
fluctuación menor de 2,2 veces entre los niveles máximos y mínimos.
Tabla 3: Exposición y Actividad anti-Factor Xa en estado estacionar

Apix.
Cmax (ng/ml)

Apix.
Cmin (ng/ml)

Actividad Anti-Xa 
Max de Apìx.(UI/

ml)

Actividad Anti-Xa 
Min de Apìx.(UI/

ml)
Mediana [Percentil 5/95]



Prevención del TEV: cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla
2,5 mg dos veces al día 77 [41, 146] 51 [23; 109] 1,3 [0,67; 2,4] 0,84 [0,37; 1,8]
Prevención del ictus y de la embolia sistémica: FANV
2,5 mg dos veces al día* 123 [69, 

221]
79 [34; 162] 1,8 [1,0; 3,3] 1,2 [0,51; 2,4]

5 mg dos veces al día 171 [91, 
321]

103 [41; 
230]

2,6 [1,4; 4,8] 1,5 [0,61; 3,4]

Tratamiento de TVP, tratamiento de EP y prevención de recurrencias de la TVP y EP
2,5 mg dos veces al día 67 [30, 153] 32 [11; 90] 1,0 [0,46; 2,5] 0,49 [0,17; 1,4]
5 mg dos veces al día 132 [59, 

302]
63 [22; 177] 2,1 [0,91; 5,2] 1,0 [0,33; 2,9]

10 mg dos veces al día 251 [111, 
572]

120 [41; 
335]

4,2 [1,8; 10,8] 1,9 [0,64; 5,8]

* Población con dosis ajustadas basadas en 2 de los 3 criterios de reducción de dosis del ensayo 
ARISTOTLE.
Aunque el tratamiento con apixaban no requiere una monitorización rutinaria de exposición a apixaban, 
un ensayo cuantitativo anti-Factor Xa calibrado puede ser útil en situaciones excepcionales en las que 
conocer la exposición a apixaban puede ayudar en decisiones clínicas, por ejemplo, sobredosis y cirugía 
de emergencia. Eficacia clínica y seguridad. Prevención del TEV en cirugía electiva de reemplazo de cadera o 
rodilla. El programa clínico de apixaban se diseñó para demostrar la eficacia y seguridad en la prevención 
de los eventos del tromboembolismo venoso (TEV) en un amplio rango de pacientes adultos sometidos a 
cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla. Un total de 8.464 pacientes fueron aleatorizados en dos 
ensayos multinacionales, doble ciego y pivotales que compararon 2,5 mg de apixaban administrado dos 
veces al día por vía oral (4.236 pacientes) con 40 mg de enoxaparina una vez al día (4.228 pacientes). 
En este total se incluyeron 1.262 pacientes (618 en el grupo de apixaban) mayores de 75 años, 1.004 
pacientes (499 en el grupo de apixaban) de peso corporal bajo (≤60 kg), 1.495 pacientes (743 en el grupo 
de apixaban) con el IMC ≥33 kg/m2, y 415 pacientes (203 en el grupo de apixaban) con insuficiencia renal 
moderada. El ensayo ADVANCE-3 incluyó a 5.407 pacientes sometidos a cirugía electiva de reemplazo 
de cadera y el ensayo ADVANCE-2 incluyó a 3.057 pacientes sometidos a cirugía electiva de reemplazo 
de rodilla. Los sujetos recibieron bien 2,5 mg de apixaban dos veces al día por vía oral (po bid) o bien 40 
mg de enoxaparina administrada una vez al día por vía subcutánea (sc od). La dosis inicial de apixaban 
se administró entre 12 y 24 horas después de la intervención quirúrgica mientras que la administración de 
enoxaparina se inició de 9 a 15 horas antes de la intervención. Tanto apixaban como enoxaparina fueron 
administrados durante un periodo de 32 a 38 días en el ensayo ADVANCE-3 y durante un periodo de 10 
a 14 días en el ensayo ADVANCE-2. Basándose en el historial médico de los pacientes en la población 
estudiada del ADVANCE-3 y del ADVANCE-2 (8.464 pacientes), el 46% tenía hipertensión, el 10% tenía 
hiperlipidemia, el 9% tenía diabetes y el 8% tenía enfermedad arterial coronaria. Apixaban demostró una 
disminución estadísticamente significativa en la variable primaria, compuesta por eventos de TEV totales/ 
muertes por cualquier causa, y en la variable TEV Mayor, compuesta por TVP proximal, EP no fatal y 
muerte relacionada con TEV, comparado con enoxaparina tanto en la cirugía electiva de reemplazo de 
cadera como en la cirugía electiva de reemplazo de rodilla (ver Tabla 4). Tabla 4: Resultados de Eficacia 
de los Ensayos Pivotales de Fase III. 
Ensayo ADVANCE-3 (cadera) ADVANCE-2 (rodilla)
Tratamiento de 
ensayo
Dosis
Duración deltrata-
miento

Apixaban
2,5 mg po

dos veces al 
día

35 ± 3 d

Enoxapa-
rina

40 mg sc
una vez al 

día
35 ± 3 d

valor-p Apixaban
2,5 mg po

dos veces al 
día

12 ± 2 d

Enoxaparin
a 40 mg sc
una vez al 

día
12 ± 2 d

valor-p

Número de eventos de TEV totales/ muertes por cualquier causa
Número de
acontecimientos/
sujetos
Índice de aconteci-
mientos

27/1.949
1,39%

74/1.917
3,86%

<0,0001

147/976
15,06%

243/997
24,37%

<0,0001

Riesgo Relativo
95% IC

0,36
(0,22; 0,54)

0,62
(0,51; 0,74)

TEV Mayor
Número de
acontecimientos/
sujetos
Índice de aconteci-
mientos

10/2.199
0,45%

25/2.195
1,14%

0,0107

13/1.195
1,09%

26/1.199
2,17%

0,0373

Riesgo Relativo
95% IC

0,40
(0,15; 0,80)

0,50
(0,26; 0,97)

Las variables de seguridad de sangrado mayor, compuesta por sangrado mayor y sangrado no mayor 
clínicamente relevante (NMCR), y de todos los sangrados mostraron tasas similares para los pacientes 
tratados con 2,5 mg de apixaban en comparación con pacientes tratados con 40 mg de enoxaparina (ver 
Tabla 5). Todos los criterios de sangrado incluyeron sangrado en el sitio quirúrgico. Tabla 5: Resultados 
de Sangrado de los Ensayos Pivotales de Fase III*.

ADVANCE-3 ADVANCE-2
Apixaban

2,5 mg po dos
veces al día

35 ± 3 d

Enoxaparina
40 mg sc una

vez al día
35 ± 3 d

Apixaban
2,5 mg po dos
veces al día

12 ± 2 d

Enoxaparina
40 mg sc una vez 

al día
12 ± 2 d

Total tratados n = 2.673 n = 2.659 n = 1.501 n = 1.508
Periodo de tratamiento 1

Mayor 22 (0,8%) 18 (0,7%) 9 (0,6%) 14 (0,9%)
Fatal 0 0 0 0
Mayor + NMCR 129 (4,8%) 134 (5,0%) 53 (3,5%) 72 (4,8%)
Todos 313 (11,7%) 334 (12,6%) 104 (6,9%) 126 (8,4%)
Periodo de tratamiento post-cirugía 2

Mayor 9 (0,3%) 11 (0,4%) 4 (0,3%) 9 (0,6%)
Fatal 0 0 0 0
Mayor + NMCR 96 (3,6%) 115 (4,3%) 41 (2,7%) 56 (3,7%)
Todos 261 (9,8%) 293 (11,0%) 89 (5,9%) 103 (6,8%)

* Todos los criterios de sangrado incluyeron sangrado en el sitio quirúrgico. 
1 Incluye los acontecimientos que ocurrieron después de la primera dosis de enoxaparina (antes de la 
cirugía)
2 Incluye los acontecimientos que ocurrieron después de la primera dosis de apixaban (después de la 
cirugía)
La incidencia global de reacciones adversas de sangrado, anemia y anormalidades de transaminasas 
(por ejemplo: niveles de GPT) fue numéricamente más baja en pacientes tratados con apixaban que en 
pacientes tratados con enoxaparina, en los ensayos fase II y fase III de cirugía electiva de reemplazo 
de cadera y rodilla. En el ensayo de cirugía de reemplazo de rodilla durante el periodo de tratamiento 
previsto, se diagnosticaron 4 casos de embolismo pulmonar (EP) en el brazo de apixaban frente a 
ningún caso en el brazo de enoxaparina. No se ha encontrado explicación para este mayor número 
de EP. Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes con fibrilación auricular no-valvular (FANV). 
En el programa clínico se aleatorizaron un total de 23.799 pacientes (ARISTOTLE: apixaban frente a 
warfarina, AVERROES: apixaban frente a AAS) incluyendo 11.927 aleatorizados a apixaban. El programa 
se diseñó para demostrar la eficacia y seguridad de apixaban para la prevención del ictus y embolia 
sistémica en pacientes con fibrilación auricular no valvular (FANV) y uno o más factores adicionales de 
riesgo, tales como: • ictus o ataque isquémico transitorio (AIT) previos. • edad ≥ 75 años. • hipertensión. 
• diabetes mellitus. • insuficiencia cardiaca sintomática ≥ Clase 2 escala New York Heart Association 
(NYHA). ESTUDIO ARISTOTLE. En el estudio ARISTOTLE se aleatorizaron un total de 18.201 pacientes 
a un tratamiento doble-ciego con 5 mg de apixaban dos veces al día (o 2,5 mg dos veces al día en 
pacientes seleccionados [4,7%], ver sección 4.2) o warfarina (objetivo de INR 2,0-3,0), los pacientes 
recibieron el fármaco de estudio durante una media de 20 meses. La edad media fue de 69,1 años, el 
índice CHADS2 medio fue 2,1 y el 18,9% de los pacientes habían sufrido previamente un ictus o ataque 
isquémico transitorio. En el estudio, apixaban consiguió una superioridad estadísticamente significativa 
en la variable primaria de prevención del ictus (hemorrágico o isquémico) y de la embolia sistémica (ver 
Tabla 6) en comparación con warfarina. Tabla 6: Resultados de eficacia en pacientes con fibrilación 
auricular en el estudio ARISTOTLE. 

Apixaban 
N=9.120

n (%/año)

Warfarina 
N=9.081

n (%/año)

Cociente de 
riesgos
(95% IC)

valor-p

Ictus o embolia sistémica 212 (1,27) 265 (1,60) 0,79 (0,66; 
0,95)

0,0114

Ictus
Isquémico o no especifi-
cado

162 (0,97) 175 (1,05) 0,92 (0,74; 
1,13)

Hemorrágico 40 (0,24) 78 (0,47) 0,51 (0,35; 
0,75)

Embolia sistémica 15 (0,09) 17 (0,10) 0,87 (0,44; 
1,75)

Para pacientes aleatorizados a warfarina, el porcentaje medio del tiempo en rango terapéutico (TTR). 
(INR 2-3) fue de un 66%.
Apixaban demostró una reducción del ictus y embolia sistémica en comparación con warfarina a lo 
largo de los diferentes niveles de TTR; en el cuartil superior de TTR con respecto al centro, el cociente 
de riesgos de apixaban frente a warfarina fue 0,73 (95% IC; 0,38; 1,40). Las variables secundarias 
principales de sangrado mayor y muerte por cualquier causa se ensayaron en una estrategia jerárquica 
pre-especificada para controlar el error tipo 1 global en el ensayo. También se consiguió una superioridad 
estadísticamente significativa en las variables secundarias principales, tanto de sangrado mayor como 
de muerte por cualquier causa (ver Tabla 7). Cuanto mejor es el control en la monitorización del INR, 
disminuyen los beneficios observados para apixaban en comparación con warfarina en lo relativo a 
muerte por cualquier causa. Tabla 7: Variables Secundarias en Pacientes con Fibrilación Auricular 
en el Estudio ARISTOTLE

Apixaban
N = 9.088
n (%/año)

Warfarina
N = 9.052
n (%/año)

Cociente de
riesgos
(95% IC)

valor-p

Sangrado
Mayor* 327 (2,13) 462 (3,09) 0,69 (0,60; 

0,80)
<0,0001

Fatal 10 (0,06) 37 (0,24)
Intracraneal 52 (0,33) 122 (0,80)

Mayor + NMCR 613 (4,07) 877 (6,01) 0,68 (0,61; 
0,75)

<0,0001



Todos 2356 (18,1) 3060 (25,8) 0,71 (0,68; 
0,75)

<0,0001

Otras variables
Muerte por cualquier causa 603 (3,52) 669 (3,94) 0,89 (0,80; 

1,00)
0,0465

Infarto de miocardio 90 (0,53) 102 (0,61) 0,88 (0,66; 
1,17)

* Sangrado mayor definido según los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis 
(ISTH).
En el estudio ARISTOTLE la tasa de discontinuación total debido a reacciones adversas fue del 1,8% 
para apixaban y 2,6% para warfarina. Los resultados de eficacia para los subgrupos pre-especificados, 
incluyendo el índice CHADS2, edad, peso corporal, sexo, estado de la función renal, ictus o AIT 
previos, y diabetes, fueron consistentes con los resultados de eficacia primaria para la población global 
estudiada en el ensayo. La incidencia de sangrado gastrointestinal mayor ISTH (incluyendo sangrado 
gastrointestinal superior, inferior y rectal) fue 0,76%/año con apixaban y 0,86%/año con warfarina. Los 
resultados de sangrado mayor para los grupos pre-especificados, incluyendo el índice CHADS2, edad, 
peso corporal, sexo, estado de la función renal, ictus o AIT previos, y diabetes, fueron consistentes 
con los resultados para la población global estudiada en el ensayo. ESTUDIO AVERROES. En el estudio 
AVERROES un total de 5.598 pacientes considerados por los investigadores como intolerantes a los 
antagonistas de vitamina K (AVK), fueron aleatorizados al tratamiento con 5 mg de apixaban dos veces al 
día (o 2,5 mg dos veces al día en los pacientes seleccionados [6,4%], ver sección 4.2) o a AAS. El AAS 
fue administrado en una dosis diaria de 81 mg (64%), 162 mg (26,9%), 243 mg (2,1%), o 324 mg (6,6%) a 
criterio del investigador. Los pacientes recibieron el fármaco de estudio durante una media de 14 meses. 
La edad media fue de 69,9 años, el índice CHADS2 medio fue 2,0 y el 13,6% de los pacientes habían 
sufrido previamente un ictus o ataque isquémico transitorio. En el ensayo AVERROES las razones más 
comunes de intolerancia a la terapia con AVK incluían incapacidad/imposibilidad para conseguir valores 
INR dentro del intervalo requerido (42,6%), pacientes que rechazaron el tratamiento con AVK (37,4%), 
índice CHADS2 = 1 junto a la recomendación del médico para no usar AVK (21,3%), pacientes en los que 
no se podía asegurar la adherencia a las instrucciones del tratamiento con medicamentos AVK (15,0%), 
y dificultad real o potencial para contactar al paciente en caso de un cambio urgente de la dosis (11,7%). 
El ensayo AVERROES fue interrumpido prematuramente basándose en una recomendación del Comité 
independiente de Monitorización de Datos (Data Monitoring Committee) debido a la clara evidencia de 
reducción del ictus y embolia sistémica con un perfil de seguridad aceptable. En el ensayo AVERROES 
la tasa global de discontinuación debido a reacciones adversas fue del 1,5% para apixaban y 1,3% para 
AAS. En el estudio, apixaban consiguió una superioridad estadísticamente significativa en la variable 
de eficacia primaria de prevención de ictus (hemorrágico, isquémico o no especificado) y de la embolia 
sistémica (ver Tabla 8) en comparación con AAS. Tabla 8: Resultados de Eficacia en Pacientes con 
Fibrilación Auricular en el Estudio AVERROES. 

Apixaban
N = 2.807
n (%/año)

AAS
N = 2.791
n (%/año)

Cociente de
riesgos
(95% IC)

valor-p

Ictus o embolia sistémica* 51 (1,62) 113 (3,63) 0,45 (0,32; 0,62) <0,0001
Ictus

Isquémico o no especificado 43 (1,37) 97 (3,11) 0,44 (0,31; 0,63)
Hemorrágico 6 (0,19) 9 (0,28) 0,67 (0,24; 1,88)

Embolia sistémica 2 (0,06) 13 (0,41) 0,15 (0,03; 0,68)
Ictus, embolia sistémica, IM, o muerte 
vascular*†

132 (4,21) 197 (6,35) 0,66 (0,53; 0,83) 0,003

Infarto de miocardio 24 (0,76) 28 (0,89) 0,86 (0,50; 1,48)
Muerte vascular 84 (2,65) 96 (3,03) 0,87 (0,65; 1,17)

Muerte por cualquier causa† 111 (3,51) 140 (4,42) 0,79 (0,62; 1,02) 0,068
* Evaluados siguiendo una estrategia de ensayo secuencial para controlar el error tipo 1 global en el 
ensayo.
† Variable secundaria
No hubo diferencia estadísticamente significativa en la incidencia de sangrado mayor entre apixaban 
y AAS (ver Tabla 9). Tabla 9: Eventos de Sangrado en Pacientes con Fibrilación Auricular en el 
Estudio AVERROES. 

Apixaban
N = 2.798
n(%/año)

AAS
N = 2.780
n (%/año)

Cociente 
de riesgos
(95% IC)

valor-p

Mayor* 45 (1,41) 29 (0,92) 1,54 (0,96; 2,45) 0,0716
Fatal, n 5 (0,16) 5 (0,16)
Intracraneal, n 11 (0,34) 11 (0,35)

Mayor + NMCR† 140 (4,46) 101 (3,24) 1,38 (1,07; 1,78) 0,0144
Todos 325 (10,85) 250 (8,32) 1,30 (1,10; 1,53) 0,0017

*Sangrado mayor definido según los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis 
(ISTH).
† Sangrado no-mayor clínicamente relevante
Tratamiento de la TVP, tratamiento de la EP y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP. El programa 
clínico (AMPLIFY: apixaban frente a enoxaparina/warfarina, AMPLIFY-EXT: apixaban frente a placebo) 
se diseñó para demostrar la eficacia y seguridad de apixaban para el tratamiento de la TVP y/o EP 
(AMPLIFY), y la terapia extendida para la prevención de las recurrencias de la TVP y/o EP después 
de 6 a 12 meses de tratamiento anticoagulante para la TVP y/o EP (AMPLIFY-EXT). Ambos estudios 
fueron ensayos aleatorizados, de grupos paralelos, doble-ciego, multinacionales en pacientes con TVP 
proximal sintomática o EP sintomática. Las variables clave de seguridad y eficacia fueron evaluadas por 

un comité ciego independiente. ESTUDIO AMPLIFY. En el estudio AMPLIFY un total de 5.395 pacientes 
fueron aleatorizados a un tratamiento con apixaban 10 mg dos veces al día por vía oral durante 7 días, 
seguido de 5 mg de apixaban dos veces al día por vía oral durante 6 meses, o enoxaparina 1 mg/kg 
dos veces al día por vía subcutánea durante al menos 5 días (hasta conseguir un INR≥ 2) y warfarina 
(objetivo de INR en un rango 2,0-3,0) por vía oral durante 6 meses. La edad media fue de 56,9 años y 
el 89,8% de los pacientes aleatorizados padecían eventos de TEV no provocados. Para los pacientes 
aleatorizados a warfarina, el porcentaje del tiempo medio en el rango terapéutico (INR 2,0-3,0) fue de 
60,9. Apixaban mostró una reducción en el TEV sintomático recurrente o muerte relacionada con TEV 
en los distintos niveles de TTR; en el cuartil más alto de TTR respecto al control de los centros, el riesgo 
relativo de apixaban vs enoxaparina/warfarina fue de 0,79 (95% IC; 0,39; 1,61). En el estudio, apixaban 
demostró ser no-inferior a enoxaparina/warfarina en la variable primaria compuesta por TEV sintomático 
recurrente adjudicado (TVP no fatal o EP no fatal) o muerte relacionada con TEV (ver Tabla 10). Tabla 
10: Resultados de Eficacia del Estudio AMPLIFY.

Apixaban
N=2.609

n (%)

Enoxaparina/Warfa-
rina

N=2.635
n (%)

Riesgo relativo
(95% IC)

TEV o Muerte
relacionada con TEV 59 (2,3) 71 (2,7) 0,84 (0,60; 1,18)*

TVP 20 (0,7) 33 (1,2)
EP 27 (1,0) 23 (0,9)
Muerte relacionada 
con TEV 12 (0,4) 15 (0,6)

TEV o muerte por
cualquier causa 84 (3,2) 104 (4,0) 0,82 (0,61; 1,08)

TEV o muerte de
origen cardiovascular 61 (2,3) 77 (2,9) 0,80 (0,57; 1,11)

TEV, muerte
relacionada con TEV,
o sangrado mayor

73 (2,8) 118 (4,5) 0,62 (0,47; 0,83)

* No inferior comparado con enoxaparina/warfarina (valor-p <0,0001)
La eficacia de apixaban en el tratamiento inicial del TEV fue consistente entre pacientes que fueron 
tratados por una EP [Riesgo relativo 0,9; 95% IC (0,5, 1,6)] o TVP [Riesgo relativo 0,8; 95% IC (0,5; 1,3)]. 
La eficacia entre los subgrupos, incluyendo edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), función renal, 
extensión del índice de EP, localización del trombo de la TVP, y uso previo de heparina parenteral fue en 
general consistente. La variable principal de seguridad fue el sangrado mayor. En el estudio, apixaban fue 
estadísticamente superior a enoxaparina/warfarina en la variable principal de seguridad [Riesgo relativo 
0,31, 95% de intervalo de confianza (0,17; 0,55), valor-p <0,0001] (ver Tabla 11). Tabla 11: Resultados 
de Sangrado en el Estudio AMPLIFY.

Apixaban
N=2.676 n (%)

Enoxaparina/ Warfa-
rina

N=2.689 n (%)

Riesgo relativo
(95% IC)

Mayor 15 (0,6) 49 (1,8) 0,31 (0,17; 0,55)
Mayor + NMCR 115 (4,3) 261 (9,7) 0,44 (0,36; 0,55)
Menor 313 (11,7) 505 (18,8) 0,62 (0,54; 0,70)
Todos 402 (15,0) 676 (25,1) 0,59 (0,53; 0,66)

El sangrado mayor y sangrado NMCR adjudicados en cualquier lugar del cuerpo fueron por lo general 
inferiores en el grupo de apixaban cuando se compara con el grupo de enoxaparina/warfarina. Se produjo 
sangrado gastrointestinal mayor ISTH adjudicado en 6 (0,2%) pacientes tratados con apixaban y 17 
(0,6%) pacientes tratados con enoxaparina/warfarina. ESTUDIO AMPLIFY-EXT. En el estudio AMPLIFY-
EXT un total de 2.482 pacientes fueron aleatorizados al tratamiento con 2,5 mg de apixaban dos veces 
al día por vía oral, apixaban 5 mg dos veces al día por vía oral, o placebo durante 12 meses después 
de completar entre 6 y 12 meses de tratamiento anticoagulante inicial. De éstos, 836 pacientes (33,7%) 
participaron en el estudio AMPLIFY antes de incluirse en el estudio AMPLIFY -EXT. La edad media fue 
de 56,7 años y el 91,7% de los pacientes aleatorizados padecían eventos de TEV no provocados. En el 
estudio, ambas dosis de apixaban fueron estadísticamente superiores a placebo en la variable primaria 
de TEV sintomático recurrente (TVP no fatal o EP no fatal) o muerte por cualquier causa (ver Tabla 12). 
Tabla 12: Resultados de Eficacia del Estudio AMPLIFY-EXT.

Apixaban Apixaban Placebo Riesgo relativo (95% IC)
2,5 mg 
(N=840)

5,0 mg 
(N=813) (N=829)

Apix 2,5 mg
frente a placebo

Apix 5,0 mg
frente a placebo

n (%)
TEV recurrente o
muerte por cual-
quier
causa

19 (2,3) 14 (1,7) 77 (9,3) 0,24
(0,15; 0,40)¥

0,19
(0,11; 0,33)¥

TVP* 6 (0,7) 7 (0,9) 53 (6,4)
EP* 7 (0,8) 4 (0,5) 13 (1,6)
Muerte por
cualquier causa

6 (0,7) 3 (0,4) 11 (1,3)

TEV recurrente o
muerte relacionada
con TEV

14 (1,7) 14 (1,7) 73 (8,8) 0,19
(0,11; 0,33)

0,20
(0,11; 0,34)



TEV recurrente o
muerte de origen 
CV

14 (1,7) 14 (1,7) 76 (9,2) 0,18
(0,10; 0,32)

0,19
(0,11; 0,33)

TVP no fatal† 6 (0,7) 8 (1,0) 53 (6,4) 0,11
(0,05; 0,26)

0,15
(0,07; 0,32)

EP no fatal† 8 (1,0) 4 (0,5) 15 (1,8) 0,51
(0,22; 1,21)

0,27
(0,09; 0,80)

Muerte relacionada
con TEV

2 (0,2) 3 (0,4) 7 (0,8) 0,28
(0,06; 1,37)

0,45
(0,12; 1,71)

¥ valor-p <0,0001
* Para pacientes con más de un evento contribuyendo a la variable compuesta, solo fue notificado el 
primer evento (ej, si un
sujeto experimenta tanto una TVP y después un EP, solo se notificó la TVP)
† Los sujetos individuales podían experimentar más de un evento y se representados en ambas 
clasificaciones
La eficacia de apixaban para la prevención de las recurrencias de un TEV se mantuvo entre los subgrupos, 
incluyendo edad, sexo, IMC, y función renal. La variable de seguridad primaria fue el sangrado mayor 
durante el periodo de tratamiento. En el estudio, la incidencia de sangrado mayor para ambas dosis 
de apixaban no fue estadísticamente distinta de la del placebo. No hubo diferencia estadísticamente 
significativa en la incidencia de sangrado mayor, sangrado NMCR, sangrado menor, y todos los tipos de 
sangrado entre los grupos de tratamiento con apixaban 2,5 mg dos veces al día y placebo (ver Tabla 13). 
Tabla 13: Resultados de Sangrado en el Estudio AMPLIFY-EXT. 

Apixaban Apixaban Placebo Riesgo relativo (95% IC)
2,5 mg 
(N=840)

5,0 mg 
(N=811) (N=826)

Apix 2,5 mg
frente a placebo

Apix 5,0 mg
frente a placebo

n (%)
Mayor 2 (0,2) 1 (0,1) 4 (0,5) 0,49

(0,09; 2,64)
0,25

(0,03; 2,24)
Mayor + NMCR 27 (3,2) 35 (4,3) 22 (2,7) 1,20

(0,69; 2,10)
1,62

(0,96; 2,73)
Menor 75 (8,9) 98 (12,1) 58 (7,0) 1,26

(0,91; 1,75)
1,70

(1,25; 2,31)
Todos 94 (11,2) 121 (14,9) 74 (9,0) 1,24

(0,93; 1,65)
1,65

(1,26; 2,16)
Los casos de sangrado gastrointestinal mayor ISTH adjudicado se produjeron en 1 (0,1%) paciente 
tratado con la dosis de 5 mg de apixaban dos veces al día, no hubo en los pacientes tratados con la dosis 
de 2,5 mg de apixaban dos veces al día y en 1 (0,1%) paciente tratado con placebo. Población pediátrica. 
La Agencia Europea de Medicamentos ha aplazado la obligación de presentar los resultados de ensayos 
con Eliquis en uno o más subgrupos de la población pediátrica en embolismo venoso y arterial y trombosis 
(ver sección 4.2 Información sobre el uso en población pediátrica). 5.2 Propiedades farmacocinéticas. 
Absorción. La biodisponibilidad absoluta de apixaban es aproximadamente del 50% para dosis de hasta 
10 mg. Apixaban se absorbe rápidamente y alcanza concentraciones máximas (Cmax) 3 a 4 horas después 
de tomar el comprimido. La ingesta de alimentos no afecta el AUC ni la Cmax de apixaban a dosis de 10 
mg. Apixaban puede tomarse con o sin alimentos. Apixaban muestra una farmacocinética lineal con 
incrementos proporcionales a la dosis cuando se administra a dosis orales de hasta 10 mg. Con dosis de 
≥ 25 mg, apixaban presenta una absorción limitada por la disolución, con biodisponibilidad reducida. Los 
parámetros de exposición de apixaban exhiben una variabilidad de baja a moderada que se refleja en una 
variabilidad intra e intersujeto de ~20% CV y ~30% CV, respectivamente. Después de la administración 
oral de 10 mg de apixaban como 2 comprimidos triturados de 5 mg disueltos en 30 ml de agua, la 
exposición fue comparable a la exposición después de administración oral de 2 comprimidos completos 
de 5 mg. Después de la administración oral de 10 mg de apixaban como 2 comprimidos triturados de 5 
mg en 30 g de puré de manzana, la Cmax y el AUC fueron el 20% y 16% inferior, respectivamente, en 
comparación con la administración de 2 comprimidos completos de 5 mg. La reducción en la exposición 
no se considera clínicamente relevante.Después de la administración de un comprimido triturado de 5 mg 
de apixaban disuelto en 60 ml de G5A y administrado a través de una sonda nasogástrica, la exposición 
fue similar a la observada en otros ensayos clínicos con individuos sanos que recibieron una dosis oral 
única de un comprimido de 5 mg de apixaban. Teniendo en cuenta el predecible perfil farmacocinético de 
apixaban proporcional a la dosis, los resultados de biodisponibilidad obtenidos de los estudios realizados 
son aplicables a dosis menores de apixaban. Distribución. La unión a las proteínas plasmáticas humanas 
es de aproximadamente el 87%. El volumen de distribución (Vss) es de aproximadamente 21 litros. 
Biotransformación y eliminación. Apixaban tienen múltiples vías de eliminación. De la dosis de apixaban 
administrada en humanos se recuperó aproximadamente el 25% como metabolitos, y la mayor parte se 
eliminó en las heces. La excreción renal de apixaban supone aproximadamente el 27% del aclaramiento 
total. Se observaron contribuciones adicionales de excreción biliar e intestinal directa en los ensayos 
clínicos y no clínicos, respectivamente. Apixaban tiene un aclaramiento total de alrededor de 3,3 l/h y una 
semivida de aproximadamente 12 horas. Las principales rutas de biotransformación son O-demetilación 
e hidroxilación en la fracción 3- oxopiperidinil. Apixaban es metabolizado principalmente por el CYP3A4/5 
con contribuciones menores de CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, y 2J2. Apixaban en forma inalterada es el 
compuesto más importante relacionado con el fármaco en el plasma humano y no hay presencia de 
metabolitos activos circulantes. Apixaban es un sustrato de las proteínas transportadoras, la P-gp y la 
proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP). Insuficiencia renal. La insuficiencia renal no causó 
ningún impacto sobre la concentración máxima de apixaban. Se observó un aumento de la exposición de 
apixaban correlacionado con la disminución de la función renal, evaluada mediante las determinaciones 
del aclaramiento de creatinina. En personas con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina de 
51-80 ml/min), moderada (aclaramiento de creatinina de 30-50 ml/min), o grave (aclaramiento de 
creatinina de 15-29 ml/min), las concentraciones plasmáticas de apixaban (AUC) aumentaron el 16, 29 y 
44% respectivamente, comparado con personas con aclaramiento de creatinina normal. La insuficiencia 
renal no tuvo ningún efecto manifiesto sobre la relación entre la concentración plasmática y la actividad 
anti-Factor Xa de apixaban. En sujetos con enfermedad renal terminal (ERT), el AUC de apixaban se 
incrementó en un 36% en comparación con el observado en sujetos con función renal normal, cuando se 

administró una dosis única de 5 mg de apixaban inmediatamente después de la hemodiálisis. La 
hemodialisis, iniciada dos horas después de la administración de una dosis única de 5 mg de apixaban, 
disminuyó en un 14% el AUC en estos sujetos con ERT, lo que se corresponde con un aclaramiento de 
apixaban de 18 ml/min durante la diálisis. Por tanto, es poco probable que la hemodiálisis sea una medida 
efectiva para manejar la sobredosis de apixaban. Insuficiencia hepática. En un ensayo comparando 8 
sujetos con insuficiencia hepática leve, con una puntuación de Child Pugh A de 5 (n = 6) y de 6 (n = 2) y 
8 sujetos con insuficiencia hepática moderada, con una puntuación de Child Pugh B de 7 (n = 6) y de 8 
(n = 2), con 16 individuos control sanos, ni la farmacocinética ni la farmacodinamia de una dosis única de 
5 mg de apixaban se vieron alteradas en los sujetos con insuficiencia hepática. Los cambios en la 
actividad anti-Factor Xa e INR fueron comparables entre los sujetos con insuficiencia hepática leve o 
moderada y los sujetos sanos. Pacientes de edad avanzada. Los pacientes de edad avanzada (más de 
65 años) presentaron concentraciones plasmáticas mayores que los pacientes más jóvenes, con unos 
valores medios del AUC que fueron aproximadamente un 32% superiores y sin diferencia en Cmax. Sexo.  
La exposición a apixaban fue aproximadamente un 18% más alta en mujeres que en hombres. Origen 
étnico y raza. Los resultados de los ensayos de Fase I no mostraron diferencias perceptibles en la 
farmacocinética de apixaban entre individuos Blancos/Caucásicos, Asiáticos y Negros/Afroamericanos. 
Los hallazgos de un análisis farmacocinético de población en pacientes que recibieron apixaban fueron 
generalmente coherentes con los resultados de los ensayos de Fase I. Peso corporal. Comparado con la 
exposición a apixaban en individuos con peso corporal de 65 a 85 kg, el peso corporal > 120 kg fue 
asociado con una exposición aproximadamente un 30% más baja y el peso corporal < 50 kg fue asociado 
con una exposición aproximadamente un 30% más alta. Relación farmacocinética/farmacodinámica. Se 
ha evaluado la relación farmacocinética / farmacodinamia (PK/PD) entre la concentración plasmática de 
apixaban y diversas variables PD (actividad anti-Factor Xa, INR, tiempo de protrombina, TTPa) después 
de la administración de un amplio rango de dosis (de 0,5 a 50 mg). La mejor forma de describir la relación 
entre la concentración de apixaban y la actividad anti-Factor Xa es a través de un modelo lineal. La 
relación PK/PD observada en pacientes que recibieron apixaban fue coherente con la relación establecida 
en individuos sanos. 5.3 Datos preclínicos sobre seguridad. Los datos preclínicos no revelan ningún 
peligro especial para los seres humanos, a partir de los ensayos convencionales de farmacología de 
seguridad, toxicidad de dosis repetidas, genotoxicidad, potencial carcinogénico, fertilidad y desarrollo 
embriofetal, y toxicidad en animales juveniles. Los principales efectos observados en los ensayos de 
toxicidad de dosis repetida fueron aquellos relacionados con la acción farmacodinámica de apixaban en 
los parámetros de coagulación sanguínea. En los ensayos de toxicidad el aumento de la tendencia al 
sangrado fue mínimo o inexistente. Sin embargo, como esto puede deberse a una menor sensibilidad de 
las especies no clínicas en comparación con los humanos, este resultado debe interpretarse con 
precaución al extrapolarse a los humanos. 6. DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1 Lista de excipientes.  
Núcleo del comprimido. Lactosa anhidra. Celulosa microcristalina (E460). Croscarmelosa sódica. 
Laurilsulfato de sodio. Estearato de magnesio (E470b). Cubierta pelicular: Lactosa monohidrato. 
Hipromelosa (E464). Dióxido de titanio (E171). Triacetina (E1518). Eliquis 2,5 mg comprimidos recubiertos 
con película: Óxido de hierro amarillo (E172). Eliquis 5 mg comprimidos recubiertos con película: Óxido 
de hierro rojo (E172). 6.2 Incompatibilidades. No procede. 6.3 Periodo de validez. 3 años. 6.4 
Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere condiciones especiales de 
conservación. 6.5 Naturaleza y contenido del envase. Eliquis 2,5 mg comprimidos recubiertos con 
película: Blísteres de Aluminio-PVC/PVdC. Envases con 10, 20, 60, 168 y 200 comprimidos recubiertos 
con película. Blísteres unidosis perforados de Aluminio-PVC/PVdC con 60x1 ó 100x1 comprimidos 
recubiertos con película. Eliquis 5 mg comprimidos recubiertos con película: Blísteres de Aluminio-PVC/
PVdC. Envases con 14, 20, 28, 56, 60, 168 y 200 comprimidos recubiertos con película. Blísteres unidosis 
perforados de Aluminio-PVC/PVdC con 100x1 comprimidos recubiertos con película. Puede que sólo 
estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6 Precauciones especiales de eliminación. 
Ninguna especial. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan 
estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb 
House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH Reino Unido 8. 
NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.  EU/1/11/691/001-015. 9. FECHA DE LA 
PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Fecha de la primera autorización: 
18 de Mayo de 2011. Fecha de la última renovación: 14 de Enero de 2016. 10. FECHA DE LA REVISIÓN 
DEL TEXTO. 19 de octubre de 2017. La información detallada de este medicamento está disponible en 
la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu. CONDICIONES DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN. Medicamento sujeto a prescripción médica. Indicaciones de 
Prevención del TEV en pacientes adultos sometidos a cirugía electiva de reemplazo de cadera o rodilla, 
y Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con fibrilación auricular no-valvular 
(FANV) con uno o más factores de riesgo: Incluido en la oferta del SNS con aportación reducida. Visado 
de inspección. Indicación de Tratamiento de la trombosis venosa profunda (TVP) y de la embolia pulmonar 
(EP), y prevención de las recurrencias de la TVP y de la EP en pacientes adultos: No incluido en la oferta 
del Sistema Nacional de Salud. PRESENTACIONES Y PRECIO. Eliquis 2,5 mg comprimidos 
recubiertos con película. Envase de 20 comprimidos (C.N. 654803.5): PVL: 19,40 €; PVP: 29,12 €; 
PVP IVA: 30,29 €. Envase de 60 comprimidos (C.N. 654804.2): PVL: 58,20 €; PVP: 87,36 €; PVP IVA: 
90,86 €. Envase Clínico de 100x1 comprimidos (C.N. 605460.4): PVL: 97 €; PVP: 113,45 €; PVP IVA: 
117,99 €. Eliquis 5 mg comprimidos recubiertos con película. Envase de 28 comprimidos (C.N. 
703230. 4): PVL: 27,16 €; PVP: 40,77 €; PVP IVA: 42,40 €. Envase de 60 comprimidos (C.N. 694840.8): 
PVL: 58,20 €; PVP: 87,36 €; PVP IVA: 90,86 €. Envase Clínico de 100x1 comprimidos (C.N. 606138.1): 
PVL: 97 €; PVP: 113,45 €; PVP IVA: 117,99 €. MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE 
LOS NIÑOS. La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la 
Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu/. Si necesita información adicional, 
diríjase al Servicio de Información Médica de Bristol-Myers Squibb (en nombre de la Alianza Bristol Myers 
Squibb y Pfizer) a través del teléfono 900 150 160, de la siguiente dirección de correo electrónico: 
informacion.medica@bms.com, o del siguiente enlace:
http://www.globalbmsmedinfo.com/index.aspx



EJEMPLO CLÍNICO

Una mujer de 58 años, caucásica, con antecedentes de 
diabetes mellitus tipo 2 (DT2) de 7 años de evolución es 
visitada por un cardiólogo en la consulta para un control 
de los factores de riesgo cardiovascular (CV) y aseso
ramiento al respecto. En su familia no hay antecedentes 
de enfermedad CV o cerebrovascular de inicio temprano. 
La única medicación que toma de manera regular son 
1000 mg de metformina de liberación prolongada al día. 
La paciente es sedentaria, nunca ha sido fumadora, tiene 

un consumo de alcohol mínimo y no consume drogas de 
abuso. A la exploración, la presión arterial (PA) sistólica 
(PAS) es de 135 mm Hg y la diastólica (PAD) de 80 mm 
Hg; la paciente tiene un índice de masa corporal (IMC) de 
30 kg/m². Los pulsos distales son vivos y, a la exploración 
con monofilamento, la sensibilidad de las extremidades 
inferiores es normal. En los análisis de laboratorio des
taca lo siguiente: hemoglobina glucosilada (HbA1c) de 
7,5%, colesterol total de 200 mg/dl, colesterol de lipo
proteínas de alta densidad (CHDL) de 40 mg/dl, coles
terol de lipoproteínas de baja densidad (CLDL) de 
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RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 (DT2) constituye un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular (ECV), 
que es la causa más frecuente de muerte en la DT2. Sin embargo, < 50% de los adultos de Estados Unidos con DT2 
cumplen lo recomendado en las guías para la prevención de la ECV. La carga que supone la DT2 está aumentando: 
al llegar al 2050, es posible que aproximadamente 1 de cada 3 personas de Estados Unidos tenga DT2, y los pacientes 
con DT2 serán una parte cada vez mayor de la población con ECV. Los autores creen que es imprescindible ampliar 
el uso de tratamientos que tienen una eficacia demostrada en la reducción del riesgo de ECV en los pacientes con DT2. 
Los autores resumen la evidencia y las guías existentes en cuanto a las medidas de estilo de vida (ejercicio, nutrición 
y control del peso) y de control de los factores de riesgo para la ECV (presión arterial, colesterol y lípidos hemáticos, 
control de la glucemia y administración de ácido acetilsalicílico) para la prevención de la ECV en los pacientes con 
DT2. En opinión de los autores, el empleo de las medidas apropiadas de estilo de vida y control de los factores de 
riesgo para la ECV aporta la posibilidad de reducir de manera significativa la carga de la ECV en los pacientes con DT2. 
(J Am Coll Cardiol 2017;70:883–93) © 2017 American College of Cardiology Foundation.
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100 mg/dl y triglicéridos de 300 mg/dl. Los 
análisis  ordinarios de bioquímica, incluida la 
creatinina sérica, y el hemograma completo 
son normales. El valor puntual del cociente al
búmina/creatinina en orina es de 40 mg/g Cr 
(valor normal <30 mg/g Cr). La paciente y su 
marido se plantean de qué opciones disponen 
para reducir su riesgo futuro de enfermedad 
cardiovascular (ECV).

EL PROBLEMA CLÍNICO

La DT2 es un factor de riesgo importante para 
la ECV, y esta continúa siendo la causa más fre
cuente de muerte en los adultos con DT2 (1). 
Sin embargo, menos de la mitad de los adultos 
con DT2 de Estados Unidos cumplen las reco
mendaciones de las guías clínicas para la pre
vención de la ECV (2). A pesar de las mejoras 
que se han producido en la mortalidad por ECV, 
la incidencia de la obesidad, el síndrome meta
bólico y la DT2 continúa aumentando, y se esti
ma que en el año 2050 aproximadamente 1 de 
cada 3 personas de Estados Unidos tendrá DT2 
(3). El objetivo de este artículo fue sintetizar la 
evidencia existente y las declaraciones científi
cas de la American Diabetes Association (ADA), 
la American Heart Association (AHA) y el Ame-
rican College of Cardiology (ACC) aplicables a la 

prevención de la ECV en un paciente con DT2 y factores 
de riesgo para la ECV. Esta recopilación puede ser de am
plia utilidad para los clínicos, incluidos los cardiólogos, y 
otros especialistas que atienden a pacientes con diabetes 
(1,4). La importante relación, cada vez más apreciada, 
entre la DT2 y la insuficiencia cardiaca congestiva queda 
fuera del ámbito de esta revisión y se aborda en profun
didad en otra publicación (4). Esta revisión clínica se 
centra en 2 dominios principales de la prevención del 
riesgo aterosclerótico en la DT2: las medidas de estilo de 
vida y el control de los factores de riesgo de ECV. Por lo 
que respecta a las medidas de estilo de vida, se revisa 
el papel del ejercicio, la nutrición, el control del peso y el 
abandono del tabaco. En lo relativo al control de los fac
tores de riesgo de ECV se examina el papel del ácido ace
tilsalicílico, el control de la glucemia, el tratamiento de la 
presión arterial y el colesterol, y las nuevas tendencias en 
la estratificación del riesgo y la prevención primaria de la 
ECV en los pacientes con DT2.

ESTRATEGIAS Y EVIDENCIA

MEDIDAS DE ESTILO DE VIDA. Las medidas de estilo 
de vida, incluido el aumento de la actividad física y el 
control de la alimentación, son la piedra angular de la 

asistencia clínica de los pacientes con DT2. La alimenta
ción y la actividad física se evalúan a menudo de manera 
conjunta, como parte de una intervención integrada 
sobre el estilo de vida. Examinamos en primer lugar los 
estudios de intervenciones de estilo de vida y a continua
ción evaluamos la evidencia obtenida en estudios del 
ejercicio/actividad física y de la nutrición/dieta solos en 
la prevención de la ECV en pacientes con DT2.
Estilo de vida. El ensayo más grande y extenso sobre el 
ejercicio y la morbilidad y mortalidad CV en pacientes 
con DT2 fue el ensayo Look AHEAD (Action for Health in 
Diabetes), en el que se incluyó a 5145 pacientes con DT2 
en la asignación aleatoria a una intervención de estilo de 
vida intensiva, que incluía una restricción calórica, un 
consumo calórico preespecificado de grasas y proteínas, 
la sustitución de las comidas y ≥ 175 min/semana de 
 actividad física de intensidad moderada por semana en 
la semana 26, o a la asistencia habitual con apoyo y edu
cación sanitaria para la diabetes (5). La media de reduc
ción de peso respecto a la situación inicial fue mayor a 
1 año en el grupo de intervención (8,6%) en compara
ción con el grupo de asistencia habitual (0,7%), y esta 
diferencia se atenuó, aunque persistió, a lo largo de todo 
el ensayo (5). Además de las diferencias en la media de 
 reducción de peso respecto a la situación inicial, los 
 pacientes del grupo de intervención presentaron una 
mejoría superior en el estado de forma física y en los ni
veles de CHDL, así como una mayor reducción del pe
rímetro de cintura y de las necesidades de medicación 
para reducir la glucemia, la presión y el colesterol (5). 
A pesar de estos efectos  favorables, después de casi 
10 años de seguimiento, el ensayo se interrumpió 
 prematuramente por futilidad en la reducción de los 
eventos de ECV (403 eventos de ECV en el grupo de in
tervención frente a 418 en el grupo de asistencia habi
tual; hazard ratio [HR]: 0,95, intervalo de  confianza [IC] 
del 95%: 0,83 a 1,09; p = 0,51) (5). En comparación con 
la asistencia habitual, el grupo de intervención presentó 
una reducción del uso de medicaciones cardioprotecto
ras, en especial estatinas, lo cual puede haber introduci
do un factor de confusión en los posibles beneficios de la 
intervención intensiva (1,6).

En el estudio Steno2, un total de 160 participantes 
con DT2 y albuminuria (albúmina urinaria de 30 a 300 mg 
en 4 de 6 de las muestras de orina de 24 horas) fueron 
asignados aleatoriamente a tratamientos convencionales 
múltiples para factores de riesgo CV prescritos por su mé
dico de familia o a una intervención multifactorial super
visada por un equipo del proyecto en el centro de diabetes 
del ensayo, que incluía cursos para dejar de fu mar, restric
ciones del consumo de grasas totales y  saturadas, un ejer
cicio entre ligero y moderado de 3 a 5 días por semana, y 
un régimen de intensidad gradual que incluía un control 
más estricto de la glucemia (objetivo de HbA1c <6,5%) y 
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de la PA (objetivo de < 140/85 mmHg en la mayor parte 
del estudio), junto con un tratamiento con un inhibidor de 
la enzima de conversión de angiotensina (IECA) indepen
dientemente de la PA y tratamiento hipolipemiante (7,8). 
Los participantes asignados aleatoriamente al grupo de 
tratamiento intensivo presentaron una reducción del 
53% (HR: 0,47; IC del 95%: 0,24 a 0,73) en la variable de 
valoración combinada formada por la muerte de causa CV, 
el infarto de miocardio (IM) o el ictus no mortales, la re
vascularización o la amputación. El tratamiento intensivo 
se asoció también a una reducción significativa de las va
riables de valoración microvasculares (nefropatía, retino
patía y neuropatía del sistema autónomo) (7).

Aunque tanto en el ensayo Look AHEAD como en el 
estudio Steno2 se utilizaron intervenciones de estilo de 
vida multidimensionales para la prevención de la ECV en 
pacientes con DT2, el Diabetes Prevention Project (DPP) 
aportó datos importantes sobre la prevención de la 
 diabetes al comparar una intervención de estilo de vida 
con el empleo de metformina o con un placebo (9). En 
> 3200 participantes no diabéticos con un deterioro de 
los valores de glucosa plasmática en ayunas y tras una 
sobrecarga de glucosa que fueron objeto de un segui
miento durante casi 3 años, la asignación aleatoria a una 
intervención intensiva de estilo de vida, con reducción 
del peso de al menos un 7% del peso corporal inicial me
diante una dieta con pocas calorías y pocas grasas y una 
actividad física de intensidad moderada (≥ 150 min/se
mana), se asoció a una reducción de aproximadamente el 
60% (HR: 0,42; IC del 95%: 0,44 a 0,52) y del 40% (HR: 
0,61; IC del 95%: 0,49 a 0,76) en la incidencia de diabetes 
en comparación con el placebo y con el tratamiento de 
metformina, respectivamente (9). En el estudio de resul
tados (Outcomes) del DPP no ha habido un número de 
eventos suficiente para permitir un examen según el 
grupo de tratamiento, pero se han observado mejoras si
milares de múltiples factores de riesgo de ECV en todos 
los grupos de tratamiento después de 10 años de segui
miento (10).
Ejercicio. Tanto en el ensayo Look-AHEAD, como en el 
estudio Steno2 y en el DPP se combinaron diferentes pa
rámetros de estilo de vida, incluida la reducción de peso, 
la actividad física y el ejercicio, así como una interven
ción en la dieta (5,7,9). Los estudios que se han centrado 
en las intervenciones de ejercicio han puesto de mani
fiesto también una mejora de los factores de riesgo CV 
(PA, dislipidemia y composición corporal) en los pacien
tes con DT2 (11). Sin embargo, no ha habido ningún estu
dio clínico del ejercicio en pacientes con DT2 que haya 
mostrado una reducción de las variables de valoración 
principales de ECV o de la mortalidad. En la tabla 1 se pre
sentan las guías actuales respecto al ejercicio y la reduc
ción del riesgo de ECV en la diabetes. Además de la 
cantidad de ejercicio, existe una evidencia limitada que 

sugiere que el tipo de ejercicio puede ser importante 
para la prevención cardiovascular. En un estudio de 
262 pacientes sedentarios con diabetes tipo 2 y una 
HbA1c ≥ 6,5% se realizó una aleatorización a ejercicio ae
robio, ejercicio de resistencia, una combinación de ambos 
o ninguno de ellos, durante un periodo de 9 meses; el re
sultado fue una reducción de la HbA1c y una mejora del 
estado de forma física definido por un aumento en los 
valores de VO2 (consumo de oxígeno) máximo y medio, el 
tiempo de ejercicio en cinta ergométrica y otros paráme
tros (12). Hubo una tendencia a la disminución de la 
HbA1c en todos los grupos, pero la reducción de la HbA1c 
fue significativa tan solo en el grupo de ejercicio combi
nado aerobio y de resistencia (−0,34%; IC del 95%: 
0,64% a 0,03%). Los participantes del grupo de ejercicio 
aerobio y de resistencia presentaron también aumentos 
significativos del VO2 máximo y disminuciones del perí
metro de cintura (12).
Nutrición. Cada uno de los ensayos clave de intervencio
nes de estilo de vida para la prevención de la ECV en la 
DT2 ha incluido un componente nutricional (5,7,9). Las 
intervenciones nutricionales se han examinado también 
de manera independiente para la prevención de la ECV 
en la DT2. Según una reciente declaración de posiciona
miento de la ADA, debe usarse un abordaje integrado de 
la nutrición y la dieta para asesorar a los pacientes con 
diabetes para que alcancen los objetivos individualizados 
de glucemia, PA y lípidos; para que alcancen y mantengan 
el peso corporal; y para retrasar o prevenir las complica
ciones de la diabetes (13). Estas guías para los pacientes 
con DT2 resaltan el aumento del consumo de frutas, ver
duras y productos lácteos desnatados, y la reducción del 
consumo de grasas saturadas (13). Existen múltiples 
 opciones para el control de la dieta en los pacientes con 
diabetes, como la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension) (14), la dieta mediterránea, de pocas gra
sas o de carbohidratos controlados, y todas ellas son efi
caces para reducir los factores de riesgo de ECV (13). El 
ensayo PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) 
es el ensayo clínico aleatorizado de dieta más amplio 
que se ha realizado hasta la fecha para la reducción del 
riesgo de ECV. En el ensayo PREDIMED se incluyeron casi 
7500 participantes con un riesgo elevado de ECV, de los 
cuales casi un 50% tenían DT2, y se les asignó aleatoria
mente una dieta mediterránea con suplementos de aceite 
de oliva virgen extra o frutos secos variados, o bien una 
dieta de control (15). El ensayo se interrumpió de forma 
temprana debido a una reducción del 30% en la variable 
de valoración principal combinada formada por la muer
te CV, el IM y el ictus, con el empleo de la dieta mediterrá
nea (15). En los pacientes con diabetes (un subgrupo 
preespecificado, n = 3614), los resultados fueron simila
res a los de la población principal del ensayo, lo cual su
giere que una dieta mediterránea puede prevenir los 
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eventos cardiovasculares en los pacientes con DT2 (15). 
Los datos del subgrupo de individuos no diabéticos del 
estudio PREDIMED indican también que una dieta medi
terránea puede reducir el riesgo de aparición de la diabe
tes en las personas con un riesgo cardiovascular elevado 
(16). Existen también otras evidencias que indican que 
las dietas con alimentos con un bajo índice glucémico y 
un bajo contenido de carbohidratos pueden mejorar el 
control de la glucemia y los factores de riesgo para la ECV 
(17,18), y pueden reducir el riesgo futuro de diabetes 
(16). La importancia de las dietas con un bajo contenido 
de carbohidratos y el uso del índice glucémico para el 
control de los factores de riesgo de ECV en la DT2 es una 
cuestión que requiere mayor investigación.
Control del peso. El enfoque principal para el control 
del peso en los pacientes con DT2 incluye un cambio de la 
dieta orientado a la restricción calórica; un aumento del 

gasto de energía a través de la actividad física diaria y la 
actividad aerobia regular; y cambios de conducta relati
vos al estilo de vida (1). En el ensayo Look AHEAD se 
 utilizaron estas estrategias para un ensayo de medidas 
intensivas sobre el estilo de vida, en comparación con la 
asistencia habitual en pacientes con DT2 (5). Además de 
la intervención antes descrita de estilo de vida en cuanto 
a la actividad física (5), el grupo de intervención intensiva 
del ensayo Look AHEAD utilizó también múltiples estrate
gias de dieta (5). A los 4 años, los participantes del grupo 
de intervención intensiva habían perdido casi un 5% de 
su peso inicial, en comparación con el 1% del peso inicial 
en los participantes del grupo de asistencia habitual (5). A 
pesar de la reducción sostenida del peso y la mejora de los 
factores de riesgo de ECV observada en el grupo de trata
miento intensivo, el ensayo Look AHEAD no mostró una 
reducción de los eventos de ECV en los pacientes con DT2 

TABLA 1. Tratamiento según las guías para la prevención de la ECV en pacientes con diabetes mellitus

Factor de riesgo Recomendación específica Nivel de evidencia (Ref. número)

Actividad física ≥150 min/semana de actividad física de intensidad moderada (50%–70% de la FCPM) durante 
≥ 3 días/semana con ≤ 2 días consecutivos sin ejercicio

ADA NdE: A (13)

Nutrición Una dieta de estilo mediterráneo puede mejorar el control de la glucemia y los factores de riesgo 
de ECV 
Consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y productos lácteos en lugar de 
otras fuentes de carbohidratos  
Supervisión de los carbohidratos como estrategia importante para el control de la glucemia

ADA NdE: B (13)

Control del peso Asesorar a los pacientes con sobrepeso u obesidad respecto a que los cambios del estilo de vida 
pueden proporcionar un porcentaje del 3%–5% de reducción del peso de forma sostenida y 
beneficios clínicamente relevantes para la salud

ACC/AHA Clase I, NdE: A (20)

Consumo de cigarrillos Aconsejar a todos los pacientes que no fumen cigarrillos, otros productos de tabaco ni cigarrillos 
electrónicos. 
Incluir el consejo para dejar de fumar y otras formas de tratamiento como un componente 
sistemático de la asistencia

ADA NdE: A (13)

Control de la glucemia Reducir la HbA1c a un valor ≤ 7% en la mayor parte de los pacientes con objeto de reducir el 
riesgo de enfermedad microvascular

ADA NdE: B (13)

Considerar la posible conveniencia de un objetivo de HbA1c < 6,5% en los pacientes con diabetes 
de un tiempo de evolución breve, con una esperanza de vida larga y sin una ECV significativa, 
si ello puede alcanzarse de un modo seguro

ADA NdE: C (13)

Objetivo de HbA1c < 8% o superior en los pacientes con hipoglucemia grave, esperanza de vida 
limitada o comorbilidades.

ADA NdE: B (13)

Presión arterial Alcanzar un objetivo de < 140/90 mmHg en la mayor parte de los pacientes diabéticos ADA NdE: A, JNC-8 NdE: E (13,43)
Un objetivo de <130/80 mmHg puede ser apropiado en los pacientes diabéticos de menor edad, 
con una enfermedad cerebrovascular o múltiples factores de riesgo CV,* suponiendo que el 
objetivo pueda alcanzarse de un modo seguro

ADA NdE: B/C (13)

La farmacoterapia debe incluir un IECA o bien un ARA II; si hay intolerancia a uno de estos tipos 
de fármacos, se reemplazará por el otro

ADA NdE: B/C (13,40)

Colesterol Los pacientes diabéticos de 40–75 años de edad con LDL de 70–189 mg/dl deben ser tratados 
como mínimo con una estatina de intensidad moderada†

ACC/AHA Clase I, NdE: A; ADA NdE: A (13,54)

Si el paciente tiene 40-75 años de edad y factores de riesgo CV,* debe administrarse un 
tratamiento con estatina de intensidad alta‡ 

ACC/AHA Clase IIa, NdE: B (54)

Tratamiento 
antiagregante 
plaquetario

El empleo de ácido acetilsalicílico a dosis de 75–162 mg es razonable en los pacientes diabéticos 
de edad ≥ 50 años que presentan como mínimo 1 factor de riesgo CV§ y no tienen riesgo elevado 
de hemorragia GI||

ACC/AHA Clase IIa, NdE: B; ADA NdE: C (1,13,30)

El empleo de ácido acetilsalicílico a dosis de 75–162 mg podría ser razonable en los pacientes 
diabéticos de edad < 50 años con 1 o varios factores de riesgo CV¶

ACC/AHA Clase IIb, NdE: C; ADA NdE: E (1,13,30)

* Uno o varios de los siguientes factores de riesgo CV importantes: tabaquismo, hipertensión, dislipidemia, antecedentes familiares de ECV prematura o albuminuria. † El tratamiento con estatinas de intensidad 
moderada reduce el colesterol de LDL en promedio en un 30% a 50%. ‡ El tratamiento con estatinas de intensidad alta reduce el colesterol de LDL en promedio en >50%. § Corresponde a un riesgo de ECVA 
a 10 años > 10% (http://tools.acc.org/ASCVD-Risk-Estimator/). || Hemorragia GI previa, enfermedad ulcerosa péptica o uso simultáneo de medicaciones que aumentan el riesgo hemorrágico (por ejemplo, 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos o warfarina). ¶ Corresponde a un riesgo de ECVA a 10 años del 5% al 10%.

ACC/AHA = American College of Cardiology/American Heart Association; IECA = inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina; ADA = American Diabetes Association; ARA II = antagonista del receptor 
de angiotensina II; ECVA = enfermedad cardiovascular aterosclerótica; CV = cardiovascular; ECV = enfermedad cardiovascular; GI = gastrointestinal; HbA1c = hemoglobina glucosilada; JNC-8 = Eighth Joint 
National Committee; LDL = lipoproteínas de baja densidad; NdE = nivel de evidencia; FCPM =frecuencia cardiaca predicha máxima.
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asignados a la intervención intensiva sobre el estilo de 
vida (5). Otros ensayos clínicos han evidenciado también 
los efectos saludables de las  intervenciones intensivas de 
estilo de vida, el asesoramiento alimentario y la restric
ción de calorías en cuanto al control de los factores de 
riesgo CV en los pacientes con DT2, pero sin una mejora 
de los resultados clínicos en cuanto a la ECV (19). Sin em
bargo, muchos pacientes con DT2 tienen dificultades para 
alcanzar los objetivos de reducción del peso utilizando 
tan solo intervenciones sobre el estilo de vida. Según lo 
indicado por las guías actuales de ACC/AHA/The Obesity 
Society (20), está indicada la farmacoterapia para la re
ducción del peso en los individuos con un IMC de 25 a 
30 kg/m² y otros factores de riesgo adicionales para la 
ECV, como la DT2 o la prediabetes, así como en los que 
tienen un IMC >30 kg/m², con independencia de las co
morbilidades que presenten. Puede consultarse una revi
sión más completa de la farmacoterapia para la reducción 
del peso en los pacientes con DT2 en otra publicación (1).

A diferencia de las intervenciones sobre el estilo de 
vida, la cirugía bariátrica para la obesidad grave 
(IMC ≥ 35 kg/m²) mejora el control de la glucemia y los 
factores de riesgo CV (1,20). Además, en comparación 
con el tratamiento no quirúrgico, en el estudio Swedish 
Obese Subjects, la cirugía bariátrica redujo la mortalidad 
por ECV después de casi 15 años de seguimiento (HR 
ajustado: 0,47; IC del 95%: 0,29 a 0,76, p = 0,002).

Dejar de fumar. Existen evidencias sólidas que respal
dan la existencia de relaciones causales entre el consumo 
de cigarrillos y múltiples resultados adversos de salud, 
incluida la ECV (13). Se recomienda vivamente una eva
luación sistemática y detallada del consumo de tabaco, 
con asesoramiento y farmacoterapia para dejar de fumar 
cuando proceda, para la prevención de la ECV en los pa
cientes con o sin DT2 (tabla 1). Aunque algunos pacientes 
pueden presentar un aumento de peso en el periodo pos
terior a dejar de fumar, la investigación reciente indica 
que este aumento de peso no atenúa de manera significa
tiva el beneficio sustancial que se obtiene en cuanto a la 
ECV al dejar de fumar (13,21).
El enfoque polifacético. Tal como se resume en la figu-
ra 1, los programas que combinan intervenciones sobre el 
estilo de vida y un tratamiento médico para la reducción 
del riesgo de ECV son más eficaces que uno de estos dos 
tratamientos por sí solos. Sin embargo, son pocos los en
sayos que han evaluado el efecto de múltiples interven
ciones intensivas simultáneas (5,7,22). Algunos de ellos 
(7), aunque no todos (5,22), han mostrado una mejora de 
los resultados clínicos CV con las intervenciones polifa
céticas. Considerados conjuntamente, estos ensayos su
gieren que las intervenciones polifacéticas dirigidas a 
varios factores de riesgo importantes de manera simultá
nea proporcionaban un mayor control de los factores de 
riesgo CV y probablemente una mayor reducción de ries

FIGURA 1 Prevención primaria de los episodios de ECV en pacientes con DT2
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go de ECV en comparación con las intervenciones centra
das en un solo factor de riesgo. Un programa agresivo e 
 individualizado para el control de múltiples factores de 
riesgo de ECV de manera simultánea es el que tiene ma
yores posibilidades de prevenir la morbilidad y la morta
lidad por ECV en los pacientes con DT2 (23).

CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DE ECV. Los 
principales dominios de la prevención de la ECV y la re
ducción del riesgo en los pacientes con DT2 incluyen el 
uso de ácido acetilsalicílico y el control de la presión ar
terial, el colesterol y la glucemia.
Ácido acetilsalicílico. A pesar del claro beneficio apor
tado por el ácido acetilsalicílico en la prevención secun
daria de la ECV en los pacientes con o sin DT2 (24), el uso 
de ácido acetilsalicílico para la prevención primaria en 
los pacientes con DT2 continúa siendo controvertido.

Hasta la fecha se han realizado tres ensayos en los que 
se ha examinado específicamente la prevención de la ECV 
con ácido acetilsalicílico en los pacientes con DT2 (25
27), y solamente 1 de ellos (el ensayo JPAD [Japanese 
 Primary Prevention of Atherosclerosis With Aspirin for 
Diabetes]) (25) fue un estudio de prevención primaria. 
En el ensayo ETDRS (Early Treatment of Diabetic Retino-
pathy Study) se incluyeron más de 3700 participantes de 
18 a 70 años de edad con diabetes tipo 1 (DT1) o DT2 y 
retinopatía, de los cuales aproximadamente una tercera 
parte tenían una ECV previa, y se les asignó aleatoria
mente la administración de 650 mg de ácido acetilsalicí
lico una vez al día o bien un placebo. Con una tasa 
combinada de eventos a 5 años del 20% en el grupo de 
placebo, el uso de ácido acetilsalicílico se asoció a una re
ducción significativa, del 17%, en el IM mortal o no mor
tal (HR: 0,83; IC del 95%: 0,65 a 1,03; p = 0,04) y a un 
aumento no significativo del ictus (27).

En el ensayo POPADAD (Prevention of Arterial Disease 
and Diabetes) se utilizó un diseño factorial para investi
gar si la administración diaria de 100 mg de ácido acetil
salicílico con o sin un tratamiento antioxidante era más 
eficaz que un placebo para reducir la incidencia de ECV 
en 1276 participantes del Reino Unido de edad > 40 años 
con diabetes y una enfermedad arterial periférica asinto
mática, definida por un índice tobillo-brazo ≤ 0,99 (26). 
Después de una mediana de seguimiento de 6,7 años, la 
variable de valoración cardiovascular principal combi
nada se dio en un 18,2% de los pacientes asignados 
 aleatoriamente al ácido acetilsalicílico o al placebo, res
pectivamente (26).

El estudio JPAD fue un estudio de prevención prima
ria, sin enmascaramiento, de entre 81 y 100 mg de ácido 
acetilsalicílico en 2539 pacientes japoneses con DT2 
(25), de los cuales un 26% estaban tomando también es
tatinas (25). A pesar de que se utilizó un parámetro de 
valoración combinado amplio que incluía la angina, múl

tiples formas de enfermedad vascular periférica u otros 
eventos no incluidos en los ensayos de prevención secun
daria ETDRS y POPADAD (26,27), la tasa anual de even
tos fue casi un 50% inferior en el ensayo JPAD en 
comparación con los ensayos ETDRS y POPADAD (25). 
Después de 4,4 años de seguimiento, no se observaron 
diferencias en la variable de valoración CV principal com
binada entre los participantes del grupo de ácido acetil
salicílico (68 episodios, 5,4%) y los del grupo sin ácido 
acetilsalicílico (86 episodios, 6,7%; HR: 0,80; IC del 95%: 
0,58 a 1,10). La incidencia de episodios coronarios y ce
rebrovasculares mortales, que era una variable de valo
ración secundaria preespecificada, mostró una reducción 
significativa en el grupo de ácido acetilsalicílico a dosis 
bajas (p = 0,0037).

Hasta 2012, se han realizado diversos metaanálisis 
que han sintetizado los datos existentes sobre los efectos 
del ácido acetilsalicílico en la prevención de la ECV en los 
pacientes con diabetes (28–30). Aunque estos metaanáli
sis difieren en los ensayos que incluyen, los resultados 
generales sugieren una reducción relativa modesta, del 
10%, en los eventos de ECV, y un aumento relativo de 
≥ 2 veces en el riesgo de hemorragia, predominantemen
te de origen gastrointestinal (GI), con las dosis bajas (75 
a 162 mg al día) de ácido acetilsalicílico (1). En resumen, 
el empleo de ácido acetilsalicílico a dosis bajas es razona
ble en los pacientes con un riesgo de ECV elevado (riesgo 
a 10 años > 10%), que no presenten un aumento del 
 riesgo de hemorragias GI (tabla 1) (1,13,30). Ello incluye 
a la mayor parte de varones y mujeres con diabetes, de 
edad ≥ 50 años, que tienen como mínimo 1 factor de ries
go importante para ECV. El empleo de ácido acetilsalicíli
co a dosis bajas podría ser razonable también en los 
pacientes con un riesgo intermedio de ECV (riesgo de 5% 
a 10% a 10 años) (tabla 1) (1,13,30).
Control de la PA. El control de la PA, y en particular el 
control de la presión arterial sistólica (PAs), constituye un 
objetivo importante en la reducción del riesgo CV de los 
pacientes con DT2. Un 70% a 80% de los pacientes con 
DT2 tienen una comorbilidad de hipertensión, cuya pre
sencia aumenta el riesgo de muchos de los eventos adver
sos de salud, incluidos el IM, el ictus y la mortalidad por 
cualquier causa, además de la insuficiencia cardiaca, la 
nefropatía y otros resultados microvasculares (1). En 
 estudios epidemiológicos se ha observado un aumento 
progresivo del riesgo de enfermedad microvascular y ma
crovascular de los pacientes con DT2 con los valores cre
cientes de PAs, a partir de aproximadamente 115 mmHg 
(31). En ensayos como el UKPDS (United  Kingdom Pros-
pective Diabetes Study), el HOT (Hypertension Optimal 
Treatment) y los estudios ADVANCE (Action in Diabetes 
and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified-
Release Controlled Evaluation) se ha demostrado de 
 manera inequívoca que el tratamiento con fármacos anti
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hipertensivos en los pacientes diabéticos con hiperten
sión reduce el riesgo de ECV (32–34). A pesar de la 
abundancia de estudios clínicos, continúa sin estar claro 
el umbral apropiado para iniciar el tratamiento médico y 
el objetivo terapéutico adecuado para la reducción de la 
PA en los pacientes con DT2.

Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados han 
demostrado el efecto favorable (reducción de la enferme
dad coronaria, el ictus y la nefropatía diabética) asociado 
a la reducción de la PA en los pacientes diabéticos hasta 
un valor sistólico < 140 mmHg y diastólico < 90 mmHg 
(35). La evidencia que respalda los objetivos de PA infe
riores es limitada. En el ensayo ACCORD se examinó si 
una PAS de <120 mmHg aportaba una reducción del ries
go CV superior a la obtenida con una PAS de 130 a 
140 mmHg (36), y no se observó una reducción de la va
riable de valoración principal combinada (IM no mortal, 
ictus no mortal y muerte de causa CV) con un tratamiento 
intensivo en comparación con un control estándar de la 
PA (36). En el ensayo ACCORD la reducción intensiva de 
la PAs, en comparación con la reducción estándar, se aso
ció a una disminución absoluta del 1% del ictus, pero este 
beneficio se vio contrarrestado por un aumento absoluto 
del 2% en los eventos adversos importantes, como los de 
hipotensión, bradicardia e hiperpotasemia (36). A dife
rencia de una estrategia con un objetivo de PA específico, 
en el ensayo ADVANCE se incluyeron pacientes con dia
betes y se les asignó aleatoriamente o bien el empleo de 
un solo comprimido con una combinación a dosis fijas 
de un IECA y un diurético o bien un placebo, con indepen
dencia del valor de presión arterial en la situación inicial. 
En los participantes diabéticos del ensayo ADVANCE 
asignados aleatoriamente al tratamiento activo se obser
vó una reducción significativa de la variable combinada 
principal de eventos macro y microvasculares, junto con 
reducciones significativas de la mortalidad por cualquier 
causa y la mortalidad CV (34). Aunque tanto la PAs como 
la PAd fueron inferiores con el tratamiento activo, en 
comparación con el placebo, el ensayo ADVANCE no pre
tendía comparar la reducción del riesgo CV con el empleo 
de un objetivo de PA más intensivo con otro menos inten
sivo (34). Además de los objetivos de PAS del ensayo AC
CORD, hay otros estudios anteriores en los que se han 
evaluado objetivos de PAS “inferiores” en comparación 
con los “estándares” en pacientes diabéticos (33,37–39). 
Existen limitaciones en estos estudios previos que, consi
derados conjuntamente, no demuestran claramente un 
efecto beneficioso con el empleo de objetivos de PAD más 
bajo en comparación con los estándares en los pacientes 
con diabetes (35).

Aunque presentan diferencias en su estructura de 
análisis, los metaanálisis recientes coinciden en gran 
parte y confirman el efecto protector del tratamiento de 
la PA cuando la PAs es >140 mmHg en los pacientes dia

béticos, y muestran que este efecto favorable se reduce 
con la disminución de la PA (40,41). Puede haber un 
 efecto beneficioso cerebrovascular al iniciar el trata
miento antihipertensivo por debajo de una PAs inicial 
< 140 mmHg y el tratamiento hasta llegar a una PAs 
< 130 mmHg, pero continúa existiendo una incertidum
bre respecto a estas estimaciones (40–42). Las recomen
daciones actuales son las de un objetivo de PA de 
< 140/90 mmHg para la mayor parte de los pacientes 
diabéticos (tabla 1) (13,43), pero reconocen que un obje
tivo más bajo (por ejemplo, PAS <130 mmHg) puede ser 
apropiado para los pacientes diabéticos de menor edad o 
con antecedentes de enfermedad cerebrovascular o múl
tiples factores de riesgo CV, partiendo del supuesto de 
que este objetivo de un nivel más bajo pueda alcanzarse 
de un modo seguro (13, 40, 44). 

Algunos ensayos han indicado que el uso de un IECA o 
de un antagonista de los receptores de angiotensina II 
(ARA II) puede aportar un beneficio CV especial en el tra
tamiento de la hipertensión en los pacientes con diabetes 
(45–47). Sin embargo, la evidencia existente es más sóli
da respecto a que es la PA alcanzada, más que el fármaco 
o la clase farmacológica utilizada, lo que constituye el 
principal factor determinante de este efecto beneficioso 
(43). A pesar de ello, puede continuar siendo preferible 
un IECA o un ARA II como tratamiento inicial en los pa
cientes diabéticos hipertensos, dado el efecto protector 
renal y el beneficio de reducción del riesgo de ECV y el 
control de los factores de riesgo (13). Debe considerarse 
la posible conveniencia de una inhibición de la angioten
sina con un IECA o un ARA II en los pacientes con DT2 y 
una excreción de albúmina urinaria anormal (cociente de 
albúmina/creatinina urinarias ≥ 30 mg/g Cr) (13), inclu
so cuando la PAS es < 140 mmHg (46).
Control del colesterol sanguíneo. Los pacientes con 
diabetes presentan diversas anomalías de las lipoproteí
nas, incluido un aumento de los triglicéridos, un CHDL 
bajo y un CLDL bajo, normal o elevado, con un aumento 
del número de partículas de LDL densas (48). En múlti
ples ensayos clínicos y metaanálisis se han demostrado 
los efectos beneficiosos de las estatinas en la prevención 
primaria y secundaria de la ECV (49). Un análisis de sub
grupos de los pacientes con diabetes de los ensayos más 
grandes de tratamiento hipolipemiante con estatinas 
(50), y de ensayos limitados a pacientes con diabetes 
(51,52) pone de manifiesto reducciones significativas de 
los eventos CV y la mortalidad con el empleo de estatinas. 
En un amplio metaanálisis con la inclusión de > 18.000 pa
 cientes con diabetes (> 95% con DT2) de 14 ensayos 
aleatorizados del tratamiento con estatinas que fueron 
objeto de un seguimiento durante una media de 4,3 años, 
se observó una reducción proporcional del 9% en la 
 mortalidad por cualquier causa y una reducción del 13% 
en la mortalidad de causa vascular por cada 1 mmol/l 
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(39 mg/dl) de reducción del CLDL (53). Los resultados 
fueron similares a los alcanzados en los pacientes sin 
 diabetes mellitus. Además, los resultados de una reduc
ción equivalente de las LDL fueron similares en los pa
cientes con DT2 con y sin antecedentes de enfermedad 
vascular (53).

En consonancia con las guías de ACC/AHA sobre con
trol del colesterol sanguíneo (54), la ADA ha modificado 
su guía de tratamiento respecto al uso de estatinas en los 
pacientes con diabetes (13); se presenta un resumen de 
ello en la tabla 1. Las guías actuales indican que todos los 
pacientes con diabetes de 40 a 75 años de edad que tie
nen un CLDL >70 mg/dl deben ser tratados con una es
tatina (13,54). Es posible que los pacientes con diabetes 
y un CLDL <70 mg/dl obtengan de todos modos un be
neficio con el uso de estatinas en prevención primaria si 
su riesgo de ECV aterosclerótica a 10 años es ≥ 7,5% 
(54). En general, la dosis de estatina debe ser como míni
mo de intensidad moderada (reducción de un 30% a un 
50% del CLDL), a menos que exista una ECV clínica o 
haya factores de riesgo CV, en cuyo caso deberá conside
rarse la posible conveniencia de utilizar un tratamiento 
con estatinas de alta intensidad (reducción de > 50% del 
CLDL) (13,54). No se ha demostrado que la reducción de 
otras lipoproteínas como los triglicéridos para la reduc
ción del riesgo de ECV en los pacientes con diabetes 
aporte un beneficio (1), si bien los análisis de subgrupos 
de pacientes diabéticos con hipertrigliceridemia y un 
C-HDL bajo indican un posible beneficio con el uso de fi
bratos agregados a un tratamiento de base con estatinas 
(55). Las guías actuales de ACC/AHA continúan respal
dando el tra tamiento de los pacientes con una concentra
ción de  triglicéridos en ayunas > 500 mg/dl para prevenir 
una hipertrigliceridemia más grave y la pancreatitis 
(54).
Control de la glucemia. La DT2 se asocia a un aumento 
de 2 a 4 veces del riesgo de ECV, y las tasas de eventos 
están correlacionadas con el grado de hiperglucemia (1). 
Tras aplicar un ajuste respecto a otros factores de riesgo 
de ECV, un aumento del 1% en la HbA1c se asoció a un 
incremento del 21% en el riesgo de episodios de ECV in
cluido el IM (56). Sin embargo, la correlación entre la glu
cemia y la enfermedad microvascular es más intensa que 
con la enfermedad macrovascular, con un aumento del 
37% en la retinopatía o la nefropatía por cada 1% de au
mento de la HbA1c (57).

En ensayos controlados y aleatorizados anteriores de 
pacientes con DT1 y DT2 se demostró una reducción del 
25% al 70% de la enfermedad microvascular junto con 
disminuciones no significativas de la enfermedad macro
vascular (58,59), que requirió más de 10 años de segui
miento para alcanzar significación estadística en la 
reducción del riesgo de ECV (60). En tres ensayos contro
lados y aleatorizados importantes de la diabetes y la en

fermedad macrovascular se ha estudiado a pacientes de 
mediana edad o ancianos (media de 60 a 68 años) con 
una DT2 establecida de 8 a 11 años de evolución y que 
tenían una ECV o bien múltiples factores de riesgo para 
ella (61–63). En estos estudios se comparó el control in
tensivo de la glucosa con una HbA1c de entre 6,4% y 
6,9%, con un control de entre 7,0% y 8,4% en los grupos 
de control estándar de la glucosa. Ninguno de los 3 estu
dios pudo demostrar un efecto beneficioso en cuanto a 
los resultados macrovasculares con el empleo de un tra
tamiento intensivo en comparación con el control están
dar de la glucemia (61–63). El ensayo ACCORD fue 
detenido de forma prematura debido a un aumento del 
22% en la mortalidad por cualquier causa (HR: 1,22; IC 
del 95%: 1,01 a 1,46), que se debió predominantemente 
a la mortalidad CV (62). Las causas del aumento de la 
mortalidad asociado a un control intensivo de la glucosa 
en el ensayo ACCORD no son claras y se han analizado 
detalladamente en otras publicaciones (64,65).

Las recomendaciones actuales resaltan la necesidad 
de individualizar los objetivos de glucemia y sugieren 
que, para la mayor parte de los pacientes con DT2, una 
HbA1c de < 7% es un objetivo razonable para reducir 
el riesgo futuro de eventos de enfermedad microvascular 
(AHA/ACC, recomendación de clase IIb, nivel de evi
dencia: A; ADA, nivel de evidencia: B) (13,64). Puede 
ser apropiado un objetivo más estricto (por ejemplo, 
HbA1c < 6,5%) o menos estricto (HbA1c < 8% o ligera
mente superior) según las características de los pacien
tes y sus antecedentes patológicos (13).
Elección del fármaco hipoglucemiante para la reduc-
ción del riesgo CV. Teniendo en cuenta la mejora de la 
prevención primaria de la enfermedad macrovascular en 
un subgrupo de pacientes (n = 342) del ensayo UKPDS, 
generalmente se considera que el tratamiento con 
 metformina es el de primera línea para el control de la 
glucemia (66). Ensayos recientes han sugerido que otras 
estrategias farmacológicas pueden reducir también el 
riesgo vascular en los pacientes con diabetes. Concreta
mente, en estudios recientes se ha demostrado que el in
hibidor del cotransportador de sodioglucosa2 (SGLT2) 
empagliflozina y los análogos del péptido de tipo gluca
gón (GLP)1 (liraglutida y semaglutida) reducen la mor
talidad (67,68) y los episodios de ECV (67–69) en los 
pacientes con diabetes y una ECV preexistente o múlti
ples factores de riesgo de ECV. Serán necesarios nuevos 
estudios en poblaciones de prevención primaria para 
 determinar si estos fármacos tienen unos efectos supe
riores o aditivos a los de reducción del riesgo de ECV des
critos con el empleo de metformina.

ÁREAS DE INCERTIDUMBRE. Inicio y objetivos de re-
ducción de la PA. Aunque la evidencia más sólida es 
la que respalda el inicio de una farmacoterapia cuando la 
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PA es > 140/90 m Hg y el tratamiento para alcanzar un 
objetivo de < 140/90 mmHg en la mayor parte de los pa
cientes con diabetes (43), hay también otras evidencias 
que respaldan un inicio de la reducción de la PA en valo
res inferiores a una PAS de 140 mmHg y un tratamiento 
para alcanzar una PAS < 130 mm Hg (40,44). Podrían 
contemplarse objetivos de PA más agresivos en los pa
cientes diabéticos con antecedentes de enfermedad cere
brovascular o microvascular, como la retinopatía o la 
nefropatía (40). Un reciente metaanálisis ha sugerido 
que la reducción de los episodios CV mayores, el IM y el 
ictus en los pacientes con un riesgo CV elevado, incluida 
la diabetes, con un tratamiento temprano y una reduc
ción intensiva de la PA puede tener unos efectos que 
compensen el aumento del riesgo de acontecimientos ad
versos del tratamiento intensivo (44). Serán necesarios 
nuevos estudios en poblaciones con un riesgo elevado de 
ictus, con o sin enfermedad microvascular, para validar 
estas observaciones y determinar si un objetivo de un 
valor más bajo de PA es beneficioso en esta subpoblación 
de pacientes con diabetes mellitus (1,70).
DT1 frente a DT2. El control del riesgo CV en los pacien
tes con DT1 se basa en gran parte en la base de evidencia 
existente respecto al riesgo CV en la DT2, a pesar del 

mayor tiempo de evolución de la enfermedad en la DT1 
que en la DT2 y las notables diferencias existentes en la 
fisiopatología subyacente (71). Tras la aparición de los 
resultados de ensayos clínicos clave en la DT1, como el 
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) y su es
tudio de seguimiento observacional EDIC (Epidemiology 
of Diabetes Interventions and Complications), el control 
intensivo de la glucemia pasó a ser el tratamiento están
dar (72,73). Sin embargo, la base de nuestro conocimien
to de los factores de riesgo y de la enfermedad CV en la 
DT1 es previa a la generalización del control intensivo de 
la glucemia en la DT1. Existe un interés creciente por co
nocer mejor los efectos del control intensivo de la gluce
mia y el aumento de peso sobre los lípidos hemáticos en 
los pacientes con DT1, los tipos de anomalías lipídicas 
que se dan en la DT1, y el valor pronóstico de la albumi
nuria y la función renal y el control de la PA en la DT1 
(71). Serán necesarios nuevos estudios para determinar 
si las estrategias de reducción del riesgo CV difieren 
entre los pacientes con DT1 y DT2.
Reducción de los triglicéridos. Las guías de tratamien
to de los lípidos indican la eficacia de un tratamiento con 
estatinas para reducir las concentraciones de CLDL y 
reducir los eventos CV en los pacientes con DT2 (54). Sin 
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embargo, no se ha demostrado todavía la eficacia del 
 tratamiento de otras anomalías de las lipoproteínas. Los 
niveles bajos de HDL, asociados a menudo a unos triglicé
ridos elevados son el patrón más prevalente de dislipide
mia en los pacientes con DT2 (13). Es frecuente que las 
lipoproteínas ricas en triglicéridos estén elevadas en los 
pacientes con DT2, y parecen tener un efecto aterógeno, 
por lo que podrían ser un objetivo secundario para el tra
tamiento hipolipemiante (1). Los fármacos más selecti
vos para la reducción de los triglicéridos son los fibratos. 
Los ensayos clínicos de fibratos realizados hasta la fecha 
no respaldan una reducción de los triglicéridos en pre
sencia o ausencia de DT2 como medio para reducir el 
riesgo CV. Lamentablemente, el número de ensayos de 
este tipo es bajo y los existentes tienen limitaciones me
todológicas que hacen que los resultados generales ten
gan un carácter generador de hipótesis (1). No se ha 
realizado todavía el ensayo clínico definitivo de la reduc
ción de los triglicéridos en los pacientes con DT2 y trigli
céridos elevados, con o sin un CHDL bajo, como medida 
añadida a un tratamiento de base con estatinas. Aunque 
el tratamiento combinado con una estatina/fibrato no se 
recomienda de manera general, puede considerarse su 
empleo en los varones con triglicéridos elevados y un 
CHDL bajo (1,13).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La paciente comentada en el ejemplo clínico fue remitida 
a un nutricionista para un asesoramiento alimentario y la 
planificación de una reducción del peso, junto con un 
programa de entrenamiento físico combinado de resis
tencia y aerobio. La paciente se mostró dispuesta a tratar 
la PA limítrofe con una modificación del estilo de vida, 
que incluyó una dieta DASH. Dada la variabilidad de la 
excreción de albúmina urinaria (13), se le recomendó 
 repetir la obtención de muestras de orina al cabo de 

3 meses, y de persistir la elevación, iniciar un tratamien
to con un IECA o un ARA II. Se le prescribió un tratamien
to con estatina de intensidad moderada (atorvastatina 
20 mg), y se indicó a la paciente que si la PA aumentaba o 
se confirmaba una albuminuria persistente se le prescri
biría una estatina de alta intensidad. Dado que no había 
antecedentes de hemorragia GI, enfermedad ulcerosa 
péptica ni uso de medicaciones que elevaran el riesgo de 
hemorragia, se inició también un tratamiento con 81 mg 
de ácido acetilsalicílico al día. Se aconsejó a la paciente 
que aumentara la dosis de metformina, que iniciara otros 
tratamientos hipoglucemiantes, o ambas cosas, pero ella 
prefirió comentar estas opciones con su endocrinólogo. 
Podría considerarse el uso adicional de un inhibidor de 
SGLT2 o un análogo de GLP1, a pesar de que en ensayos 
recientes el efecto beneficioso se vio en pacientes con 
una ECV ya presente al inicio del estudio (67–69).

La reducción de riesgo CV tiene una importancia cru
cial en la asistencia de los pacientes con diabetes, con o 
sin una ECV conocida y factores de riesgo CV (ilustración 
central). Debe considerarse la posible conveniencia del 
uso de estatinas, ácido acetilsalicílico, tratamientos hipo
glucemiantes y una reducción de la PA sobre una base de 
medidas intensivas de estilo de vida, incluidos el ejerci
cio, la nutrición y el control del peso, en todos los pacien
tes con DT2. Un uso uniforme de tratamientos médicos 
de resultados probados podría tener una influencia rele
vante en la morbilidad y mortalidad de los pacientes dia
béticos a lo largo de toda su vida.
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La diabetes mellitus (DM) se ha convertido en un 
problema de salud pública. Actualmente la preva
lencia de DM en la población adulta de España es 

del 1314% (1,2). En este número de la revista Newman 
y colaboradores presentan una revisión sobre las estra
tegias de prevención primaria de enfermedades cardio
vasculares en pacientes con DM, y resumen las recomen
daciones realizadas por la American Diabetes Association 
(ADA), la American Heart Association (AHA) y el Ameri-
can College of Cadiology (ACC) (3). En este comentario 
editorial analizaremos varios aspectos relacionados con 
la DM y el riesgo cardiovascular.

1. ¿Tienen los pacientes con DM un mayor riesgo de 
presentar enfermedad cardiovascular? Hace más de 
40 años el estudio Framingham ya aportó evidencias 
de que los individuos con DM presentan un mayor riesgo 
de presentar una enfermedad cardiovascular (4). Hoy sa
bemos que los pacientes con DM presentan una mayor 
morbilidad y mortalidad cardiovascular, y que las en
fermedades cardiovasculares son la principal causa 
de muerte en esta población. Además, la DM se asocia con 
un mayor riesgo de mortalidad prematura, tanto por 
 causas cardiovasculares (HR≈2,0), como por cáncer 
(HR≈1,5) y otras causas (HR≈1,65) (5). Este exceso de 
morbilidad y mortalidad cardiovascular está relacionado 
fundamentalmente con enfermedades de origen atero
trombótico, aunque también existen evidencias de que 
los pacientes con DM tienen un mayor riesgo de presen
tar insuficiencia cardíaca (6). La DM se asocia también a 

una mayor probabilidad de aparición de hipertrigliceri
demia, concentración baja de colesterol de HDL, hiper
tensión arterial y obesidad, que conjuntamente forman el 
síndrome metabólico, que generalmente preceden a la 
aparición de la DM y que podrían tener como mecanismo 
común la resistencia a la insulina.

2. ¿Cómo podemos cuantificar el riesgo cardiovascular 
en pacientes con diabetes mellitus? La estimación del 
riesgo cardiovascular es importante para decidir la inten
sidad de las medidas preventivas cardiovasculares a nivel 
individual. Tras la publicación del artículo de Haffner y 
colaboradores (7) en el que se observó que los pacientes 
con DM tenían el mismo riesgo de muerte por enfermedad 
coronaria que los pacientes que habían presentado un in
farto agudo de miocardio, algunos autores propusieron 
que la presencia de DM fuera equivalente a la de enferme
dad coronaria ya establecida, de manera que a estos pa
cientes se les debían aplicar medidas de prevención 
cardiovascular secundaria. Esta propuesta generó un de
bate ya que se fundamentó en los resultados de algunos 
estudios epidemiológicos observacionales (7,8) pero no 
en otros (9,10). En nuestra población se observó que los 
pacientes con DM presentaban un menor riesgo cardio
vascular que los pacientes que ya habían presentado un 
infarto agudo de miocardio (11). En general, hoy se acepta 
que no todos los pacientes con DM son iguales y que el 
riesgo cardiovascular de este grupo de pacientes depende, 
entre otros factores, del tiempo de evolución, el grado de 
control de la glucemia y el tratamiento farmacológico.

La diabetes mellitus y la prevención 
primaria de la enfermedad cardiovascular: 
la complejidad de un puzle con varias 
dimensiones
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Por otra parte, hay estudios que indican que las fun
ciones de riesgo clásicas (Framingham, SCORE) infra
estiman el riesgo en pacientes con DM (12) y se han 
propuesto algunas funciones específicas para estimar el 
riesgo cardiovascular en estos pacientes. El estudio 
UKPDS (United Kingdon Prospective Diabetes Study) ge
neró en el año 2001 una función para estimar el riesgo 
coronario y cerebrovascular que se ha actualizado re
cientemente con un seguimiento de más de 30 años (13). 
En 2017 se publicó una nueva función (RECODe) para 
estimar el riesgo de complicaciones microvasculares y 
macrovasculares en pacientes con DM que utilizó datos 
de ensayos clínicos (14) y que recientemente se ha vali
dado también en cohortes poblacionales (15). Además de 
los factores de riesgo clásicos la función UKPDS incluye la 
duración de la diabetes, la HbA1c y la presencia de fibri
lación auricular, mientras que en la función RECODe se 
incluyen la presencia de antecedentes cardiovasculares, 
los tratamientos con estatinas, anticoagulantes y antihi
pertensivos, la HbA1c, la creatinina y la ratio albuminu
ria/creatinina. No tenemos en este momento datos sobre 
la validez de estas funciones en poblaciones españolas o 
de centro o sudAmérica.

Las guías actuales recomiendan estimar el riesgo car
diovascular utilizando funciones clásicas, aunque en la 
práctica muchos pacientes con DM presentan un riesgo 
alto o muy alto (16,17).

3. ¿Qué impacto tiene el control de la glicemia en el 
riesgo cardiovascular de los pacientes con DM? El con
trol de la glicemia es el objetivo principal en los pacientes 
con DM (18) y se considera adecuado cuando la hemoglo
bina glucosilada es <7%. La metformina es el tratamiento 
de primera elección por su seguridad y eficacia en reducir 
el riesgo de mortalidad cardiovascular (19). En la última 
década se han desarrollado tres familias de nuevos 
 antidiabéticos orales y se ha analizado su seguridad 
 cardiovascular: los inhibidores de la DDP4 (Dipeptidyl 
 peptidase-4), los agonistas del receptor GLP1 (Glucagon-
like peptide 1) y los inhibidores del SGLT2 (Sodium- glucose 
co-transporter-2). Algunos agonistas GLP1 (Liraglutide, 
Semaglutide) e inhibidores del SGLT2  (Empagliflozina, 
Canagliflozina) han demostrado ser eficaces en la reduc
ción del riesgo cardiovascular (2023), y la mortalidad 
cardiovascular y total (Liraglutide, Empagliflozina) 
(20,22). Sin embargo, en estos estudios la  mayoría de los 
pacientes ya presentaban enfermedad cardiovascular en 
el momento del reclutamiento y no podemos generalizar 
su eficacia a pacientes en prevención primaria (24). Hay 
nuevos ensayos clínicos en fase de reclutamiento y segui
miento que aportarán más datos sobre estas familias de 
fármacos y su eficacia en la prevención cardiovascular.
4. ¿Qué impacto tiene el control de los factores de 
riesgo en el riesgo cardiovascular de los pacientes con 

DM? Las guías actuales establecen que el control de los 
factores de riesgo cardiovascular (presión arterial, perfil 
lipídico, consumo de tabaco, enfermedad renal y albumi
nuria) pueden prevenir o enlentecer la progresión de las 
complicaciones de la DM. Por tanto, consideran que se 
deben determinar en todos los pacientes con DM al 
menos anualmente (25). En el artículo de Newman se re
visan las estrategias para el control de la presión arterial, 
la dislipemia y el uso de aspirina como antiagregante pla
quetar (3). En este comentario nos centraremos en los 
datos existentes sobre el control de la presión arterial y 
la dislipemia.

a) Control de la presión arterial: Los ensayos clínicos 
UKPDS (26) ADVANCE (27) y ACCORD (28) demostraron 
la eficacia del control de la presión arterial para reducir 
el riesgo cardiovascular en pacientes con DM, aunque 
una proporción importante de los pacientes incluidos 
presentaba enfermedad cardiovascular en el momento 
del reclutamiento. El estudio ACCORD demostró una 
mayor eficacia en la reducción del riesgo de ictus de la 
estrategia de un objetivo de presión arterial sistólica 
<120 mmHg aunque la proporción de pacientes con efec
tos secundarios también era mayor (28). En un análisis 
del subgrupo de pacientes con DM del estudio HOT se 
observó que el objetivo de presión arterial diastólica 
<80 mmHg se asoció con una reducción de acontecimien
tos cardiovasculares (29). A día de hoy, todavía hay dudas 
sobre el nivel de presión arterial para iniciar un trata
miento farmacológico, el tipo de fármaco y el objetivo de 
presión arterial, <14090 mmHg o inferior. Así las reco
mendaciones actuales son diferentes, la ADA aconseja 
iniciar tratamiento farmacológico si la presión arterial es 
≥140-90 mmHg mientras que la AHA/ACC y otras socie
dades aconsejan iniciar el tratamiento si la presión arte
rial es ≥130-80 mmHg (30); el objetivo terapéutico 
definido por la ADA es <140-90 mmHg (aunque en algu
nos pacientes el objetivo puede ser <13080 mmHg) y el 
de la AHA/ACC es <13080 mmHg. Todas las sociedades 
coinciden en que la mayoría de pacientes con DM reque
rirán un tratamiento combinado en el que se pueden 
 incluir diferentes grupos farmacológicos (inhibidores 
de la enzima convertidora de angiontensina –IECA–, los 
 bloqueadores de los receptores de la angiontensina 
–ARAII–, las tiazidas y los antagonistas del calcio), aun
que en caso de pacientes que presenten albuminuria los 
IECAS y ARAII deberían incluirse en el tratamiento 
(25,30). 

b) Control de la dislipemia: los ensayos clínicos han 
demostrado la eficacia del tratamiento con estatinas en la 
reducción del colesterolLDL y de la mortalidad cardio
vascular en pacientes con DM en una magnitud similar 
a la observada en pacientes sin DM: la reducción de 
1 mmol/L del colesterolLDL se asocia con una reducción 
de la mortalidad cardiovascular del 13% (31). La ADA, 
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AHAACC recomiendan dosis moderadas de estatinas en 
pacientes con DM de 4075 años, aunque si el riesgo es 
elevado o el paciente presenta otros factores de riesgo 
cardiovascular se podrían utilizar dosis altas de forma in
dividualizada. A día de hoy, la evidencia sobre la eficacia 
del tratamiento con estatinas en mayores de 75 años, y 
sobre la combinación de fármacos para tratar niveles ele
vados de triglicéridos o bajos de colesterol de HDL es limi
tada. Las guías aconsejan individualizar el tratamiento 
con estatinas en mayores de 75 años. La hipertrigliceride
mia es una alteración que se observa con frecuencia en 
pacientes con DM y los estudios de aleatorización mende
liana indican que la asociación entre triglicéridos y enfer
medad coronaria es causal (32). Sin embargo, en los 
ensayos clínicos no se ha demostrado que la combinación 
de estatinas y fibratos sea eficaz para reducir el riesgo 
cardiovascular (33), aunque en pacientes con niveles de 
triglicéridos >500 mg/dL se aconseja su utilización para 
evitar otras complicaciones (25). Tampoco hay evidencias 
de que la combinación con niacinas en pacientes con co
lesterol HDL bajos sean eficaces en la reducción del riesgo 
cardiovascular y además la proporción de pacientes con 
efectos adversos no deseados es alta, por lo que esta com
binación no se recomienda. Un tema no tratado en la revi
sión es el aumento del riesgo de diabetes en pacientes 
tratados con estatinas, aunque los datos más recientes 
indican que este riesgo es pequeño y que los beneficios 
superan los riesgos asociados a este tratamiento (34).

5. ¿Qué papel tiene la modificación de los estilos de 
vida en los pacientes con DM? Newman y colaborado
res también revisan en su artículo la relevancia de modi
ficar los estilos de vida (3). Aunque los resultados del 
estudio Look AHEAD fueron negativos y no se observó 
una reducción del riesgo cardiovascular en el grupo alea
torizado a la intervención del estilo de vida (35), la prác
tica de actividad física, la dieta, el control del peso y el 
abandono del consumo de tabaco continúan siendo un 
elemento fundamental del tratamiento de los pacientes 
con DM (36).

El estudio PREDIMED demostró que la Dieta Medite
rránea, suplementada con aceite de oliva virgen o frutos 
secos, disminuye la incidencia de DM (37) y la de aconte

cimientos cardiovasculares (38), en pacientes con alto 
riesgo cardiovascular (aproximadamente el 50% con 
DM). 

6. La prevención cardiovascular en pacientes con DM 
es un elemento clave de la atención integral de estos pa
cientes. Esta prevención es multifactorial y tiene como 
pilares el control de la glicemia y de los factores de ries
go cardiovascular clásicos, promoviendo estilos de vida 
saludables y fármacos de eficacia demostrada. En los 
próximos años deberemos trabajar en diferentes áreas 
de conocimiento: i) mejorar la estimación del riesgo car
diovascular en pacientes con DM; ii) analizar la eficacia 
de los nuevos fármacos hipoglicemiantes en la reducción 
del riesgo cardiovascular en prevención primaria y eva
luar su relevancia en pacientes con insuficiencia cardía
ca (6); iii) responder a la pregunta de qué objetivo de 
control de los factores de riesgo clásicos debemos alcan
zar en pacientes con DM (39); iv) definir el papel de los 
nuevos fármacos hipolipemiantes como el ezetimibe o 
los inhibidores de la proteína PCSK9, y evaluar la efica
cia de fármacos que disminuyan los niveles de triglicéri
dos, como los fibratos o los nuevos inhibidores de la 
proteína ANGPTL3 (40); v) definir intervenciones multi
factoriales con estilos de vida adaptadas al paciente y su 
entorno que favorezcan la adherencia al programa de 
intervención. Por otra parte no hay que olvidar la nece
sidad de incluir al paciente en la toma de decisiones 
 informando sobre los riesgos y beneficios de cada inter
vención y tomando decisiones de forma consensuada; y 
la de implementar y evaluar medidas de salud pública a 
nivel comunitario que contribuyan a reducir la carga de 
la obesidad, la diabetes y la enfermedad cardiovascular a 
nivel poblacional como campañas de promoción de la 
salud, el aumento de los impuestos sobre las bebidas 
azucaradas o la reducción de impuestos en alimentos sa
ludables.
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TEMA DE REVISIÓN DE LA SEMANA

RESUMEN

El uso clínico de ivabradina ha evolucionado y lo continúa haciendo a través de las vías que se derivan de su mecanismo 
de acción. La ivabradina inhibe de forma selectiva la corriente funny (If) en el tejido del nódulo sinoauricular, dando 
lugar a una disminución de la velocidad de despolarización diastólica y, por consiguiente, de la frecuencia cardiaca, 
mecanismo este que difiere del de otros fármacos cronotrópicos negativos. Así pues, este fármaco se ha evaluado y 
utilizado en algunos pacientes seleccionados con insuficiencia cardiaca sistólica y angina crónica estable, sin efectos 
adversos clínicamente relevantes. Aunque no sido autorizada para otras indicaciones, la ivabradina ha resultado 
también prometedora en el tratamiento de la taquicardia sinusal inapropiada. En este artículo, los autores examinan 
el mecanismo de acción de la ivabradina y los estudios más importantes que han conducido a sus actuales indicaciones 
y uso clínico. (J Am Coll Cardiol 2017;70:1777–84) © 2017 American College of Cardiology Foundation.

Uso clínico de ivabradina
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Las indicaciones para el uso de la ivabradina han 
evolucionado con cronologías diferentes según la 
autorización de comercialización del fármaco en 

cada región geográfica (figura 1). Dado que se trata de un 
producto farmacéutico con unas características únicas, 
que es capaz de reducir específicamente la frecuencia 
cardiaca sin causar los efectos secundarios que son fre
cuentes con otras medicaciones similares, las expectati
vas existentes sobre su posible repercusión en la me 
dicina cardiovascular fueron altas. La ivabradina se ha 
evaluado en varios estudios pequeños y grandes como 
fármaco destinado a trastornos de las 3 ramas principa
les de la cardiología (es decir, enfermedad coronaria, 
insuficiencia cardiaca [IC] y electrofisiología). El objetivo 
de esta revisión es presentar un examen breve y especí
fico de las propiedades farmacológicas de la ivabradina 
seguido de un examen de varios estudios destacados que 
han conducido a su actual uso clínico.

MECANISMO DE ACCIÓN

El nódulo sinoauricular tiene unas características únicas 
por el hecho de sus células poseen la capacidad innata de 

generar un cambio cíclico de su potencial de membrana 
en reposo, haciendo que tienda al umbral necesario para 
una despolarización espontánea. Esta despolarización 
genera, a su vez, potenciales de acción espontáneos re
petitivos que son la causa de su automatismo. La despo
larización se inicia con la apertura de canales iónicos 
específicos que permiten la conducción de una corriente 
de entrada despolarizante, lenta, mixta de sodiopotasio, 
denominada corriente de marcapasos o corriente funny 
(If) (1). Dicha corriente se genera a través de un canal 
transmembranario no selectivo, operado por nucleótidos 
cíclicos y activado por la hiperpolarización (ilustración 
central). La ivabradina bloquea la cara intracelular de 
este canal transmembranario al inhibir el movimiento de 
los cationes con un alto grado de selectividad, y ello da 
lugar a una reducción de la pendiente de despolarización 
diastólica del potencial de acción del marcapasos, con lo 
que reduce la frecuencia cardiaca. La ivabradina bloquea 
el canal en su estado abierto, creando una característica 
especialmente favorable, consistente en una dependencia 
en función del uso (es decir, es más potente a frecuencias 
cardiacas más rápidas). El fármaco causa una reducción 
dosisdependiente de la frecuencia cardiaca y, como con
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secuencia de su mecanismo de acción específi
co, puede hacerlo sin afectar al inotropismo 
cardiaco ni a la resistencia vascular sistémica 
(2,3).

La dosis terapéutica de ivabradina oscila 
entre 2,5 y 7,5 mg administrados dos veces al día. 
Su concentración plasmática alcanza un máximo 
en aproximadamente 1 hora en  ayunas, y se re
trasa en 1 hora con la ingestión de alimento. La 
ivabradina sufre un amplio  metabolismo hepáti
co de primer paso por la enzima CYP3A4 del cito
cromo P450, y esta  característica tiene interés 
respecto a varias  interacciones con otros fárma
cos. La estrategia posológica recomendada se 
muestra en la figura 2. En el caso de que la mejo
ría sintomática sea mínima o inexistente, debe 
suspenderse su administración.

SEGURIDAD Y EVENTOS ADVERSOS

La reacción adversa cardiovascular más frecuente es la 
bradicardia, que puede dar lugar a síntomas como ma
reos o fatiga. Las contraindicaciones importantes, que 
están relacionadas con el riesgo de empeoramiento de la 
bradicardia, son la presencia de una bradicardia sinusal 
en la situación inicial (< 60 latidos/min) y la existencia 
de una enfermedad del seno significativa. Se considera 
que los pacientes con una enfermedad del nódulo auricu
loventricular presentan una contraindicación relativa, 
que permite un uso de ivabradina con precaución en pre
sencia de un bloqueo auriculoventricular de primer 
grado. También puede utilizarse en pacientes con im
plantes de dispositivos cardiacos no dependientes de 
marcapasos (el límite inferior de la frecuencia cardiaca 
debe programarse a ≤ 60 latidos/min). Es mejor evitar el 
uso de ivabradina en pacientes con arritmias auriculares 
o ventriculares conocidas. En el ensayo SIGNIFY (Study 
Assessing the Morbidity-Mortality Benefits of the If Inhibi-
tor Ivabradine in Patients With Coronary Artery Disease), 
los pacientes del grupo de tratamiento con ivabradina 
presentaron un aumento de la incidencia de fibrilación 
auricular (FA) (2,2%/año) en comparación con los del 
grupo placebo (1,5%/año) (4). Estos resultados fueron 
coherentes con los de un metanálisis en el que se demos
tró un aumento del 15% en el riesgo relativo de FA (5). 
Así pues, debe considerarse la posible conveniencia de 
un examen de detección sistemática y de una educación 
sanitaria de los pacientes para que refieran los síntomas 
de FA. Aunque no se considera que prolonga el intervalo 
QT, se ha descrito que la ivabradina se asocia a la torsade 
de pointes. Aunque es posible que esto refleje sus efectos 
bradicardizantes, también puede afectar directamente a 
la repolarización, y es preciso extremar las precauciones 
cuando se emplea conjuntamente con otros fármacos 

que prolongan el intervalo QT (6–8). Las alteraciones vi
suales, denominadas fosfenos, son la reacción adversa no 
cardiovascular más frecuente. Consisten en un resplan
dor transitorio dentro del campo visual, y pueden produ
cirse como consecuencia de los efectos de la corriente 
activada por hiperpolarización (Ih) dentro de la retina. Es 
habitual que sean leves y transitorias, y con frecuencia 
mejoran con el paso del tiempo. Por último, la ivabradina 
tiene el potencial de causar toxicidad fetal, y debe aseso
rarse al respecto a las mujeres en edad fértil. En la tabla 1 
se recogen algunas de las reacciones adversas descritas 
con ivabradina en comparación con el placebo en el estu
dio SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If 
Inhibitor Ivabradine Trial) (9). Dado que la ivabradina es 
metabolizada por el CYP3A4, tiene varias interacciones 
farmacológicas notables (tabla  2). Es preciso extremar 
las precauciones cuando la ivabradina se emplea junto 
con otros fármacos cronotrópicos negativos, con objeto 
de evitar una bradicardia excesiva (9,10).

USO CLÍNICO EN LA ENFERMEDAD CORONARIA

La evaluación inicial de la ivabradina como fármaco anti
anginoso se basó en el efecto antiisquémico que se pre
veía por sus propiedades cronotrópicas negativas, como 
se demostró en varios estudios multicéntricos aleatori
zados iniciales. En dichos estudios, se puso de manifiesto 
que la administración de ivabradina en monoterapia me
joraba la tolerancia al esfuerzo, el tiempo transcurrido 
hasta la aparición de isquemia durante el ejercicio, y re
ducía la gravedad de la angina y el uso de nitratos, bene
ficios estos que eran superiores a los observados con 
placebo y similares a los obtenidos con atenolol o amlo
dipino (11–13). Al utilizarla conjuntamente con betablo
queantes, la ivabradina produjo una mejora adicional en 
muchos de esos parámetros (14,15).

A pesar de estos resultados favorables, sorprendente
mente, la ivabradina no superó la prueba de 2 ensayos 
prospectivos, controlados con placebo y aleatorizados 
mucho mayores, el ensayo BEAUTIFUL (Morbidity- 
Mortality Evaluation of the If Inhibitor Ivabradine in 
 Patients With Coronary Disease and Left Ventricular 
 Dysfunction) y el ensayo SIGNIFY (16–18). El estudio 
 BEAUTIFUL fue un ensayo de grupos paralelos, aleato
rizado, doble ciego y controlado con placebo, en el 
que participaron 10.917 pacientes con enfermedad coro
naria y una fracción de eyección ventricular izquierda 
(FEVI) < 40% (16). El estudio demostró que, a pesar de 
reducir la frecuencia cardiaca media, no había una mejo
ra en la variable de valoración principal, formada por la 
combinación de la muerte de causa cardiovascular, el in
greso por infarto agudo de miocardio (IM) y la aparición 
de una IC o el empeoramiento de una IC ya existente (ha-
zard ratio [HR]: 1,00, intervalo de confianza [IC] del 95%: 

ABREVIATURAS  

Y ACRÓNIMOS

FA, fibrilación auricular

IC, intervalo de confianza

EMA, Agencia Europea del 
Medicamento

FDA, Administración de Alimentos 
y Medicamentos (Food and Drug 
Administration) 

IC, insuficiencia cardiaca

ICFEp, insuficiencia cardiaca con 
fracción de eyección preservada

ICFEr, insuficiencia cardiaca con 
fracción de eyección reducida

HR, hazard ratio

TSI, taquicardia sinusal inapropiada

FEVI, fracción de eyección 
ventricular izquierda

IM, infarto de miocardio
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0,91 a 1,10, p = 0,94). La inmensa mayoría de los pacien
tes (87%) estaban siendo tratados ya con betabloquean
tes en la situación inicial. En un subgrupo preespecificado 
de pacientes con una frecuencia cardiaca ≥ 70 latidos/
min, aunque no hubo diferencias en la variable de valora
ción principal combinada, se observó una reducción de 
las tasas de ingresos por IM mortales y no mortales (HR: 
0,64; IC del 95%: 0,49 a 0,84; p = 0,001), así como de las 
tasas de revascularización coronaria (HR: 0,70; IC del 
95%: 0,52 a 0,93; p = 0,016). En un análisis post hoc de 
los pacientes con angina limitante de la actividad en la 
situación inicial, la ivabradina redujo la variable princi
pal de valoración combinada en un 24%, debido en gran 
parte a una disminución del 42% en las hospitalizaciones 
por IM (19). En este análisis, otro subgrupo con frecuen
cias cardiacas ≥ 70 latidos/min mostró una reducción 
aún mayor de la tasa de hospitalizaciones por IM (reduc
ción del 73%), y también una reducción del 59% en la 
tasa de revascularización coronaria. Aunque, con una in
terpretación estricta, debiera considerarse que el ensayo 

BEAUTIFUL presentó un resultado neutro, la Agencia 
Europea de Medicamentos (EMA) amplió la autorización 
de la ivabradina para permitir su uso en combinación con 
betabloqueantes (siempre que la frecuencia cardiaca se 
mantuviera en valores > 60 latidos/min).

Con posterioridad a este ensayo, el ensayo SIGNIFY in
tentó definir mejor el papel de la ivabradina en los pacien
tes con angina estable, pero con una frecuencia cardiaca 
más rápida, un subgrupo en el que el beneficio percibido 
ha sido superior (18). Este ensayo aleatorizado, doble 
ciego y controlado con placebo de la adición de ivabradina 
a un tratamiento antianginoso de base estándar, incluyó 
en la aleatorización a un total de 19.102 pacientes con en
fermedad coronaria (un 63% con una angina limitante de 
la actividad en la situación inicial), una FEVI > 40%, y una 
frecuencia cardíaca ≥ 70 latidos/min. A pesar de una re
ducción de la frecuencia cardiaca en 10 latidos/min a los 
∼28 meses de seguimiento, la ivabradina no redujo la 
 variable de valoración principal combinada formada por 
la muerte de causa cardiovascular y el IM no mortal 

FIGURA 1 Cronología de la autorización de comercialización de la ivabradina en Europa y Estados Unidos

BEAUTIFUL (2008):
EC, FEVI < 40%

  

SHIFT (2011):
FEVI ≤ 35%, HR ≥ 70 lpm,

Clase funcional II-III de la NYHA SIGNIFY (2014):
EC (63% con angina),

FEVI > 40%, FC ≥ 70 lpm

• Ausencia de mejora en la 
variable de valoración principal 
(muerte de causa CV, ingreso en 
hospital por IM o IC)

• Reducción signi�cativa de los 
eventos coronarios en pacientes 
con una FC ≥ 70 lpm

• Mejora en la variable de 
valoración principal (muerte de 
causa CV, hospitalización por IC) 
– debida a una ↓ de las 
hospitalizaciones por IC

• Ausencia de mejora en la 
variable de valoración principal 
(muerte de causa CV e IM)

2005
Autorización por parte 

de la EMA
Angina estable con RSN 

e intolerancia al 
tratamiento 

betabloqueante 

2009
Ampliación de la autorización 

de la EMA
Angina no controlada con 
FC >60 lpm a pesar de un 

tratamiento betabloqueante 
óptimo o pacientes con 

intolerancia/contraindicación 
para estos fármacos 

(la restricción respecto a la FC 
se cambió a ≥ 70 lpm en 2014)

2012
Autorización por parte 

de la EMA
ICFEr sistólica (NYHA II–IV), 

RSN con FC ≥ 75 lpm, en 
combinación con 

tratamiento estándar o 
cuando los 

betabloqueantes estén 
contraindicados o no se 

toleren bien

2015
Autorización por parte

de la FDA
Pacientes estables con ICFEr 

(FEVI ≤ 35%) y una FC ≥ 70 lpm 
en tratamiento con las dosis 

máximas toleradas de 
betabloqueantes o cuando 

estos están contraindicados

Las indicaciones para el uso de la ivabradina han evolucionado a lo largo del tiempo y difieren en distintas regiones geográficas. Tras su primera 
autorización para el uso en la angina por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en 2005, los resultados aportados por varios 
ensayos controlados y aleatorizados han llevado a una ampliación de las indicaciones que incluye a algunos pacientes con insuficiencia cardiaca, y 
recientemente la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos ha aceptado esta indicación. BEAUTIFUL = Morbidity-Mortality Evaluation 
of the If Inhibitor Ivabradine in Patients With Coronary Disease and Left Ventricular Dysfunction; EC = enfermedad coronaria; CV = cardiovascular; 
ICFEr = insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; FEVI = fracción de eyección ventricular izquierda; IM = infarto de miocardio; 
NYHA = New York Heart Association; RSN = ritmo sinusal normal; SHIFT = Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial; 
SIGNIFY = Study Assessing the Morbidity-Mortality Benefits of the If Inhibitor Ivabradine in Patients With Coronary Artery Disease.
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(HR: 1,08; IC del 95%: 0,96 a 1,20, p = 0,20). En un sub
grupo de pacientes preespecificado con angina limitante 
de la actividad, ivabradina se asoció a un aumento de la 
incidencia de la variable de valo ración principal (HR: 
1,18: IC del 95%: 1,03 a 1,35, p = 0,02). Estos resultados 
fueron contrarios a lo esperado y los intentos de reconci
liarlos con los de los estudios previos positivos condu
jeron a espe culaciones respecto a la que la ivabradina 
puede haber reducido en exceso la frecuencia cardiaca o 
puede haber tenido efectos inesperados que anularan 
otros efectos beneficiosos. Otras críticas hechas al ensayo 
son el empleo de una pauta posológica poco habitual que 
permitía el uso de dosis diarias de 10 mg dos veces al día 
que son superiores a las habituales (las dosis máximas 
recomendadas clíni camente son de 7,5 mg dos veces al 
día) y el uso de  fár macos inhibidores del CYP3A4, que 
pueden haber potenciado los eventos adversos.

RESUMEN. Aunque puede describirse la ivabradina 
como un fármaco con un efecto global neutro sobre los 
resultados clínicos en los pacientes con angina estable 
crónica, esta evaluación aparentemente desfavorable 

debe interpretarse teniendo en cuenta el hecho de que 
los fármacos antianginosos tienen un efecto neutro de 
por sí o no se han evaluado en ensayos aleatorizados am
plios. Dado que la ivabradina ha sido autorizada por la 
EMA pero no por la Food and Drug Administration (FDA), 
su uso se refleja tan solo en la guía de la Sociedad Euro
pea de Cardiología (recomendación de clase IIa) como 
tratamiento de segunda línea para los pacientes en los 
que la angina se controla de manera suficiente con nitra
tos de acción corta, betabloqueantes o calcioantagonistas 
(figura 1, tabla 3) (20).

USO CLÍNICO EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA 

Son bien conocidos los efectos nocivos de las frecuencias 
cardiacas elevadas en los pacientes con IC con fracción de 
eyección preservada (ICFEp) y los pacientes con IC con 
fracción de eyección reducida (ICFEr). Se ha demostrado 
la eficacia de los betabloqueantes para reducir la morbi
lidad y mortalidad en los pacientes con ICFEr al reducir 
la frecuencia cardiaca y permitir, por consiguiente, una 

ILUSTRACIÓN CENTRAL Mecanismo de acción de la ivabradina

Koruth, J.S. et al. J Am Coll Cardiol. 2017;70(14):1777–84.

VCS Ao

AP

Nódulo 
SA

AD VD

VCI
A

B

C

Extracelular HCN

Intracelular

Na+

K+

Na+

K+

Ivabradina

Potencial de acción Reducción
de la 
frecuencia
cardíaca

Despolarización diastólica más lenta por el efecto
de la ivabradina (inhibición de la If)

(A) El mecanismo de acción principal de la ivabradina en el tejido cardiaco tiene lugar en el nódulo sinoauricular (SA), que se encuentra en una posición predominantemente 
subepicárdica en la zona de unión de la vena cava superior (VCS) con la aurícula derecha (AD). (B) En el nódulo sinoauricular, la ivabradina bloquea la parte intracelular 
del canal de membrana operado por nucleótido cíclico y activado por la hiperpolarización (HCN), que es responsable del transporte de iones de sodio (Na+) y potasio (K+) 
a través de la membrana, cuando está abierto. Esto da lugar a una inhibición de la corriente funny (If) de entrada, que se activa específicamente a potenciales de membrana 
hiperpolarizados. (C) Mediante la inhibición selectiva de la If, se produce una reducción de la pendiente de la despolarización diastólica del potencial de acción del 
marcapasos (región sombreada) y un aumento de la duración de la diástole, sin que se alteren otras fases del potencial de acción. Esto da lugar a una reducción de la 
frecuencia cardiaca. Ao = aorta; VCI = vena cava inferior; AP = arteria pulmonar; VD = ventrículo derecho.
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disminución de la demanda o el consumo de oxígeno del 
miocardio, una mejora del llenado ventricular izquierdo 
y una mayor perfusión coronaria. Sin embargo, también 
tienen otros efectos secundarios como hipotensión, 
 fatiga y un posible empeoramiento de la enfermedad pul
monar obstructiva, que influyen en su perfil de riesgo-
beneficio. En consecuencia, en la práctica clínica no 
suelen alcanzarse las dosis óptimas de betabloqueantes. 
De hecho, en algunos de los ensayos clínicos de referen
cia, se alcanzó la dosis pretendida en menos de dos terce
ras partes de los pacientes (21–23). En esto radica el 
fundamento del uso de la ivabradina en el tratamiento de 
la IC crónica, como fármaco que reduce la frecuencia car
diaca sin efectos sobre el inotropismo, la diastología, la 
presión arterial ni la resistencia vascular.

INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYEC-
CIÓN REDUCIDA. El ensayo BEAUTIFUL, aunque mos

tró un efecto neutro, aportó una perspectiva importante 
respecto a los posibles efectos beneficiosos de la iva-
bradina en los pacientes con una frecuencia cardiaca ele
vada de ≥ 70 latidos/min (17). Estos resultados sirvieron 
de base para el ensayo SHIFT, en el que participaron 
6505 pacientes con síntomas de la clase funcional II a IV 
de la New York Heart Association, una FEVI ≤ 35% y una 
frecuencia sinusal ≥ 70 latidos/min, a los que se asignó 
aleatoriamente ivabradina o placebo y que fueron objeto 
de un seguimiento durante una mediana de 23 meses 
(9,10). La variable de valoración principal formada por la 
muerte de causa cardiovascular y el ingreso hospitalario 
por agravamiento de la IC, se redujo en un 18% en el 
grupo de ivabradina (HR: 0,82; IC del 95%: 0,75 a 0,90; 
p < 0,0001), debido principalmente a una reducción del 
26% en las hospitalizaciones por IC. Aunque no hubo di
ferencias en la mortalidad por cualquier causa, se obser
vó también una disminución del 26% en las muertes por 

FIGURA 2 Estrategia posológica para la ivabradina

Evaluar al cabo
de 2-4 semanas 

Dosis inicial normal:
5 mg dos veces al día. 

En los pacientes con defectos de 
conducción o en otros pacientes en 
los que exista la posibilidad de que 

la bradicardia pueda conducir a 
un compromiso hemodinámico, 

el tratamiento se inicia con 2,5 mg 
dos veces al día

Si la frecuencia cardíaca 
es > 60 lpm y es bien 
tolerada, aumentar 

cada dosis en 2,5 mg

Si la frecuencia cardiaca 
es de 50-60 lpm 
mantener la dosis

Si la frecuencia cardíaca 
es < 50 lpm o no es bien 

tolerada, reducir cada 
dosis en 2,5 mg

Se indica la dosis inicial sugerida y el abordaje del ajuste de dosis. El ajuste de las dosis depende de la respuesta clínica y de la frecuencia cardiaca. 
lpm = latidos/min.

TABLA 1 Incidencia de algunas reacciones adversas de interés 
aparecidas con el tratamiento de ivabradina en comparación con 
el placebo en el ensayo SHIFT

Ivabradina 
(n = 3232)

Placebo 
(n = 3260) Valor de p

Eventos adversos totales 2439 (75) 2423 (74) 0,303
Insuficiencia cardiaca 804 (25) 937 (29) 0,0005
Bradicardia sintomática 150 (5) 32 (1) < 0,0001
Bradicardia asintomática 184 (6) 48 (1) < 0,0001
FA 306 (9) 251 (8) 0,012
Fosfenos 89 (3) 17 (1) < 0,0001
Visión borrosa 17 (1) 7 (<1) 0,042

Los valores se expresan en forma de n (%).
FA  = fibrilación auricular; SHIFT  =  Systolic Heart failure treatment with the If 

 Inhibitor ivabradine Trial
Adaptado con permiso de Swedberg et al. (9).

TABLA 2 Fármacos que deben evitarse durante el tratamiento 
con ivabradina

El uso de ivabradina debe evitarse/está contraindicado junto con 
inhibidores moderados o potentes del CYP3A4, puesto que ello 
puede causar toxicidad.

Calcioantagonistas no 
dihidropiridínicos

Diltiazem, verapamilo

Antibióticos macrólidos por ejemplo, claritromicina, 
telitromicina

Fármacos antirretrovirales Nelfinavir
Antifúngicos por ejemplo, ketoconazol, 

itraconazol
Otros Zumo de pomelo, nefazodona
Debe evitarse el uso de ivabradina junto con inductores del CYP3A4, ya 

que estos pueden reducir la eficacia
Hierba de San Juan, rifampicina, 

barbitúricos y fenitoína
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IC, un descenso del 11% en las hospitalizaciones por 
cualquier causa y una reducción del 15% en las hospita
lizaciones de causa cardiovascular. Se confirmó que la 
ivabradina era un fármaco seguro, con efectos secunda
rios infrecuentes, pero estadísticamente significativos, 
como FA y bradicardia sintomática, entre otros (tabla 1). 
A la hora de interpretar estos resultados, es importante 
tener en cuenta que la mayoría de los pacientes del ensa
yo tenían una ICFEr de etiología isquémica y un uso bajo 
de desfibriladores automáticos implantables, y que tan 
solo un 56% cumplieron el requisito de estar siendo tra
tados con un 50% de las dosis de betabloqueantes reco
mendadas. En diversos análisis post hoc se ha demostrado 
que la eficacia de la ivabradina se mantuvo, incluso en 
presencia de comorbilidades como la disfunción renal, la 
diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva, entre 
otras (24–27). La variable de valoración principal mejoró 
también de manera uniforme en todos los subgrupos 
preespecificados (edad, sexo, etiología de la IC, clase fun
cional de la New York Heart Association, diabetes, hiper
tensión), excepto en el análisis de subgrupos de pacientes 
definidos según la frecuencia cardiaca inicial, en que se 
observó una reducción estadísticamente significativa de 
la variable de valoración principal combinada cuando la 
fre cuencia cardiaca inicial era superior a la mediana de 
77 latidos/min. Estos resultados condujeron a la autori

zación de la ivabradina en la IC por parte de la EMA y 
posteriormente por parte de la FDA, y en las guías tera
péuticas actuales se detallan las recomendaciones para 
su uso (figura 1, tabla 3) (28,29).

IC AGUDA. El efecto de la ivabradina de reducción de la 
frecuencia cardiaca en pacientes con IC aguda se evaluó 
en 71 pacientes con ICFEr aguda (FEVI < 40%) y una fre
cuencia cardiaca > 70 latidos/min (30). Los pacientes 
fueron aleatorizados en un plazo de 24 horas tras la hos
pitalización, al tratamiento con betabloqueantes solos o 
con una combinación de betabloqueante e ivabradina. Se 
observaron reducciones significativas de la frecuencia 
cardiaca a los 28 días y a los 4 meses con ivabradina, 
junto con la observación de una FEVI más alta (44,8 ± 
14,4% frente a 38,1 ± 6,1%; p = 0,039) y un nivel más 
bajo de péptido natriurético tipo B (259 ± 78 pg/ml fren
te a 554 ± 192 pg/ml; p = 0,02). A pesar de estos efectos, 
no se observaron diferencias de mortalidad ni de hospi
talizaciones por IC (30). El concepto de alcanzar una re
ducción de la frecuencia cardiaca antes del alta, cuando 
no se realiza un ajuste de aumento de dosis de los beta
bloqueantes de manera sistemática, continúa siendo 
atractiva, y los estudios que se están realizando actual
mente nos ayudarán a comprender mejor el papel de la 
ivabradina en este contexto (NCT02827500).

TABLA 3 Indicaciones actuales autorizadas específicas de cada región para el uso de ivabradina

Trastorno clínico FDA EMA Recomendaciones de las guías

Angina No autorizada Autorizada para el tratamiento sintomático de 
la angina estable crónica en la enfermedad 
coronaria en adultos con ritmo sinusal 
normal y una frecuencia cardíaca ≥ 70 
latidos/min, en adultos que no toleran o 
presentan una contraindicación para el uso 
de betabloqueantes, o en combinación 
con betabloqueantes en pacientes 
insuficientemente controlados con una dosis 
óptima de betabloqueantes.

ESC: como tratamiento de segunda línea para 
la angina/isquemia en los pacientes que están 
siendo tratados ya con nitratos de acción 
corta y betabloqueantes o calcioantagonistas 
(recomendación de clase IIa)

IC Autorizada para reducir el riesgo de 
hospitalización en pacientes con ICFEr 
sintomática estable (FEVI ≤ 35%) y una 
frecuencia cardiaca ≥ 70 latidos/min en 
tratamiento con las dosis máximas toleradas 
de betabloqueantes o que tengan una 
contraindicación para su uso.

Autorizada para la IC crónica NYHA clase funcional 
II–IV con disfunción sistólica, en pacientes 
en ritmo sinusal y cuya frecuencia cardiaca 
sea ≥ 75 latidos/min, en combinación con un 
tratamiento estándar, incluido el tratamiento 
betabloqueante o cuando este último esté 
contraindicado o no sea tolerado.

ACC/AHA: puede ser beneficiosa para reducir 
las hospitalizaciones por IC en pacientes 
con síntomas de clase funcional II-III de 
la NYHA, ICFEr crónica (FEVI ≤ 35%) en 
tratamiento con MGT o que no toleren o 
tengan contraindicaciones para el uso de un 
betabloqueante, con una frecuencia sinusal 
≥ 70 latidos/min en reposo (recomendación 
de clase IIa)

ESC: puede considerarse su empleo para reducir 
el riesgo de hospitalización por IC o de 
muerte de causa cardiovascular en pacientes 
con ICFEr sintomática estable (FEVI ≤ 35%) 
con una frecuencia cardiaca en reposo ≥ 
70 latidos/min, a pesar de un tratamiento 
máximo con betabloqueantes, o cuando estos 
estén contraindicados o no sean tolerados 
(recomendación de clase IIa)

TSI No autorizada No autorizada Declaración de consenso de expertos de ACC/
AHA/HRS: recomendación de clase IIa para 
el tratamiento de los síntomas

ACC = American College of Cardiology; AHA = American Heart Association; EMA = Agencia Europea del Medicamento; ESC = European Society of Cardiology; FDA = Food and Drug Administration; TMG = trata-
miento médico indicado en guías terapéuticas; IC = insuficiencia cardiaca; ICFEr = insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; HRS = Heart Rhythm Society; TSI = taquicardia sinusal inapropiada; 
FEVI = fracción de eyección ventricular izquierda; NYHA = New York Heart Association.
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INSUFICIENCIA CARDIACA CON FRACCIÓN DE EYEC-
CIÓN PRESERVADA. La reducción de la frecuencia car
diaca es una estrategia terapéutica atractiva en la ICFEp. 
Aunque los betabloqueantes constituyen la piedra angu
lar del tratamiento, no se ha demostrado que su uso re
duzca la morbilidad o la mortalidad en los pacientes con 
ICFEp (31). Los estudios preclínicos realizados con iva
bradina demostraron un posible efecto beneficioso en 
este trastorno y llevaron a la realización de estudios clíni
cos pequeños que han obtenido resultados contradicto
rios (32–34). Por último, y más recientemente, en un 
ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con place
bo de 179 pacientes con IC de clase II a III (FEVI ≥ 45%) y 
una frecuencia cardiaca ≥ 70 latidos/min, a pesar de una 
reducción de la frecuencia cardiaca de 13 latidos/min, 
ivabradina no mejoró ninguno de los tres parámetros de 
valoración principales (cociente de velocidad de flujo de 
entrada mitral protodiastólico respecto a la velocidad 
protodiastólica en al anillo mitral determinado  mediante 
ecocardiografía Doppler, distancia recorrida en la prueba 
de la marcha de 6 minutos y concentración  plasmática de 
la porción aminoterminal del propéptido natriurético 
de tipo B), lo cual indicaba que la ivabradina tiene proba
blemente un papel limitado en esa población (35).

USO CLÍNICO EN TRASTORNOS 
ELECTROFISIOLÓGICOS

TAQUICARDIA SINUSAL INAPROPIADA. La aplicación 
más frecuente de la ivabradina en electrofisiología es la 
del tratamiento de la taquicardia sinusal inapropiada 
(TSI) (36). Es bien sabido que este trastorno es difícil de 
tratar de manera efectiva. Los betabloqueantes y los cal
cioantagonistas no dihidropiridínicos aportan un alivio 
poco uniforme de los síntomas y con frecuencia causan 
efectos secundarios. La posible utilidad de la ivabradina 
en la TSI se ha descrito en varias presentaciones de casos 
y en estudios pequeños no aleatorizados (37,38). Tan 
solo hay 1 ensayo pequeño de grupos cruzados, aleatori
zado, doble ciego y controlado con placebo (39). En 
21 pacientes, la administración de ivabradina se asoció a 
una reducción significativa de la frecuencia cardiaca en 
reposo (−12 latidos/min), tras la bipedestación (−16 lati
dos/min), durante 24 horas (−11 latidos/min) y durante 
el esfuerzo (−18 latidos/min). En términos generales, la 
ivabradina eliminó más del 70% de los síntomas iniciales 
en comparación con el placebo. Algunas de las observa
ciones destacadas son las siguientes: 1) los pacientes en 
los que los síntomas fueron eliminados por completo no 
presentaban una reducción de la frecuencia cardiaca 
 superior a la de los pacientes en los que los síntomas se 
eliminaron tan solo de forma parcial; 2) los síntomas no 
siempre se redujeron, a pesar de que hubo reducciones 
similares de la frecuencia cardiaca; y 3) los efectos secun

darios se observaron con menos frecuencia en compara
ción con otros ensayos. Aunque este estudio sugiere una 
eficacia a corto plazo en la TSI, serán necesarios nuevos 
estudios aleatorizados. Dado que la amplitud y calidad de 
los datos que respaldan el uso de ivabradina para la TSI 
son limitadas, en 2015 la Heart Rhythm Society hizo pú
blica una declaración de consenso de expertos en la que 
le asignaba una recomendación de clase IIa para el trata
miento de los síntomas (40). Debe señalarse que el uso 
en la TSI no es una indicación de ivabradina autorizada 
por la EMA o la FDA. Los datos que indican la posible uti
lidad de la ivabradina en el tratamiento del síndrome de 
taquicardia ortostática postural, la taquicardia observa
da tras la ablación de una taquicardia de reentrada del 
nódulo auriculoventricular y la taquicardia ectópica de la 
unión refractaria son muy limitados (41–44).

CONCLUSIONES

La ivabradina es principalmente un fármaco con unos 
efectos electrofisiológicos únicos, cuya característica más 
destacada es un efecto cronotrópico negativo sobre el nó
dulo sinoauricular. Difiere de otros agentes farmacológi
cos que se sabe que aportan un efecto beneficioso en la 
ICFEr en que no actúa sobre el sistema neurohormonal. 
El perfil de seguridad favorable de la ivabradina puede 
atribuirse a las acciones electrofisiológicas que están li
mitadas al nódulo sinoauricular (inhibición de la If) y a la 
ausencia de efectos no electrofisiológicos que sean clíni
camente relevantes. Sin embargo, es preciso tener en 
cuenta y abordar la incidencia de FA, dadas sus conse
cuencias conocidas y que pueden estar relacionadas, en 
parte, con los efectos bradicárdicos de la ivabradina en 
determinadas poblaciones de pacientes.

Lo más apropiado es que los clínicos empleen la iva
bradina como fármaco de segunda línea en la IC sistólica 
y en la angina estable crónica, en el bien entendido de 
que la autorización para su uso ha sido diferente en dis
tintas regiones geográficas para pacientes con perfiles 
clínicos específicos. Su papel en el tratamiento de la TSI 
y otros trastornos electrofisiológicos, aunque alentador, 
no tiene el respaldo de estudios grandes y en la actuali
dad continúan siendo indicaciones no aprobadas. Serán 
necesarios nuevas evaluaciones prospectivas y aleatori
zadas antes de que pueda recomendarse una aplicación 
más amplia de la ivabradina.

DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA: Dr. Srinivas 
R. Dukkipati, Helmsley Electrophysiology Center, Mount 
Sinai Hospital and School of Medicine, One Gustave L. 
Levy Place, P.O. Box 1030, New York, New York 10029, 
Estados Unidos. Correo electrónico: srinivas.dukkipati@
mountsinai.org.
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bradicardia, enfermedad coronaria, corriente funny 
(“curiosa” o “rara”), insuficiencia cardiaca
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Ivabradina es un fármaco que hemos ido utilizando 
en los últimos años para el tratamiento de la angina 
de esfuerzo y la insuficiencia cardiaca, pero algunos 

resultados un tanto contradictorios, especialmente en el 
área de la cardiopatía isquémica, hicieron que su uso no 
se extendiera todo lo que inicialmente uno podía prever 
al conocer las características del fármaco, ya que poseía 
los efectos beneficiosos de los betabloquenates, pero sin 
muchos de sus efectos adversos. Más recientemente su 
uso ha ido creciendo, apoyado por buenos resultados en 
insuficiencia cardiaca y por la reciente aprobación de la 
FDA en 2015.

En la revisión de Koruth JS et al (1) publicada recien
temente en JACC, los autores revisan de forma estruc
turada, toda la evidencia relevante con Ivabradina, 
comenzando con su mecanismo de acción y posterior
mente revisando los principales resultados de los estu
dios en enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca y 
otros usos, como su utilidad en la taquicardia sinusal in
apropiada.

Respecto al mecanismo de acción de lvabradina, los 
autores la resumen de modo gráfico en la figura central 
del artículo. Destacan su efecto como bloqueador selecti
vo de los canales sodiopotasio que generan las corrien
tes lentas conocidas como corrientes If, en las células del 
nodo sinusal, lo que conlleva un bloqueo en posición 
abierta de estos canales, alargando así el tiempo de 
despolarización espontánea del nodo sinusal y origina 
un efecto cronotropo negativo, sin otros efectos 
hemodinámicos o sistémicos. Este efecto es frecuencia 
dependiente, es decir, enlentece más el ritmo cardiaco a 
mayor frecuencia cardiaca basal. Los autores también 
nos recuerdan que la concentración plasmática pico se 
alcanza en 1 hora y que se retrasa 1 hora en el caso de 
tomarse con alimento. Del mecanismo de acción de la 
Ivabradina, se echa de menos la comparación con los 
efectos de los betaboqueantes, que al menos en modelos 
animales resultaban favorables para esta, especialmente 
a nivel de inotropismo, mantenimiento de la vaso
dilatación coronaria con el ejercicio y estabilización de 
la placa de ateroma, pero que a posteriori no se han 

confirmado en estudios clínicos (2). También echo en 
falta algún comentario sobre posibles efectos sobre el 
nodo AV, que parecen existir en pacientes en fibrilación 
auricular, sobre los que reduce la frecuencia cardiaca, 
prolongando el intervalo AH (3,4).

En cuanto a la seguridad del fármaco, dividen los efec
tos adversos en cardiovasculares y no cardiovasculares. 
Entre los cardiovasculares, como ya sabemos, sus efectos 
adversos se derivan de la bradicardia. Los autores citan 
como contraindicaciones la bradicardia basal (< 60 lati
dos/minuto) y la enfermedad del nodo sinusal y no reco
miendan su uso en pacientes con arrítmias ventriculares 
o auriculares y en casos de bloqueo AV de segundo o ter
cer grado. Estas contraindicaciones son menos que las 
que recoge la EMA en la ficha del producto (Tabla 1) (5). 
Es interesante el comentario que añaden los autores 
sobre el posible efecto proarítmico, aumentando en un 
15% el riesgo de fibrilación auricular (FA) (6) y en menor 
medida, aumentando el riesgo de torsade de pointes. Por 
estos motivos, recomiendan hacer un screening de FA a 
los pacientes en tratamiento con Ivabradina y evitar su 
uso en pacientes que lleven otros tratamiento que pro
longuen el QT. En cuanto a sus efectos no deseados extra
cardiacos, destacan los fosfenos, que son leves y suelen 
ser transitorios, provocando el abandono del fármaco en 
< 1% (7) de los casos. En este apartado, también desta
can que al sufrir la metabolización por la enzima CYP3A4 
del citocromo P450 lo cual puede provocar numerosas 
interacciones farmacológicas, recogidas en la tabla  1. A 
destacar de entre estas, la contraindicación de uso junto 
Diltiazem o Verapamil.

Sobre los efectos antianginosos, comienzan revisando 
los estudios iniciales, en los que Ivabradina fue superior 
a placebo (8) y obtuvo resultados similares a atenolol (9) 
y amlodipino (10), respecto a la tolerancia al esfuerzo, el 
tiempo hasta isquemia, la severidad de la angina y el con
sumo de nitratos sublinguales. Estos resultados positivos 
llevaron a los grandes ensayos clínicos, con objetivos 
duros: BEAUTIFUL (11) y SIGNIFY, en los que ambos 
casos Ivabradina no demostró beneficio en el objetivo 
primario (muerte cardiovascular, infarto e insuficiencia 

Uso clínico de ivabradina
Juan Cosin Salesa

COMENTARIO EDITORIAL

aServicio de Cardiología, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España.



 Juan Cosin Sales 27
 Comentario editorial 

cardiaca, esta última solo en el BEAUTIFUL) respecto a 
placebo. A destacar del BEAUTIFUL, que en el subgrupo 
pre-especificado de pacientes con frecuencia cardiaca 
≥ 70 lpm, Ivabradina redujo significativamente los ingre
sos por infarto fatal y no fatal así como la necesidad de 
revascularización coronaria. Además, en un subanálisis 
que solo incluía a los pacientes con angina limitante, 
 Ivabradina si fue capaz de reducir significativamente el 
objetivo primario. Estos resultados dieron pie al estudio 
SIGNIFY que solo incluía pacientes con angina y fre
cuencia cardiaca > 70 lpm, pero de nuevo el resultado fue 
neutro. Incluso, en el subgrupo de pacientes más sinto
máticos, en este caso se aumentó en un 18% el objetivo 
primario, posiblemente por la mayor dosis de Ivabradina 
que llegó a los 10 mg/12 horas. 

Con estos resultados la FDA no aprobó su uso como 
antianginoso y las guías de la ESC sobre manejo de enfer
medad coronaria estable dan a la Ivabradina una reco
mendación clase IIa como tratamiento antianginoso de 
segunda línea (12). Koruth JS et al (1) no nombran en su 
revisión la posible aplicación de la Ivabradina para el 
 tratamiento de la angina microvascular, dada la escasa in
formación, pero una reciente revisión sobre el tratamien
to de la angina crónica estable (13), si que la recomiendan 
para esta indicación y también como primera opción en 
pacientes con angina y frecuencia cardiaca > 70 lpm, hipo
tensión o insuficiencia cardiaca. Incluso, en esta revisión 
resaltan el papel de Ivabradina añadida a betabloquean
tes en pacientes que continúan con angina pese al beta
bloqueo, priorizando esta asociación al aumento de la 
dosis del betabloqueante, para evitar posibles efectos ad
versos del betabloqueo y optimizar los resultados.

Sobre los efectos beneficiosos en pacientes con insufi
ciencia cardiaca y función sistólica deprimida, los autores 
comienzan revisando la dificultad en práctica clínica para 
alcanzar las dosis recomendadas de los betabloqueantes 
por efectos adversos como fatiga o hipotensión, lo que im
pide reducir la frecuencia cardiaca al nivel  óptimo para 
estos casos. De ahí el papel de la Ivabradina, que reduce la 
frecuencia cardiaca sin otros efectos no deseados. Esto se 
puso en práctica en el ensayo clínico SHIFT (14) que in
cluía pacientes con insuficiencia cardiaca, fracción de 
eyección ≤ 35% y frecuencia cardiaca ≥ 70 lpm, en los que 
Ivabradina reducía en un 18% el combinado de muerte 
cardiovascular e ingresos por insuficiencia cardiaca. Tam
bién redujo en un 26% las muertes por insuficiencia car
diaca. Todo ello llevó a que la EMA y posteriormente la 
FDA aprobaran su uso en pacientes con insuficiencia car
dica con función sistólica deprimida. En la revisión se 
echa en falta, alguno de los estudios que han evaluado la 
aplicabilidad de Ivabradina en práctica clínica, que oscila 
entre un 20 y un 42% de pacientes con Insuficiencia car
diaca y disfunción sistólica (15).

Sobre el uso de Ivabradina en el paciente con insufi
ciencia cardiaca aguda, los autores nos resumen el único 
estudio disponible, con resultados neutros sobre obje
tivos duros (mortalidad o reingresos por insuficiencia 
cardiaca) pero que claramente ayuda a conseguir la 
 frecuencia cardiaca que deseamos para estos pacientes y 
de ahí, que clínicamente cada vez se use más frecuente
mente.

Por último, sobre su uso en pacientes con insuficien
cia cardiaca con función sistólica conservada, no existe 
indicación dado el resultado neutro del estudio EDIFY, en 
el que en estos pacientes con una frecuencia cardiaca 
> 70 lpm, Ivabradina no mejoró respecto a placebo el co
ciente e/e', ni la distancia recorrida en el test de los 6 mi
nutos, ni los niveles plasmáticos de NTproBNP (16).

Por último se analiza el papel de la Ivabradina en los 
pacientes taquicardia sinusal inapropiada, en el que un 
pequeño estudio randomizado (21 pacientes) Ivabradina 
demostró ser capaz de reducir la frecuencia cardiaca en 
unos 1118 lpm, lo que se acompañó de una mejoría sin
tomática.

Para concluir, al igual que aparece en las guías de 
práctica clínica, los autores posicionan el uso clínico 
de ivabradina en segunda línea para el tratamiento del 
paciente con angina crónica estable o insuficiencia car
diaca con función sistólica deprimida.

DIRECCIÓN PARA LA CORRES PONDENCIA: Dr. Juan 
Cosin Sales. Servicio de Cardiología. Hospital Arnau de 
Vilanova. Calle San Clemente 12. 46015 Valencia. España.
Correo electrónico: jcosinsales@gmail.com

TABLA 1 Contraindicaciones de la Ivabradina según ficha técnica 
de la EMA

• Hipersensibilidad al principio activo o a excipientes
• Frecuencia cardíaca en reposo inferior a 70 latidos por minuto antes 

del tratamiento
• Shock cardiogénico
• Infarto agudo de miocardio
• Hipotensión grave (< 90/50 mmHg)
• Insuficiencia hepática grave
• Enfermedad del nodo sinusal
• Bloqueo sinoauricular
• Insuficiencia cardíaca aguda o inestable
• Dependencia del marcapasos (frecuencia cardíaca impuesta 

exclusivamente por el marcapasos)
• Angina inestable
• Bloqueo A-V de tercer grado
• Combinación con inhibidores potentes del citocromo P450 3A4 

tales como antifúngicos azólicos (ketoconazol, itraconazol), 
antibióticos macrólidos (claritromicina, eritromicina por vía oral, 
josamicina, telitromicina), inhibidores de la proteasa del VIH 
(nelfinavir, ritonavir) y nefazodona

• Combinación con verapamilo o diltiazem que son inhibidores 
moderados del CYP3A4 con propiedades reductoras de la frecuencia 
cardíaca

• Embarazo, lactancia y mujeres en edad fértil que no utilicen 
métodos anticonceptivos apropiados
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RESUMEN

ANTECEDENTES Las incertidumbres existentes respecto a cuáles son la definición y el tratamiento más apropiados 
del infarto de miocardio de tipo 2 (IMT2) debido a una discrepancia entre aporte y demanda han contribuido a que su 
adopción en la práctica clínica haya sido poco uniforme.

OBJETIVOS El objetivo de este estudio fue conocer mejor el efecto que tiene la definición del IMT2 en su incidencia, 
tratamiento y mortalidad asociada al evento, con objeto de abordar una importante necesidad médica insatisfecha.

MÉTODOS El diagnóstico final en pacientes que presentaban síntomas que sugerían un infarto de miocardio fue 
adjudicado por 2 cardiólogos independientes aplicando 2 métodos distintos: un método requería la presencia de 
enfermedad coronaria, una interpretación común de la definición universal de 2007 (IMT22007); y el otro método no 
exigía que hubiera enfermedad coronaria, según la definición universal de 2012 (IMT22012).

RESULTADOS En total, se realizó la adjudicación del diagnóstico en 4015 pacientes consecutivos. La incidencia 
de IMT2 basada en la definición IMT22007 fue del 2,8% (n = 112). La aplicación de la definición IMT22012, más liberal, 
comportó un aumento de la incidencia de IMT2 a un 6% (n = 240), lo cual corresponde a un aumento relativo del 
114% (128 pacientes reclasificados, definidos como IMT22012reclasificado). De los pacientes con IMT22007, un 6,3% 
recibieron tratamiento de revascularización coronaria, un 22% tratamiento antiagregante plaquetario combinado 
doble y un 71% tratamiento con estatinas a dosis altas, en comparación con el 0,8%, 1,6% y 31% de los pacientes 
con IMT22012reclasificado, respectivamente (p < 0,01 en los tres casos). La mortalidad cardiovascular a 90 días fue del 
0% en los pacientes con IMT22012reclasificado, lo cual es similar a la observada en pacientes con causas no cardiacas 
de molestias torácicas (0,2%), e inferior a la del IMT22007 (3,6%) y la del infarto de miocardio de tipo 1 (IMT1) (4,8%) 
(IMT22012reclasificado frente a IMT22007 e IMT1: p = 0,03 y 0,01, respectivamente).

CONCLUSIONES El IMT22012reclasificado tiene una tasa de mortalidad asociada al evento sustancialmente inferior 
a la del IMT22007 y el IMT1. (Estudio Advantageous Predictors of Acute Coronary Syndromes Evaluation [APACE]; 
NCT00470587) (J Am Coll Cardiol 2017;70:1558–68) © 2017 American College of Cardiology Foundation.

aCardiovascular Research Institute Basel and Department of Cardiology, University Hospital Basel, University of Basel, 
Basilea, Suiza; bDepartment of Internal Medicine, University Hospital Basel, University Basel, Basilea, Suiza; cGREAT Network, 
Roma, Italia; dDepartment of General and Interventional Cardiology, Hamburg University Heart Center, Hamburgo, Alemania; 
eServicio de Urgencias, Hospital Clinic, Barcelona, España; fServicio de Urgencias, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España;
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El infarto de miocardio (IM) es un evento 
isquémico agudo asociado a una lesión 
miocardiocitíca y que comporta una 

mortalidad sustancial (1,2). La detección y tra
tamiento tempranos del IM son esenciales; se 
ha demostrado que la monitorización inme
diata del ritmo cardiaco, la revascularización 
temprana, la doble terapia antiplaquetaria 
(DTAP) y el tratamiento con estatinas a dosis 
altas mejoran los resultados obtenidos en 
estos pacientes, por lo que en las guías de 
práctica clínica actuales se recomienda de 
manera uniforme el empleo de estas medidas 
(1,3). La introducción de la definición univer
sal del IM hace 17 años ha contribuido a la 
estandarización y la armonización de los trata

mientos del IM en todo el mundo.
Recientemente se ha apreciado que, además del IM 

secundario a la ruptura o fisura de una placa, hay otros 
procesos fisiopatológicos que pueden conducir a una le
sión isquémica miocardiocitaria, entre ellos la discre
pancia de aportedemanda de oxígeno (debida, por 
ejemplo a anemia o a taquiarritmias). Desde el año 2007, 
este tipo de IM se denomina infarto de miocardio de tipo 
2 (IMT2) (4). Las incertidumbres existentes respecto a la 
definición más apropiada del IMT2 y las consecuencias 
terapéuticas han contribuido a que su adopción en la 
práctica clínica haya sido poco uniforme y tan solo 
 limitada (5–8). Tal vez la controversia más importante 
sea la relativa a la cuestión de si la definición del IMT2 
debe requerir o no la presencia de una enfermedad coro
naria (EC) (9,10). Aunque esta era una posible interpre
tación de la definición universal de 2007, la tercera 
definición universal publicada en 2012 resaltó que los 
pacientes sin EC pueden tener también una lesión mio
cardiocitaria como consecuencia de la discrepancia 

entre aporte y demanda, y sugirió que estos eventos de
bían ser  considerados también un IMT2 (por lo que se 
trataba de pacientes reclasificados, definidos como 
IMT22012reclasificado). Lamentablemente, las característi
cas de estos pacientes reclasificados, las consecuencias 
para el tratamiento y, lo que es más importante, la mor
talidad posiblemente relacionada con el IMT22012reclasifi

cado no se conocen bien.
En consecuencia, hemos realizado un amplio estudio 

diagnóstico multicéntrico, con el empleo de una adjudi
cación diagnóstica centralizada, para abordar esta im
portante laguna del conocimiento y para contribuir a una 
mejor comprensión del IMT22012reclasificado.

MÉTODOS

POBLACIÓN DE PACIENTES. El estudio APACE (Advan-
tageous Predictors of Acute Coronary  Syndrome Evalua-
tion) es un estudio multicéntrico, internacional, 
prospectivo, actualmente en curso, que se lleva a cabo en 
12 centros de 5 países europeos, y se ha diseñado para 
contribuir a mejorar el tratamiento de los pacientes con 
IM (NCT00470587) (11–15). Se reclutaron pacientes 
adultos que acudían al servicio de urgencias (SU) con sín
tomas que sugerían un IM (como una molestia torácica 
aguda y angina de pecho), con un inicio o un máximo en 
las 12 horas previas. La inclusión fue independiente de la 
función renal existente en el momento de la presentación 
inicial, si bien se excluyó a los pacientes con insuficiencia 
renal terminal que estaban en diálisis crónica. Para este 
análisis, se excluyeron también los pacientes en los que el 
diagnóstico final continuaba sin estar claro tras la adjudi
cación. El estudio se llevó a cabo según los principios de 
la Declaración de Helsinki y fue aprobado por los comités 
de ética locales. Se obtuvo el consentimiento informado 
por escrito de todos los pacientes. 
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Dr. Boeddinghaus ha recibido honorarios por conferencias de Siemens. El Dr. Twerenbold ha recibido apoyo para investigación 
de la Swiss National Science Foundation (P300PB167803/1); y ha recibido honorarios como conferenciante/consultor de 
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ABREVIATURAS  

Y ACRÓNIMOS

EC, enfermedad coronaria

ECG, electrocardiografía

SU, servicio de urgencias 

hs-cTn, troponina cardiaca de alta 
sensibilidad

ICP, intervención coronaria 
percutánea

IMT1, infarto de miocardio de tipo 1

IMT22007, infarto de miocardio de 
tipo 2 según la definición de 2007

IMT22012, infarto de miocardio de 
tipo 2 según la definición de 2012

IMT22012reclasificado, infarto de 
miocardio de tipo 2 reclasificado 
según la definición de 2012 
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Los autores diseñaron el estudio y llevaron a cabo la 
obtención y el análisis de los datos según las directrices 
STARD (16) para estudios de la exactitud diagnóstica 
(tabla 1 online).

EVALUACIÓN CLÍNICA. En todos los pacientes se reali
zó una evaluación clínica con una historia clínica estan
darizada y detallada que incluía 34 características 
predefinidas del dolor torácico, determinación de las 
constantes vitales, exploración física, electrocardiogra
ma (ECG) de 12 derivaciones, monitorización del ritmo 
en ECG continuo, pulsioximetría, análisis de sangre es
tándares y radiografía de tórax si estaba indicada. En al
gunos centros se determinaron las concentraciones de 
troponina cardiaca (cTn), incluida la cTn de alta sensibi
lidad (hs), en la presentación clínica inicial y luego de 
forma secuencial mientras estuvo indicado clínicamente. 
El tratamiento de los pacientes se dejó al criterio del mé
dico responsable.

ADJUDICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO FINAL. Dos car
diólogos independientes examinaron todos los datos mé
dicos disponibles (historia clínica, exploración física, 
análisis de laboratorio, exploraciones radiológicas, ECG, 
ecocardiografía, prueba de esfuerzo cardiaca, gravedad 
de la lesión y morfología en la coronariografía) desde el 
momento en el que el paciente acudía al SU hasta los 
90 días de seguimiento. En caso de desacuerdo respecto 
al diagnóstico, los casos eran examinados conjuntamente 
con un tercer cardiólogo para realizar la adjudicación. La 
adjudicación del diagnóstico final se realizó de manera 
centralizada en el laboratorio central (Hospital Universi
tario de Basilea) e incluyó 2 conjuntos de determinacio
nes secuenciales de cTn: determinaciones secuenciales 
de cTn obtenidas como parte de la asistencia clínica ordi
naria local (diferentes métodos de análisis de la hscTn), 
y determinaciones secuenciales de la troponina T cardia
ca de alta sensibilidad (hscTnT) en muestras de sangre 
analizadas en el laboratorio central para aprovechar la 
mayor sensibilidad y la mayor exactitud diagnóstica ge
neral que proporciona la hscTnT (17).

La definición del IM y la interpretación de las concen
traciones de hscTn se basaron en lo recomendado por las 
guías actuales (4). De forma resumida, se diagnosticó un 
IM cuando había signos de necrosis miocárdica en un con
texto clínico compatible con una isquemia miocárdica. La 
necrosis miocárdica se diagnosticó por la presencia de, 
como mínimo, 1 valor de hscTnT superior al percentil 99, 
junto con un aumento y/o disminución significativos. Se 
utilizó el cambio absoluto de la hscTnT para determinar 
la presencia de cambios significativos basándose en la su
perioridad diagnóstica de los cambios absolutos respecto 
a los relativos (18,19). Basándose en los estudios de la 
variación biológica de la cTnT (20,21), así como en los 
datos de estudios de cohorte previos del dolor torácico 

(22–24), se definió como cambio absoluto significativo un 
aumento o disminución de, como mínimo, 10 ng/l en 
un plazo de 6 h, o de 6 ng/l en un plazo de 3 h.

DEFINICIONES DEL ESTUDIO. Además de los signos de 
necrosis miocárdica en un contexto clínico compatible 
con una isquemia miocárdica aguda, el IMT1 se definió 
como un IM espontáneo relacionado con la isquemia de
bida a un evento coronario primario como una erosión o 
ruptura de una placa, un trombo coronario intraluminal, 
una microembolización distal o una disección arterial co
ronaria (1). El IMT22007 se definió, aplicando la segunda 
definición universal del IM (4), como un IM secundario a 
isquemia con una EC conocida o de nuevo diagnóstico. La 
adjudicación de la presencia de EC se basó en los antece
dentes de IMT1, los antecedentes de revascularización 
coronaria (cirugía de bypass arterial coronario o inter
vención coronaria percutánea [ICP]), la angiografía co-
ronaria o la tomografía computarizada coronaria que 
demostrara una estenosis del diámetro arterial corona
rio de como mínimo un 50%, exploraciones de diagnósti
co por la imagen cardiaco que mostraran una cicatriz 
miocárdica o documentación mediante técnicas de ima
gen de una isquemia miocárdica inducible mediante el 
ejercicio. Para la adjudicación se ha utilizado la informa
ción obtenida con un formulario de recogida de datos 
detallado predefinido en el SU en todos los pacientes, así 
como la procedente del estudio diagnóstico intrahospita
lario y ambulatorio en relación con el evento actual, y la 
que se obtuvo durante el seguimiento (25,26). Los tras
tornos que reflejaban un desequilibrio entre el aporte y 
la demanda de oxígeno del miocardio en presencia de 
una EC incluyeron, aunque sin limitarse a ellos, los 
 siguientes: espasmo arterial coronario, embolia o vas
culitis coronarias, bradiarritmias o taquiarritmias, in
suficiencia respiratoria grave, hipertensión con o sin 
hipertrofia ventricular izquierda y anemia grave. Para el 
IMT22012 se exigieron los mismos criterios que para el 
IMT22007, pero no la presencia de una EC. Los pacientes 
que cumplían tan solo los criterios del IMT22012 pero 
no la definición del IMT22007, y en consecuencia fue
ron  reclasificados, se analizaron como grupo aparte 
(IMT22012reclasificado; IMT22012 = IMT22007 + 
IMT22012reclasificado). Para establecer la presencia de un 
IMT2, se exigieron los mismos cambios dinámicos de la 
cTn que para la IMT1 (1,4).

En cambio, la adjudicación de la “lesión miocárdica” 
podía realizarse tanto para las lesiones miocárdicas agu
das como para las crónicas diagnosticadas cuando las 
concentraciones de cTn en sangre estaban elevadas por 
encima del percentil 99, con o sin cambios dinámicos, 
respectivamente, en ausencia de una isquemia miocárdi
ca manifiesta (9,10). La lesión miocárdica incluyó a los 
pacientes con miocarditis, miocardiopatía de Takotsubo, 
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insuficiencia cardiaca aguda o crónica, valvulopatías, 
miocardiopatía, embolia pulmonar, hipertensión pulmo
nar, shock séptico, enfermedad crítica, ablación, cardio
versión, cardiotoxicidad de fármacos, contusión cardiaca 
y rabdomiólisis. El diagnóstico final adjudicado de “otros 
diagnósticos cardiacos” incluyó a todos los pacientes con 
“lesión miocárdica” y a los que tenían los mismos trastor
nos subyacentes que en los pacientes con IMT2 o lesión 
miocárdica, pero sin elevación de la cTn.

OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE Y MÉTODOS 
DE ANÁLISIS DE LABORATORIO. Los valores determi
nados de la muestra en blanco y del límite de detección 
del ensayo de hscTnT (Elecsys 2010, Roche Diagnostics, 
Mannheim, Alemania) fueron de 3 y 5 ng/l, respectiva
mente. El percentil 99 descrito para una población sana 
de referencia fue de 14 ng/l, con una imprecisión que co
rrespondía a un coeficiente de variación del 10% a 
13 ng/l (27). El cálculo de la filtración glomerular estima
da se realizó con el empleo de la fórmula de Modification 
of Diet in Renal Disease abreviada (28).

SEGUIMIENTO Y VARIABLES DE VALORACIÓN CLÍNI-
CAS. Después del alta del hospital, se realizó un segui
miento de los pacientes por teléfono o por escrito al cabo 
de 3, 12 y 24 meses. Se registraron los eventos adversos 
cardiovasculares mayores contactando con el paciente y 
con el médico de familia. Se obtuvo también la informa
ción relativa al posible fallecimiento a través del registro 
de defunciones del país. Para evaluar la mortalidad que 
pudiera estar directamente relacionada con el evento ín
dice, se tomó como variable de valoración pronóstica 
principal la mortalidad de causa cardiovascular a los 
90 días, y se comparó en los diferentes grupos diagnósti
cos. Para evaluar el uso de tratamientos que se ha demos
trado que mejoran los resultados en los pacientes con IM 
según las diferentes definiciones del IMT2, se determinó 
el empleo de revascularización coronaria, DTAP o estati
nas a dosis altas al dar de alta al paciente del hospital.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Los datos se expresaron en 
forma de mediana ± rango intercuartílico para las varia
bles continuas, y en forma de número y porcentaje para 
las variables discretas. Se compararon las características 
basales y los resultados clínicos correspondientes a 
IMT1, IMT22007, IMT22012reclasificado y lesión miocárdica 
mediante la prueba de U de MannWhitney para las va
riables continuas y la prueba de χ² de Pearson para las 
variables discretas. No introdujimos un ajuste por la mul
tiplicidad de análisis. La mortalidad de causa cardiovas
cular y la mortalidad por cualquier causa a los 60, 90 y 
120 días, según el diagnóstico adjudicado, se representa
ron gráficamente mediante curvas de Kaplan-Meier, y se 
utilizó la prueba de orden logarítmico (log-rank) para 
comparar la supervivencia en los distintos grupos.

Todas las pruebas de hipótesis fueron bilaterales, y 
los valores de p < 0,05 se consideraron indicativos de una 
significación estadística. Todos los análisis estadísticos 
se realizaron con el empleo del programa informático 
IBM SPSS Statistics for Windows, versión 24.0 (SPSS Inc., 
Chicago, Illinois, Estados Unidos).

RESULTADOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES. Entre abril de 
2006 y agosto de 2015, un total de 4015 pacientes fueron 
considerados aptos para la inclusión en el análisis (figu
ra 1 online). El diagnóstico final adjudicado fue de IMT1 
en 684 (17%) pacientes. Hubo un IM con elevación del 
segmento ST en 141 (21%) pacientes con IMT1. La apli
cación de la definición más liberal del IMT22012 produjo 
un aumento de la incidencia de IMT2 de 112 pacientes 
(2,8%, IMT22007) a 240 pacientes (6%), lo cual consti
tuye un aumento relativo del 114% (128 pacientes recla
sificados que se definieron como IMT22012reclasificado) 
(ilustración central, figura 1). El mecanismo fisiopatológi
co subyacente en estos pacientes reclasificados como 
 IMT22012reclasificado fue el siguiente: bradiarritmias 
(n = 10, cambio relativo +167%), taquiarritmias 
(n = 73, +146%), crisis hipertensiva (n = 38, +146%), 2 o 
más mecanismos con igual contribución (n = 2, +100%), 
insuficiencia respiratoria grave (n = 1, +50%), otros 
(n = 3, +38%) y anemia grave (n = 1, +17%) (figura 2). El 
estudio diagnóstico de la EC en los 128 pacientes con 
 IMT22012reclasificado se describe en el apéndice online.

Con el empleo de la definición de IMT22007, los pa
cientes fueron de mayor edad y presentaron con más 
 frecuencia una EC preexistente, un aclaramiento de crea
tinina inferior y un bloqueo de rama izquierda del haz en 
el ECG inicial, en comparación con los pacientes con un 
IMT1 (tabla  1). Los pacientes con IMT22012reclasificado 
 tenían una edad ligeramente inferior, eran con más 
 frecuencia mujeres y tenían una frecuencia inferior de 
factores de riesgo cardiovascular y de cardiopatías pre
vias, en comparación con los pacientes con IMT22007 y 
IMT1. Aunque el IMT22007 suponía tan solo una pequeña 
parte del total de pacientes con IMT2 en los individuos 
jóvenes, el IMT22007 representaba más de la mitad de los 
pacientes con IMT2 en los ancianos (figura 3).

INTERVENCIONES DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN. 
Un total del 76% de los pacientes con IMT1 fueron 
 tratados con revascularización coronaria (ICP o cirugía de 
bypass arterial coronario) en comparación con el 6,3% y 
el 0,8% de los pacientes con IMT22007 y  IMT22012reclasificado, 
respectivamente. En los pacientes con IMT22007 fue más 
frecuente el empleo de fármacos antihipertensivos, beta
bloqueantes o estatinas en el momento de la presentación 
inicial, en comparación con los pacientes con IMT1, si 
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bien esta relación se invirtió después del alta. De los pa
cientes con IMT22007, un 22% fueron dados de alta con 
DTAP en comparación con el 1,6% de los pacientes 
con IMT22012reclasificado (p < 0,001). Los pacientes con 
 IMT22012reclasificado presentaron un porcentaje inferior de 
uso de medicación cardiovascular tanto previa como des
pués del alta, en comparación con los pacientes con IMT1 
y IMT22007, respectivamente (tabla 2).

INCIDENCIA DE LESIÓN MIOCÁRDICA. Se produjo una 
lesión miocárdica en 172 (4,3%) del total de pacientes. 
Los diagnósticos finales principales adjudicados fueron 
de insuficiencia cardiaca aguda o crónica (n = 82, 47%), 
miocarditis (n = 33, 19%), embolia pulmonar (n = 24, 
14%), miocardiopatía de Takotsubo (n = 8, 5%), disección 
aórtica (n = 4, 2%) y otros (n = 2, 1%) (tablas 2 y 3 online).

CONCENTRACIÓN PLASMÁTICA DE hs-cTnT. En la fi-
gura  4 se muestran los boxplots de las concentraciones 
plasmáticas de hs-cTnT que cuantifican la amplitud de la 
lesión miocardiocítica en el momento de la presentación 
inicial y los cambios absolutos observados en el plazo de 
1 hora, para los diagnósticos de IMT1, IMT22007, IM
T22012reclasificado, lesión miocárdica y causas no cardiacas 
de dolor torácico. En términos  generales, las concentra
ciones plasmáticas de hscTnT más altas fueron las de los 
pacientes con IMT1 y las más bajas las de los pacientes 
con IMT22012reclasificado o causas no cardíacas de las mo
lestias torácicas agudas. La me diana de valores iniciales 
fue de 63 ng/l en el IMT1, 28 ng/l en el IMT22007, 22 ng/l 
en el IMT22012reclasificado, 33 ng/l en los pacientes con un 
diagnóstico de lesión miocárdica y 5 ng/l en los pacientes 
con causas no cardiacas de dolor torácico (p = 0,005 para 
la comparación de IMT22012reclasificado frente a IMT22007; 
y p < 0,001 para la de  IMT22012reclasificado frente a lesión 
miocárdica). Los cambios absolutos más altos en el plazo 
de 1 hora fueron los observados en el IMT1 (10 ng/l) y el 

cambio fue significativamente mayor en comparación 
con el observado en el IMT22007 (3 ng/l), el IMT22012recla

sificado (2 ng/l), la lesión miocárdica (1,7 ng/l) y las causas 
no cardiacas (0,2 ng/l; p < 0,001 para la comparación de 
IMT1 frente a los demás grupos).

MORTALIDAD. Hubo 33 muertes cardiovasculares (4,8%) 
en un plazo de 90 días en un total de 684 pacientes con 
IMT1, 4 muertes (3,7%) en 112 pacientes con IMT22007, 
ninguna muerte (0%) en 128 pacientes con IMT22012recla

sificado, 4 muertes (1,7%) en 240 pacientes con IMT22012 
(pacientes con IMT22007 y con IMT22012reclasificado consi
derados conjuntamente), 2 muertes (1,2%) en 172 pa
cientes con lesión miocárdica y 4 muertes (0,2%) en 
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FIGURA 1 Incidencia de infarto de miocardio de tipo 2
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pacientes con causas no cardiacas de dolor torácico 
(tabla 3). La mortalidad a 90 días fue significativamente 
inferior en el IMT22012reclasificado en comparación con el 
IMT22007 y el IMT1 (p = 0,03 y 0,01, respectivamente, con 
la prueba de orden logarítmico [log rank]) (figura 5). El 
análisis de sensibilidad mostró unos resultados similares 
en cuanto a la mortalidad de causa cardiovascular y la 
mortalidad por cualquier causa a los 60 y a los 120 días 
(tabla 3).

DISCUSIÓN

La utilización clínica de la hscTn ha aumentado el núme
ro de pacientes en los que se detectan otras causas de 
lesión miocardiocitaria distintas del IMT1, entre ellas el 
IMT2. Este amplio estudio diagnóstico multicéntrico en 
el que se utilizó una adjudicación centralizada tuvo como 
objetivo abordar una importante necesidad clínica insa
tisfecha: comprender mejor el efecto de la definición del 
IMT2 sobre su incidencia, patrón de tratamiento y morta
lidad asociada al evento. Presentamos 6 resultados prin
cipales.

En primer lugar, aplicando la definición universal de 
2012, más liberal, del IMT2, la incidencia del IMT2 au
mentó a más del doble en comparación con la interpreta
ción de la definición universal de 2007 que requiere la 
presencia de una EC. Esto ocurrió al reclasificar a los pa

cientes con lesión miocárdica debida a causas primarias 
distintas de la EC, incluidas las taquiarritmias, como 
casos de IMT2. En segundo lugar, en el contexto del SU, en 
pacientes que acuden con dolor torácico, la inmensa ma
yoría de los pacientes con IM se continuaron clasificando 
como casos de IMT1, independientemente de la defini
ción que se utilizara para el IMT2 (86% frente a 70% con 
el empleo de las definiciones de 2007 o de 2012, respec
tivamente). Esta observación amplía y confirma los re
sultados de estudios piloto previos (5). Las diferencias 
observadas en la frecuencia relativa del IMT1 frente a la 
del IMT2 reflejan muy probablemente diferencias meto
dológicas, como las de la población de pacientes y la he
terogeneidad de los criterios diagnósticos aplicados 
(29,30). En tercer lugar, los pacientes reclasificados 
 (IMT22012reclasificado) diferían de los pacientes con IMT1 o 
IMT22007, en varias de sus características como una 
menor prevalencia de enfermedades cardiovasculares 
preexistentes y de factores de riesgo cardiovascular. En 
cuarto lugar, el tratamiento intrahospitalario de los pa
cientes reclasificados como IMT22012reclasificado se centró 
en la corrección del desencadenante de la discrepancia 
entre aporte y demanda, como la hipotensión, hiperten
sión, taquicardia o anemia, y tan solo incluyó una revas
cularización coronaria en < 1%. Esto respalda el concepto 
de que el tratamiento óptimo del IMT2 dependerá de la 
causa subyacente de la discrepancia entre aporte y de

FIGURA 2 Diagnósticos adjudicados en el IMT2
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manda y que es fundamentalmente diferente del trata
miento del IMT1 (5,6). En quinto lugar, el grado de lesión 
miocardiocitaria cuantificado con las concentraciones 
plasmáticas de hscTnT fue sustancialmente inferior en 
los pacientes reclasificados como IMT22012reclasificado 
en comparación con los pacientes con IMT22007, y más 
aún en comparación con los pacientes con IMT1. Esta ob
servación amplía lo indicado por estudios previos en los 
que se ha documentado el importante papel que desem
peña la EC como modificador de la respuesta del paciente 

individual a la discrepancia en el aporte y la demanda del 
miocardio (31). En sexto lugar, y probablemente como 
aspecto de mayor importancia clínica, la mortalidad car
diovascular a los 90 días como indicador de la mortalidad 
asociada al evento fue muy baja (0%) en los pacientes 
con IMT22012reclasificado; este valor fue similar al de los pa
cientes con causas no cardiacas de molestias torácicas 
(0,2%) y muy inferior al de los pacientes con IMT22007 
(3,6%) o con IMT1 (4,8%). Es de destacar que, en la adju
dicación que subyace en nuestro análisis, se siguió estric

TABLA 1 Características iniciales para diferenciar IMT1, IMT22007 e IMT22012reclasificado

Todos los 
pacientes  
(N = 4015)

IMT1 
(n = 684)

IMT22007  
(n = 112)

IMT22012reclasificado 
(n = 128)

Valores de p 

IMT1/IMT22007 IMT1/IMT22012reclasificado IMT22007/2012reclasificado

Edad, años 61 (49–74) 70 (58–79) 76 (66–81) 72 (58–81) 0,001 0,642 0,030
Varones 2708 (67,0) 498 (73,0) 80 (71,0) 68 (53,0) 0,762 < 0,001 0,004
IMC, kg/m2 26 (24–30) 27 (24–30) 26 (24–28) 26 (24–30) 0,027 0,754 0,149
Factores de riesgo

Hipertensión 2463 (61,0) 521 (76,0) 90 (80,0) 92 (72,0) 0,331 0,300 0,126
Hipercolesterolemia 1958 (49,0) 440 (64,0) 78 (70,0) 46 (36,0) 0,274 < 0,001 < 0,001
Diabetes 697 (17,0) 180 (26,0) 29 (26,0) 26 (20,0) 0,925 0,152 0,305
Tabaquismo actual 1032 (26,0) 181 (27,0) 21 (19,0) 21 (16,0) 0,082 0,016 0,634
Antecedentes de tabaquismo 1471 (37,0) 277 (41,0) 51 (46,0) 41 (32,0) 0,315 0,072 0,032

Antecedentes patológicos
Enfermedad coronaria 1319 (33,0) 283 (41,0) 86 (77,0) 0 (0,0) < 0,001 < 0,001 < 0,001
Infarto de miocardio previo 933 (23,0) 215 (31,0) 58 (52,0) 0 (0,0) < 0,001 < 0,001 < 0,001
Ensayo anterior revascularización 1077 (27,0) 219 (32,0) 64 (57,0) 0 (0,0) < 0,001 < 0,001 < 0,001
Enfermedad arterial periférica 219 (5,5) 72 (11,0) 20 (18,0) 2 (1,6) 0,024 0,001 < 0,001
Ictus previo 215 (5,4) 52 (7,6) 13 (12,0) 5 (3,9) 0,151 0,133 0,024
Antecedentes familiares 

cardiovasculares
639 (17,0) 133 (22,0) 14 (14,0) 15 (13,0) 0,066 0,027 0,828

Bioquímica
Hemoglobina, g/l 143 (132–153) 143 (131–154) 135 (118–146) 143 (125–155) < 0,001 0,997 0,002
BNP, pg/ml 82 (29–221) 168 (72–429) 322 (104–630) 162 (50–312) 0,120 0,090 0,006
Aclaramiento de creatinina 

(MDRD), ml/min/m2
85 (69–101) 76 (60–96) 66 (49–84) 71 (58–91) < 0,001 0,101 0,063

Resultados del ECG 
Bloqueo de rama izquierda 140 (3,5) 34 (5,1) 12 (11,0) 9 (7,0) 0,016 0,367 0,293
Elevación del segmento ST 184 (4,7) 115 (17,0) 2 (1,8) 4 (3,1) < 0,001 < 0,001 0,514
Depresión del segmento ST 476 (12,0) 234 (35,0) 28 (25,0) 33 (26,0) 0,044 0,043 0,922
Inversión de la onda T 482 (12,0) 167 (24,0) 23 (21,0) 17 (13,0) 0,372 0,006 0,132
Ausencia de anomalías relevantes 

en el ECG
2928 (73,0) 284 (42,0) 61 (55,0) 74 (58,0) 0,010 0,001 0,602

Intervenciones durante la hospitalización 
Angiografía coronaria 1047 (26,0) 582 (85,0) 35 (31,0) 23 (18,0) < 0,001 < 0,001 0,016
Intervención coronaria percutánea 636 (16,0) 457 (67,0) 6 (5,4) 1 (0,8) < 0,001 < 0,001 0,019
CABG 86 (2,1) 59 (8,6) 1 (0,9) 0 (0,0) 0,004 0,001 0,284
Ergometría 928 (23,0) 127 (19,0) 25 (22,0) 25 (20) 0,349 0,797 0,595
Gammagrafía de perfusión 

miocárdica 
397 (9,9) 44 (6,4) 18 (16,0) 12 (9,4) < 0,001 0,228 0,118

Intervenciones realizadas después 
del alta y hasta los 90 días de 
seguimiento
Revascularización 448 (11,0) 244 (36,0) 9 (8,0) 0 (0,0) < 0,001 < 0,001 0,001
Prueba de estrés funcional 463 (12,0) 50 (7,3) 7 (6,0) 14 (11,0) 0,687 0,162 0,200

Los valores corresponden a mediana (rango intercuartílico) o n (%), salvo que se indique lo contrario.

IMC = índice de masa corporal; BNP = péptido natriurético tipo B; CABG = cirugía de bypass arterial coronario; ECG = electrocardiografía; MDRD = Modification of Diet in Renal Disease abreviado; IMT1 = 
infarto de miocardio de tipo 1; IMT2 = infarto de miocardio de tipo 2; IMT22007 = infarto de miocardio de tipo 2 según la definición de 2007; IMT22012reclasificado = infarto de miocardio de tipo 2 reclasificado 
según la definición de 2012 



36 Nestelberger et al. J A C C  V O L .  7 0 ,  N O .  1 3 ,  2 0 1 7 
 Definición del infarto de miocardio de tipo 2 2 6  D E  S E P T I E M B R E ,  2 0 1 7 : 1 5 5 8 – 6 8

tamente la línea pensamiento de la definición universal 
del IM, que resalta que los mecanismos de la lesión 
 miocardiocitaria en pacientes con insuficiencia cardiaca 
suelen ser multifactoriales y que los pacientes con insufi
ciencia cardiaca aguda constituyen un fenotipo de pa

ciente específico que no debe incluirse en la categoría del 
IMT2 (1,4,32). Algunos de los estudios previos, en los que 
se había observado una mortalidad a largo plazo más 
alta en los pacientes con IMT2 en comparación con los 
 pacientes con IMT1,  habían incluido otros pacientes adi

FIGURA 3 Incidencia por 100.000 pacientes
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TABLA 2 Medicación al ingreso y al alta

Todos los 
pacientes  
(N = 4015)

IMT1 
(n = 684)

IMT22007  
(n = 112)

IMT22012reclasificado 
(n = 128)

Valores de p 

IMT1/IMT22007 IMT1/IMT22012reclasificado IMT22007/2012reclasificado

Medicación al ingreso
Ácido acetilsalicílico 1434 (36,0) 319 (47,0) 59 (53,0) 30 (23,0) 0,235 < 0,001 < 0,001
Inhibidores de P2Y12 441 (11,0) 85 (12,0) 21 (19,0) 2 (1,6) 0,068 < 0,001 < 0,001
Ácido acetilsalicílico e 

inhibidores de P2Y12 
329 (8,2) 68 (9,9) 12 (11,0) 1 (0,8) 0,801 < 0,001 0,001

Dicumarínicos 389 (10,0) 53 (7,7) 27 (24,0) 17 (13,0) < 0,001 0,041 0,031
Inhibidores de ECA/AT2 1561 (39,0) 334 (49,0) 69 (62,0) 59 (46,0) 0,012 0,570 0,016
Betabloqueantes 1365 (34,0) 261 (38,0) 66 (59,0) 45 (35,0) < 0,001 0,520 < 0,001
Calcioantagonistas 589 (15,0) 127 (19,0) 16 (14,0) 21 (16,0) 0,274 0,561 0,650
Nitratos 413 (10,0) 106 (16,0) 20 (18,0) 7 (5,5) 0,526 0,003 0,002
Estatinas 1399 (35,0) 278 (41,0) 68 (61,0) 29 (23,0) < 0,001 < 0,001 < 0,001

Medicación al alta
Ácido acetilsalicílico 1922 (48,0) 619 (91,0) 66 (59,0) 36 (28,0) < 0,001 < 0,001 < 0,001
Inhibidores de P2Y12 1011 (25,0) 523 (77,0) 35 (31,0) 4 (3,1) < 0,001 < 0,001 < 0,001
Ácido acetilsalicílico e 

inhibidores de P2Y12 
910 (23,0) 509 (74,0) 25 (22,0) 2 (1,6) < 0,001 < 0,001 < 0,001

Fenoprocumón/warfarina 542 (14,0) 81 (12,0) 41 (37,0) 37 (29,0) < 0,001 < 0,001 0,204
IECA/ARA II 1910 (48,0) 546 (80,0) 77 (69,0) 70 (55,0) 0,008 < 0,001 0,026
Betabloqueantes 1836 (46,0) 548 (80,0) 83 (74,0) 72 (56,0) 0,146 < 0,001 0,004
Calcioantagonistas 674 (17,0) 124 (18,0) 24 (21,0) 29 (23,0) 0,405 0,229 0,819
Nitratos 556 (14,0) 168 (29,0) 24 (21,0) 13 (10,0) 0,473 < 0,001 0,016

Estatinas 1923 (48,0) 606 (89,0) 80 (71,0) 39 (31,0) < 0,001 < 0,001 < 0,001

Los valores se indican en forma de n (%), salvo que se indique lo contrario. 
IECA/ARA II = inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina/antagonistas de los receptores de angiotensina 2; otras abreviaturas como en la tabla 1.
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cionales, por ejemplo pacientes con insuficiencia cardia
ca aguda, en la categoría de IMT2 (6,7,30,31,33–36).

Estas observaciones confirman y amplían lo indicado 
por estudios previos en los que se ha documentado que 
los pacientes con IMT2 constituyen un grupo heterogé
neo de pacientes con una diversidad sustancial tanto en 
las características iniciales como en el trastorno desenca
denante (3,29,36,37). Nuestro resultados son coherentes 
también con los de estudios previos y refuerzan el con
cepto de que los pacientes con IMT2, cuando son clasifi
cados según la interpretación frecuente de la segunda 
definición universal del IM más restrictiva (IMT22007) 
que exige la presencia de una EC, son de mayor edad, tie
nen un mayor número de comorbilidades y presentan 
una mortalidad de causa cardiovascular elevada (36,38). 
Bonaca et al. (38) señalaron que, de un total de 1118 pa
cientes con un síndrome coronario agudo tratados con 
ICP, 42 pacientes (3,7%) sufrieron un IMT2 y presenta
ron una tasa de mortalidad de causa cardiovascular a los 
180 días del 7,3%, que fue similar a la de los pacientes 
que sufrieron una recaída del IMT1 (8,3%) durante el se
guimiento. Gaggin et al. (36) realizaron un seguimiento 
de 1251 pacientes a los que se practicaron intervencio
nes invasivas, durante una mediana de 3,4 años. Durante 
el seguimiento, el 16,5% de los pacientes presentaron 
como mínimo 1 IM y, de ellos, en el 73,8% hubo como 
mínimo 1 IMT2 incidente. La recaída del IMT2 se dio con 
frecuencia (un 36,8% presentaron más de 1 IMT2) y se 
asoció a un aumento sustancial de la mortalidad de causa 
cardiovascular. En estos estudios, todos los pacientes 
(como en el de Bonaca et al. [38]) o casi todos los pacien
tes (como en el de Gaggin et al. [36]) tenían una EC cono
cida o de nuevo diagnóstico. 

El IMT2 es desencadenado por muchos trastornos he
terogéneos. Para aumentar la probabilidad de que una 
estrategia terapéutica específica pueda continuar siendo 
beneficiosa en los pacientes con IMT2, el presente estu
dio respalda el uso de la definición más restrictiva de 
IMT22007 que exige la presencia de una EC. Estos pacien
tes pueden obtener un beneficio con la intensificación de 
las medidas de prevención secundaria y posiblemente 
con la revascularización coronaria.

Además de los biomarcadores, la definición universal 
del IM requiere la presencia de síntomas específicos, al
teraciones del ECG o signos de pérdida miocárdica en las 
exploraciones de imagen para todos los subtipos de IM. 
La adjudicación de las causas del IMT2 resulta especial
mente difícil, ya que la lesión debida a la isquemia no 
puede diferenciarse con facilidad de la lesión cardiaca no 
isquémica. Así pues, resulta clave una delimitación clara 
de un desencadenante, como la hipotensión, hiperten
sión, taquicardia o anemia.

Este estudio resalta también la incertidumbre exis
tente respecto al tratamiento óptimo del IMT2, incluido 

el posible uso de DTAP. Un total del 22% de los pacientes 
con IMT22007 fueron dados de alta con tratamiento de 
DTAP. Como consecuencia de un IMT1 previo o de una 
ICP con un stent farmacoactivo, aproximadamente la 
mitad de estos pacientes estaban siendo tratados ya con 
DTAP antes del evento actual, mientras que en los demás 
la DTAP se inició tras el IMT22007. Aunque el DTAP estaría 
contraindicado si una hemorragia ha causado la discre
pancia entre aporte y demanda que ha causado el IMT2, 
los clínicos lo utilizan a veces en presencia de otros des
encadenantes y siempre que persiste la incertidumbre 
diagnóstica entre el IMT2 y el IMT1. Evidentemente, 
serán esenciales nuevos estudios para desarrollar final

FIGURA 4 Concentraciones plasmáticas de hs-cTnT
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mente estrategias de tratamiento basadas en la evidencia 
para el IMT2, en especial teniendo en cuenta que la 
 evidencia reciente sugiere que es frecuente la reapari
ción del IMT2 (36). Otro datos que resalta la diferencia 
entre los pacientes con IMT22007 y los pacientes con 

 IMT22012reclasificado, es que se inició una DTAP tan solo en 
un 1,6% de estos últimos (p < 0,001 en comparación con 
el IMT22007).

LIMITACIONES DEL ESTUDIO. En primer lugar, nuestro 
estudio se llevó a cabo en pacientes del SU que presenta
ban síntomas que sugerían un IM. Serán necesarios nue
vos estudios para determinar la incidencia y el pronóstico 
del IMT2 que se produce en un contexto perioperatorio o 
en pacientes en estado crítico. En segundo lugar, este fue 
un análisis secundario de un amplio estudio multicéntri
co que continúa en curso y que se diseñó para mejorar el 
diagnóstico temprano del IM. En consecuencia, no se rea
lizó un cálculo específico del tamaño muestral. Aunque 
este análisis secundario de un estudio multicéntrico en 
curso es uno de los más amplios que se han realizado, su 
potencia estadística puede ser todavía insuficiente para 
algunas de las comparaciones de los diversos grupos. En 
tercer lugar, aunque utilizamos la metodología más 
 estricta para la adjudicación del IMT2, que incluyó una 
adjudicación centralizada por parte de cardiólogos expe
rimentados y determinaciones secuenciales de la hscTn, 
continúa siendo posible que se clasificara erróneamente 
a un pequeño número de pacientes (1,18). Algunos pa
cientes a los que se adjudicó un IMT2 podrían haber teni
do de hecho un IMT1. Este error de clasificación es 
inevitable en un pequeño número de pacientes si no se 
dispone de exploraciones de imagen para la documenta
ción sistemática en la práctica clínica de la ruptura de 
placa y el tromboembolismo distal en la lesión coronaria 
culpable. Además, podría haberse producido también la 
clasificación errónea de la lesión cardiaca aguda como un 
IMT2. Esta lesión cardiaca aguda es un fenómeno que no 
se conoce bien y que se cree que se produce en muchos 

FIGURA 5 Curvas de Kaplan-Meier de la supervivencia acumulada según el diagnóstico 
de IMT1 e IMT2
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TABLA 3 Número de muertes y mortalidad en 60, 90 y 120 días de seguimiento

60 días 90 días 120 días

Muertes (n) Mortalidad (%) Muertes (n) Mortalidad (%) Muertes (n) Mortalidad (%)
Causas cardiovasculares de muerte 

IMT1 30 4,4 33 4,8 36 5,3

IMT22007 3 2,7 4 3,7 4 3,7

IMT22012reclasificado 0 0,0 0 0,0 0 0,0

IMT22012 3 1,3 4 1,7 4 1,7

Lesión miocárdica 1 0,6 2 1,2 3 1,8

Causas no cardiacas 4 0,2 4 0,2 4 0,2

Muerte por cualquier causa
IMT1 34 5,0 38 5,6 42 6,2

IMT22007 8 7,2 10 9,0 10 9,0

IMT22012reclasificado 1 0,8 1 0,8 1 0,8

IMT22012 9 3,8 11 4,6 11 4,6

Lesión miocárdica 5 2,9 9 5,3 10 5,9

Causas no cardiacas 10 0,5 14 0,7 17 0,8

IMT22012 = infarto de miocardio de tipo 2 según la definición de 2012; otras abreviaturas como en la tabla 1.
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casos a través de un mecanismo no coronario, pero se 
asocia también a un mal pronóstico similar (36). En cuar
to lugar, en un pequeño número de pacientes con 
 IMT22012reclasificado, la presencia de una EC subyacente 
puede no haberse detectado, ya que no en todos los 
 pacientes se dispuso de una angiografía coronaria y/o 
exploraciones de imagen cardiacas funcionales. Sin em
bargo, es improbable que estos casos raros hubieran 
afectado a los resultados del presente análisis. En quinto 
lugar, este estudio requirió un consentimiento informa
do, lo cual introduce inevitablemente un sesgo de selec
ción. Al reclutar a todos los pacientes consecutivos que 
acudieron con cualquier tipo de molestia torácica como 
síntoma principal al SU, con independencia de su proba
bilidad pretest de IM, intentamos garantizar que este 
sesgo de selección fuera mínimo. En sexto lugar, la mor
talidad de causa cardiovascular se evaluó a los 90 días, ya 
que este es el plazo predefinido para la evaluación de los 
resultados en el estudio APACE y porque ello parecía pro
porcionar un equilibrio apropiado entre la necesidad de 
proximidad al evento para respaldar una relación causal 
y la necesidad de una cierta duración del seguimiento 
para permitir la aparición de un número suficiente de 
eventos. Aunque la elección del intervalo de 90 días en 
general fue arbitraria, un análisis de sensibilidad con el 
empleo de 2 intervalos alternativos (60 y 120 días) mos
tró unos resultados coherentes. En séptimo lugar, estos 
resultados no pueden generalizarse a pacientes con una 
insuficiencia renal terminal que necesitan diálisis, puesto 
que dichos pacientes fueron excluidos del estudio.

CONCLUSIONES

Los pacientes que fueron reclasificados como casos de 
lesión miocardiocitaria aguda debido a una discrepancia 
entre aporte y demanda y que no presentan una EC sub
yacente (IMT22012reclasificado), presentan una mortalidad 
asociada al evento sustancialmente inferior a la de los 
pacientes con EC (IMT22007). Su clasificación como “IM” 
puede haber sido engañosa y debiera reconsiderarse.

AGRADECIMIENTOS. Los autores están en deuda con 
los pacientes que participaron en el estudio y con el per
sonal de los servicios de urgencias, así como con los téc
nicos de laboratorio de todos los centros participantes, 
por su valiosa contribución. Queremos dar las gracias 
también a Claudia Stelzig, MS, Michael Freese, RN, Mela
nie Wieland, RN, Irina Klimmeck, RN y Fausta Chiaverio, 
RN (todas ellas del University Hospital, Basilea, Suiza); 
Esther Garrido, MD, Isabel Campodarve, MD y Joachim 
Gea, MD (Hospital del Mar, IMIM, Barcelona, España); 
Helena Mañé Cruz y Carolina Isabel Fuenzalida Inostro
za (Hospital Clinic, Barcelona, España); y Miguel Ángel 
García Briñón (Hospital Clínico San Carlos, Madrid, 
 España).

DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA: Dr. 
Christian Mueller, Department of Cardiology, 
Cardiovascular Research Institute Basel, University 
Hospital Basel, Petersgraben 4, CH4031 Basel, Suiza. 
Correo electrónico: christian.mueller@usb.ch.

PERSPECTIVAS

COMPETENCIAS EN PRÁCTICA CLÍNICA: La 
disponibilidad de métodos de análisis de la hs-cTn ha 
aumentado la frecuencia del diagnóstico de IMT2 en 
pacientes con una considerable heterogeneidad de 
las características iniciales y las circunstancias 
desencadenantes.

PERSPECTIVA TRASLACIONAL: Una definición 
más restrictiva del IMT2 que exija la presencia de 
una EC podría facilitar la elaboración de mejores 
estrategias de tratamiento y podría esclarecer 
el posible beneficio aportado por las medidas 
de prevención secundaria y la revascularización 
coronaria en los pacientes que sufren estos eventos.
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El diagnóstico de infarto agudo de miocardio 
(IAM) se define por la existencia de necrosis 
miocárdica en un contexto clínico coherente con 

isquemia miocárdica aguda. En el pasado, había un con
senso general para el síndrome clínico designado como 
IAM. El desarrollo de biomarcadores cardiacos específi
cos del tejido miocárdico cada vez más sensibles y de 
técnicas de imagen más sensibles ahora permite detec
tar infartos cada vez más pequeños. En la tercera defini
ción universal de IAM se diferencian el IAM tipo 1 , IAM 
tipo 2 y el daño miocárdico (1). En el IAM tipo 1 la necro
sis miocárdica se produce por una rotura, ulceración, 
fisura, erosión o disección de una placa, con resultado de 
trombo intraluminal en una o más de las arterias coro
narias, desencadenando un menor flujo sanguíneo mio
cárdico o embolia plaquetaria distal, con posterior 
necrosis miocítica. El diagnóstico del IAM tipo 2 se esta
blece en aquellas situaciones clínicas no debidas a un 
evento aterotrombótico agudo, en las que existe un des
equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno del 
miocardio; se citan como ejemplos de esta entidad los 
pacientes en estado crítico o los sometidos a cirugía 
mayor (no cardiaca), el vasoespasmo coronario y la dis
función endotelial. Se denomina daño miocárdico a la 
situación clínica en que existe una elevación en la con
centración de troponina cardiaca (Tnc) pero sin eviden
cia manifiesta de clínica compatible con isquemia mio
cárdica. El daño miocárdico puede ser agudo cuando 
existen cambios significativos en la determinación 
seriada de Tnc (p.ej. en la miocarditis aguda) o crónico 
cuando las concentraciones de Tnc están elevadas de 
forma estable. Esta circunstancia se observa, general
mente, en pacientes con comorbilidades como la insufi
ciencia renal avanzada, la insuficiencia cardiaca o la car
diopatía isquémica crónica. Independientemente de la 
causa, la existencia de daño miocárdico, tanto agudo 
como crónico, se asocia a mal pronóstico (2). A diferen
cia del IAM tipo 1, no existen unas directrices claras 
sobre la necesidad de ingreso, exploraciones comple
mentarias y tratamiento en los pacientes con diagnós
tico de IAM tipo 2 (3). La ambigüedad de los criterios 

diagnósticos del IAM tipo 2 se asocie con frecuencia a un 
elevado grado de imprecisión e incertidumbre y es la 
causa de la variabilidad en su incidencia en los diferen
tes estudios. A este efecto, según una reciente publica
ción, el IAM de tipo 2 representa entre el 1,6% y el 29,6% 
del total de casos de IAM diagnosticados en función de 
los criterios más o menos restrictivos (4) y de la forma 
de incluir a los pacientes. Los estudios que realizan el 
reclutamiento en pacientes que consultan por dolor 
torácico en urgencias tienen una incidencia más baja de 
IAM tipo 2 que los estudios que realizan el reclutamiento 
en pacientes ingresados en el hospital por síntomas 
diversos (5) 

En este interesante artículo, Nestelberger et al. valo
ran la incidencia y pronóstico del IAM tipo 2 en función 
de los criterios utilizados para su codificación (6). Este 
análisis se ha realizado en el marco del estudio APACE 
(Advantageous Predictors of Acute Coronary Syndro
mes), en el cual se estudió una cohorte prospectiva mul
ticéntrica de pacientes adultos que consultaron a un 
Servicio de Urgencias por sintomatología sugestiva de 
isquemia miocárdica de inicio en las 12 horas previas a la 
consulta. La asignación del diagnóstico final fue por con
senso de dos cardiólogos que revisaron toda la informa
ción disponible del paciente. Los casos en que existió 
discrepancia en la asignación del diagnóstico fueron revi
sados por un tercer cardiólogo. El biomarcador utilizado 
para esta asignación fue una TncT de alta sensibilidad 
(as), considerando un valor Δ de 6 ng/L a las 3h o 10nG/L 
a las 6 horas como significativo y al menos un valor de 
TncTas por encima del percentil 99. Se compararon dos 
criterios para realizar la asignación del IAM tipo 2 en fun
ción de si el paciente tenía antecedente de cardiopatía 
isquémica previa conocida (criterio A) o no (criterio B). 
Se incluyeron 4015 pacientes de los que 684 (17%) fue
ron diagnosticados de IAM tipo 1 y 112 (2,8%) tuvieron 
el diagnóstico final de IAM tipo 2 con el criterio A. El nú
mero de IAM tipo 2 fue de 240 (6%) con el criterio B. 
Hubo 33 (4,1%) muertes de origen cardiovascular a 
90 días de los pacientes con IAM tipo 1, 4 (3,7%) en los 
pacientes con IAM tipo 2 con el criterio A y ninguna 
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muerte de origen cardiovascular en los 128 pacientes re
clasificados con el criterio B. Los autores concluyen que 
debería reconsiderarse el uso del diagnóstico de IAM tipo 
2 en los pacientes sin antecedentes de cardiopatía isqué
mica ya que son un subgrupo sin aumento de riesgo de 
eventos cardiovasculares durante el seguimiento.

Este trabajo aporta información de muy relevante que 
amplía el conocimiento sobre el diagnóstico de una enti
dad compleja y heterogénea como es el IAM tipo 2. Algu
nos aspectos merecen ser comentados con detalle. 

En primer lugar, la asignación del diagnóstico final de 
forma centralizada mediante consenso de dos cardiólo
gos es una metodología habitual. Un estudio previo 
 demostró que la concordancia entre dos grupos de eva
luadores uno local y otro central era aceptable (k = 0,79; 
intervalo de confianza del 95%, 0,73-0,85). No obstante, 
hasta un 34% de los pacientes fueron reasignados en una 
categoría diagnóstica diferente en función del grupo eva
luador (7). Otro estudio reciente comparó de forma re
trospectiva el diagnóstico de 1927 pacientes basándose 
en dos estrategias. La primera siguió la tercera definición 
del IAM y requería el consenso de dos cardiólogos. La se
gunda estrategia se basó en la clasificación internacional 
de las enfermedades (ICD-9) realizada por los codifica
dores del centro. Un total de 249 pacientes fueron codifi
cados como IAM basándose en la tercera definición 
universal, mientras únicamente 69 casos (28%) se codifi
caron como IAM aplicando la ICD9. La concordancia fue 
baja (K=0.386; intervalo de confianza del 95%, 0,319-
0,452) a expensas de un menor número de diagnósticos 
de IAM tipo 2 por parte de los codificadores (8). 

Estos dos trabajos ponen en evidencia como la meto
dología utilizada para la asignación del diagnóstico final 
puede hacer variar de forma importante los resultados 
obtenidos en los estudios. En consecuencia es necesario 
unificar los criterios utilizados para la asignación del 
diagnóstico final. En este sentido el trabajo de Nestelber
ger et al. demuestra que utilizar como criterio la existen
cia de cardiopatía isquémica previa para realizar el 
diagnóstico de IAM tipo 2 identifica a pacientes con ries
go de eventos cardiovasculares en el seguimiento.

En segundo lugar, el inmunoanálisis utilizado y los cri
terios utilizados para considerar el cambio entre las de

terminaciones seriadas, valor Δ, como significativo 
también puede generar inconsistencias en la asignación 
del diagnóstico final. En el momento actual, en la práctica 
clínica asistencial, se están utilizando tanto métodos con
temporáneos (Tnc de cuarta generación) como de alta 
sensibilidad (Tnc de quinta generación). El rendimiento 
diagnóstico de estos métodos no es el mismo y en función 
del inmunoanálisis utilizado la asignación del diagnósti
co final puede variar. Si el diagnóstico de IAM se basa en 
los métodos contemporánea (menos sensibles), el grado 
de cambio seriado requerido para diagnosticar IAM será 
mayor que si se emplea un método de alta sensibilidad; 
en este caso, se incluirán como IAM infartos de menor ta
maño (9).

Adicionalmente, existen diferentes casas comerciales 
que comercializan inmunoanálisis con diferentes puntos 
de decisión. Un estudio reciente comparó el rendimiento 
diagnóstico de dos inmunoanálisis de alta sensibilidad 
(TncIas, Abbott; TncTas, Roche). Se incluyeron 
2300 pa cientes de los cuales 473 (21%) tuvieron un 
diagnostico final de IAM. De estos, el 85% fueron IAM 
tipo 1 y 15% un IAM tipo 2. Un total de 86 (18,2%) de los 
pacientes con un diagnóstico de IAM tuvieron inconsis
tencias en el diagnostico en función del inmunoanálisis y 
el punto de decisión utilizado. Lo que sugiere que los 
puntos de decisión utilizados son específicos para cada 
inmunoanálisis y no tienen equivalencia biológica (10).

En el momento actual, se recomienda el uso de algo
ritmos de diagnóstico rápido para el diagnóstico de in
clusión y de exclusión del IAM (1)(11), estas estrategias 
han sido respaldadas por numerosa evidencia científica 
(12)(13)(14) (15)(16). Dos de estos algoritmos estan in
cluidos en las últimas guías de la European Society of 
Cardiology (11). La heterogeneidad en la asignación del 
diagnóstico final generada por la metodología utilizada y 
por los diferentes inmunoanálisis disponibles hace que la 
implementación de estos algoritmos en la práctica clínica 
diaria requiera una estandarización en el diagnóstico del 
IAM y en concreto del IAM tipo 2. En este sentido es nece
sario continuar ampliando el conocimiento sobre la clasi
ficación del IAM tipo 2 para poder garantizar que todos 
los facultativos implicados en la asistencia estemos de 
acuerdo en el diagnóstico final de estos pacientes.
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RESUMEN

ANTECEDENTES El uso de marcapasos en el síndrome vasovagal continua siendo controvertido.

OBJETIVOS Los autores evaluaron el empleo de un marcapasos bicameral mediante un sensor closed loop 
stimulation (estimulación en bucle cerrado) (DDD-CLS) en pacientes con síncope vasovagal cardioinhibitorio.

MÉTODOS En este ensayo clínico controlado, aleatorizado y doble ciego participaron pacientes de Canadá y de 
España, de edad ≥ 40 años, con una carga elevada de síncopes (≥ 5 episodios, ≥ 2 episodios en el año anterior) y con 
una respuesta cardioinhibitoria en el test de tabla basculante (bradicardia < 40 latidos/min durante 10 s o asistolia 
> 3 s). Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a la estimulación de marcapasos DDD-CLS durante 12 meses 
seguido de un uso simulado de estimulación en modo DDI a 30 pulsos/min durante 12 meses (grupo A), o a una 
estimulación simulada en modo DDI durante 12 meses, seguido de estimulación DDD-CLS durante 12 meses (grupo B). 
Se realizó un cruce para pasar al otro grupo de tratamiento después de 12 meses de seguimiento o después de que se 
produjera un máximo de 3 episodios de síncope en 1 mes.

RESULTADOS Completaron el protocolo un total de 46 pacientes; 22 varones (47,8%) con una edad media 
de 56,30 ± 10,63 años. El número medio de episodios de síncope previos fue de 12 (rango 9 a 20). El porcentaje de 
pacientes con una reducción de ≥ 50% en el número de episodios de síncope fue del 72% (intervalo de confianza [IC] 
del 95%: 47% a 90%) con la estimulación DDD-CLS en comparación con el 28% (IC del 95%: 9,7% a 53,5%) con 
la estimulación simulada en modo DDI (p = 0,017). Un total de 4 pacientes (8,7%) presentaron episodios durante 
la estimulación DDD-CLS y 21 (45,7%) los presentaron durante la estimulación simulada en DDI (hazard ratio: 6,7; 
IC del 95%: 2,3 a 19,8). La curva de Kaplan-Meier mostró una diferencia significativa entre los grupos por lo que 
respecta al tiempo transcurrido hasta el primer síncope: 29,2 meses (IC del 95%: 15,3 a 29,2 meses) frente 
a 9,3 meses (IC del 95%: 6,21 meses, n. d.; p < 0,016); odds ratio: 0,11 (IC del 95%: 0,03 a 0,37; p < 0,0001).

CONCLUSIONES El marcapasos con estimulación DDD-CLS redujo significativamente la carga de síncopes y 
el tiempo transcurrido hasta la primera recaída en 7 veces, prolongando el tiempo transcurrido hasta la primera 
recaída de un síncope en los pacientes de edad ≥ 40 años con síncope vasovagal en el test de tabla basculante, 
en comparación con el empleo de una estimulación simulada. (Closed Loop Stimulation for Neuromediated Syncope 
[estudio SPAIN]; NCT01621464) (J Am Coll Cardiol 2017;70:1720–8) © 2017 Los Autores. Publicado por Elsevier en 
nombre de la American College of Cardiology Foundation. Este es un artículo open access publicado bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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E l síncope vasovagal (SVV) reflejo continua siendo 
una de las causas más frecuentes de síncopes 
recurrentes. A pesar de los múltiples intentos 

realizados con diversas opciones farmacológicas desti
nadas a reducir la recurrencia del SVV, son muy pocas las 
opciones basadas en la evidencia que se recomiendan 
actualmente en las guías de práctica clínica (1). Los mar
capasos fueron recibidos inicialmente con entusiasmo y 
contaron con el respaldo de varios estudios no aleatori
zados y de 2 ensayos aleatorizados, que sugirieron una 
reducción relativa del riesgo (RRR) de casi un 70% en el 
momento de la primera recurrencia de síncope (2,3). Sin 
embargo, en ensayos aleatorizados posteriores, bien 
diseñados, en los que se implantó un marcapasos a todos 
los pacientes y se les asignó aleatoriamente la estimula
ción frente a la no estimulación, no pudo demostrarse 
una reducción clínicamente significativa de la recurren
cia de los síncopes, lo cual evidenciaba la existencia de 
un notable efecto placebo (4,5). Tan solo 1 estudio en el 
que participaron pacientes de mayor edad en los que se 
registró una asistolia mediante un monitor cardiaco 
implantable, se demostró una RR del 50% en la frecuen
cia de los síncopes (6). Basán dose en esta evidencia, las 
guías recientes asignan una recomendación de clase IIb 
(nivel de evidencia: C), al tratamiento con marcapasos 
en los pacientes de más de 40 años de edad con una res
puesta cardioinhibitoria en el test de tabla basculante 
(TTB) que tienen episodios de síncope impredecibles, 
frecuentes y recurrentes, refractarios al tratamiento 
convencional (1).

Continúa existiendo una controversia respecto al 
modo de estimulación más eficaz con marcapasos para la 
prevención del SVV cardioinhibidor recurrente; en tan 
solo 1 estudio en el que se utilizó la respuesta de reduc
ción de la frecuencia mostró una superioridad frente al 
placebo. El beneficio aportado por un algoritmo de mar
capasos fisiológico con un sensor de contractilidad, de
nominado closed loop stimulation (estimulación en bucle 
cerrado) (marcapasos bicameral con closed loop stimula-
tion [DDDCLS]) se ha descrito en 2 estudios aleatoriza
dos y 3 estudios observacionales en los que se incluyeron 
pacientes con asistolia durante el TTB (7–11). Llevamos 
a cabo un ensayo clínico controlado, multicéntrico, pros
pectivo, aleatorizado, doble ciego, para determinar la uti
lidad de la estimulación DDDCLS en pacientes con SVV 
cardioinhibidor refractario al tratamiento.

MÉTODOS

Los comités de ética de los 11 centros (10 de 
España y 1 de Canadá) aprobaron el protocolo. 
Se consideró que eran aptos para el estudio los 
pacientes que cumplían la totalidad de los cri
terios de inclusión siguientes: 1) como mínimo 
5 episodios previos de SVV (al menos 2 de ellos 
en el último año); 2) test de tabla basculante 
con una respuesta cardioinhibitoria, definida 
como una frecuencia cardiaca <40 latidos/min 
como mínimo durante 10 s o una pausa > 3 s; 
3) edad ≥ 40 años (criterio basado en las recientes 
recomen daciones de las guías y en ensayos pu blicados 
con anterioridad [1,4,5]); 4) ausencia de miocardiopatía 
y electrocardiograma de 12 derivaciones normal; 5) nin
guna otra indicación para un marcapasos permanente; 
6) estabilidad geográfica y  disponibilidad para acudir 
al seguimiento; 7) consentimiento informado; y 8) cual
quiera de las siguientes  contraindicaciones: tratamiento 
con betabloqueantes, polineuropatía crónica y cualquier 
contraindicación para un marcapasos DDD o DDDR. Los 
criterios de exclusión fueron los siguientes: 1) pacientes 
con síncope causado por hipersensibilidad del seno caro
tídeo, u otra causa de síncope; 2) participación en otro 
ensayo al mismo tiempo; y 3) mujeres em barazadas o en 
fase de lactancia natural que no usaban métodos anti
conceptivos. En todos los pacientes se rea lizó una 
 ex ploración física completa, que incluyó una prueba de 
ortostatismo, masaje del seno carotídeo, electro cardio
grama de 12 derivaciones, ecocardiografía Doppler bidi
mensional y monitorización Holter de 24 horas. La TTB 
se realizó con el empleo de 2 protocolos descritos con 
anterioridad (12,13). En este ensayo incluimos tan solo a 
pacientes con una respuesta cardioinhi bitoria: bradicar
dia < 40 latidos/min durante >10 s o asistolia de > 3 s, 
según la clasificación del estudio VASIS (Vasovagal 
 Syncope International Study) (14).

ALEATORIZACIÓN Y TRATAMIENTO DEL ESTUDIO. La 
aleatorización se llevó a cabo con un sistema telefónico 
centralizado automático que asignó a los pacientes en 
una relación 1:1 al grupo A (marcapasos DDD programa
do en modo DDDCLS durante 12 meses, tras lo cual los 
pacientes pasaban a una estimulación simulada en modo 
DDI [30 pulsos/min y subumbral] durante los 12 meses 
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Cardiología recibió una subvención de investigación no condicionada de Biotronik España. El Dr. MartínezAlday ha sido consultor y ha recibido 
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ABREVIATURAS  

Y ACRÓNIMOS

IC, intervalo de confianza

DDD-CLS, marcapasos bicameral 
con sensor closed loop stimulation

TTB, test de tabla basculante 

RIC, rango intercuartílico

RRR, reducción del riesgo relativo

DDI simulado, implante de 
marcapasos bicameral sin 
estimulación

SVV, síncope vasovagal
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restantes) o al grupo B (modo DDI [30 pulsos /min y su
bumbral] durante 12 meses seguido de un cruce al otro 
grupo para pasar a una estimulación DDDCLS activa du
rante los 12 meses restantes). En los pacientes de ambos 
grupos, se realizó un cruce para pasar al otro grupo de 
tratamiento después de 12 meses de seguimiento o des
pués de que se produjera un máximo de 3 episodios de 
síncope en 1 mes.

IMPLANTE Y PROGRAMACIÓN DEL MARCAPASOS. Des
 pués de la inclusión y antes de la aleatorización, se im
plantó a todos los pacientes un marcapasos bicameral 
con capacidad de programación en el modo de algoritmo 
DDDCLS (Protos DR, Cylos DR, Cylos 990 DR y Evia, 
 Biotronik GmbH & Co., Berlín, Alemania). En el grupo de 
intervención activa (estimulación en modo DDDCLS), se 
realizó la siguiente programación: frecuencia inferior 
(día/noche) 45 pulsos/min; frecuencia superior 160 pul
sos/min; frecuencia de CLS 110 pulsos/min con CLS di
námico fijado en “alta” y límite de frecuencia dinámico 
fijado en “off”; intervalo auriculoventricular fijado en 
150 ms con histéresis auriculoventricular fijada en “alta”; 
periodo refractario auricular 400 ms; polaridad de la es
timulación fijada en unipolar y polaridad del sensor en 
bipolar; y emisión ajustada al doble umbral auricular y 

ventricular. En el modo DDI “simulado”, la programación 
fue la siguiente: modo DDI; frecuencia inferior (día/
noche) 30 pulsos/min; intervalo auriculoventricular 
180 ms; polaridad de la estimulación unipolar; polaridad 
del sensor bipolar; y emisión auricular y ventricular fija
da en un mínimo de 0,1 V a 0,1 ms (subumbral).

SEGUIMIENTO. Después del alta, se proporcionó a los 
pacientes un diario para que documentaran todos los 
episodios de síncope y presíncope que se produjeran du
rante el seguimiento. Todos los pacientes fueron objeto 
de un seguimiento a los 3, 6, 12, 15, 18 y 24 meses por 
parte de 2 investigadores diferentes en cada centro, a los 
que se ocultó el grupo de tratamiento asignado. En todas 
las visitas se realizó una evaluación clínica completa. 
Después de finalizada la visita de seguimiento clínico, 
otro investigador, al que se ocultó la evolución clínica del 
paciente, realizó la interrogación del marcapasos y opti
mizó la programación en consecuencia, y cambió al modo 
de marcapasos alternativo cuando así lo requería el 
 protocolo (figura 1).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. El estudio contó con la po
tencia estadística necesaria para abordar el parámetro 
principal de eficacia al comparar el efecto del modo de 

FIGURA 1 Flujo de pacientes

Asignados inicialmente a DDD-CLS (n = 22)
Recibieron MP con DDD-CLS (n = 22)

GRUPO BGRUPO A

Pérdida del seguimiento durante la estimulación 
con DDD-CLS (n = 1)

No aceptaron el diseño ciego (n = 1)

Cambio a estimulación en modo DDI (n = 20)

Reclutamiento

Incluidos en la asignación aleatoria (n = 54)

Primera asignación

Segunda asignación

Seguimiento

Seguimiento

Seguimiento durante la estimulación en modo 
DDI (n = 20)

Analizados (n = 25)Analizados (n = 21)

Seguimiento durante la estimulación 
DDD-CLS (n = 24)

Cambio a modo de estimulación DDI-CLS (n = 24)

Pérdida del seguimiento durante la estimulación 
en modo DDI (n = 2)

Desviación del protocolo (n = 4)
Datos disponibles insu�cientes (n = 2)

Asignados inicialmente a DDI (n = 32)
Recibieron MP DDI (n = 32)

En total, 54 pacientes fueron incluidos en la aleatorización al tratamiento con marcapasos DDD-CLS. Grupo A (n = 22): primero DDD-CLS durante 12 meses seguido de DDI 
simulado. Grupo B (n = 32): primero DDI simulado durante 12 meses seguido de DDD-CLS durante los 12 meses restantes. Tras la exclusión de 8 pacientes, se analizaron 21 y 
25 pacientes en los grupos A y B, respectivamente. DDD-CLS = marcapasos bicameral con sensor closed loop stimulation; DDI simulado = implante de marcapasos bicameral 
sin estimulación; MP = marcapasos.
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marcapasos y la secuencia de estimulación. La variable 
principal de valoración de la eficacia fue el porcentaje de 
pacientes con una reducción del número total de episo
dios de síncope en ≥ 50% en comparación con el año an
terior al implante del marcapasos, y se utilizó también 
otra variable de valoración principal de la eficacia basada 
en un análisis según tratamiento, en el que se evaluó el 
tiempo transcurrido hasta la primera recurrencia del sín
cope, comparando el efecto del modo de marcapasos uti
lizado. La hipótesis nula fue que la diferencia entre los 
dos grupos de estimulación del marcapasos fuera > 25%. 
Estimamos que un 30% de los pacientes que sufrieran 
una recurrencia del síncope al utilizar el modo DDI no 
tendrían recurrencias al aplicar la programación en 
modo DDDCLS, y que tan solo un 5% de los pacientes 
que presentaran una recurrencia durante el empleo de 
DDI tendrían una recurrencia con el uso de DDDCLS. El 
60% restante no presentaría ningún cambio con ambas 
programaciones. Sobre la base de esta hipótesis, calcula
mos que serían necesarios 50 pacientes que realizaran el 
cruce al otro grupo de tratamiento para alcanzar una po
tencia estadística del 99% con un nivel de significación 
bilateral de 0,025 para la detección de un beneficio. Las 
variables de valoración secundarias de la eficacia fueron 
el tiempo transcurrido hasta el primer episodio de 
presíncope en las dos secuencias de estimulación (grupo 
A frente a grupo B) y la respuesta en ambos modos de 
marcapasos (DDDCLS frente a DDI simulado). En este 
artículo no se presentan los datos de mejora de la calidad 
de vida.

El ensayo fue diseñado, patrocinado y realizado por el 
Grupo de Trabajo de Síncope y por la Agencia de Investi
gación de la Sociedad Española de Cardiología. A todos 
los pacientes, investigadores y prestadores de asistencia 
se les ocultó la asignación del tratamiento durante todo 
el estudio. Los datos fueron recopilados y analizados 
por una compañía de bases de datos independiente, 
 PIVOTAL, S.L. (Madrid, España).

El análisis principal de la eficacia se basó en el criterio 
de intención de tratar (todos los pacientes aleatorizados 
a los que se implantó un marcapasos y para los que se 
dispuso de datos de todas las visitas de seguimiento). 
Para alcanzar el resultado, los pacientes debían tener 
como mínimo 1 recurrencia de síncope o bien completar 
los 12 meses con el modo de estimulación asignado. El 
análisis de la otra variable de valoración principal de la 
eficacia se basó en un análisis según tratamiento (todos 
los pacientes a los que se aplicó la estimulación de mar
capasos en el modo asignado en la aleatorización) del 
tiempo transcurrido hasta la primera recurrencia de sín
cope. Las variables continuas se expresan en forma de 
mediana (rango intercuartílico [RIC]) cuando su distri
bución no era normal, y en forma de media ± DE cuando 
sí lo era, según la prueba de ShapiroWilk. Estas variables 

se compararon con la prueba de U de MannWhitney y la 
prueba de Wilcoxon (de orden con signo) o la prueba de 
t de Student. Se utilizó la prueba de Fisher o la prueba 
de χ² para la comparación de los datos cualitativos, y la 
prueba de McNemar o la Q de Cochran cuando se trataba 
de datos con dos opciones. Para analizar las diferencias 
entre los grupos A y B (variable de valoración principal 
de la eficacia), se utilizaron las pruebas de Mainland-Gart 
y Prescott. Ambas pruebas se emplearon para analizar 
la posible influencia del orden de aplicación del modo 
de estimulación, con el apoyo de la aproximación de 
 Freeman y la prueba de Tukey en caso necesario. El ries
go acumulado de síncope a lo largo del tiempo (que fue la 
otra variable de valoración principal de la eficacia) se es
timó con el empleo del método de KaplanMeier y la 
prueba de orden logarítmico (log-rank), para determinar 
la correlación entre el tratamiento y el tiempo transcurri
do hasta la recurrencia. Un valor de p bilateral < 0,05 se 
consideró significativo. Los datos se analizaron con el 
programa informático SAS versión 9.4 (SAS Institute, 
Cary, North Carolina, Estados Unidos).

RESULTADOS

Entre abril de 2007 y julio de 2013, se incluyeron en la 
asignación aleatoria un total de 54 pacientes en 11 cen
tros de España (10 centros) y Canadá (1 centro) (véase el 
apéndice online). Cuatro de ellos fueron excluidos a causa 
de violaciones del protocolo: 2 a causa de una pérdida del 
seguimiento y 2 por datos de seguimiento insu ficientes. 
En total, se incluyeron en el análisis final 46 pa cientes 
(22 [47,8%] varones, edad 56,3 ± 10,6 años) (figura 1). La 
mediana del número de episodios de síncope antes de 
la aleatorización fue de 12 (RIC: 9 a 20 episodios), con una 
mediana de frecuencia de 4,5 episodios (RIC: 2 a 7 episo
dios) durante el año anterior. Todos los pacientes recluta
dos presentaron una respuesta cardioinhibitoria positiva 
en el TTB: 11 (24%) presentaron una bradicardia de 
< 40 latidos/min, con una media de 35,9 ± 2,9 latidos/
min, una duración de más de 10 s; y 35 (76%) presenta
ron una asistolia de una mediana de duración de 15 s 
(RIC: 10 a 26 s). Un total de 21 pacientes fueron asignados 
aleatoriamente al grupo A y 25 al grupo B. No hubo dife
rencias significativas entre los dos grupos (tabla 1).

VARIABLE DE VALORACIÓN PRINCIPAL DE LA EFICA-
CIA. Después de una media de 22,2 ± 5,1 meses de segui
miento, de los 46 pacientes aleatorizados, 29 (63,04%) 
alcanzaron el parámetro de valoración principal y dispu
sieron de datos completos para este análisis. El porcenta
je de pacientes que presentaron una reducción de ≥ 50% 
en el número de episodios de síncope fue del 72,22% 
(IC del 95%: 47% a 90%) con la estimulación DDDCLS 
en comparación con el 28% (IC del 95%: 9,7% a 53%) 
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con la estimulación simulada en modo DDI (p = 0,017). 
Hubo una recurrencia de los síncopes tras el cruce al tra
tamiento en modo DDI simulado en 6 pacientes (29%). 
Todos los pacientes del grupo B presentaron una reduc
ción ≥ 50% en el número de episodios de síncope una vez 
realizado el cruce del modo DDI simulado al modo DDD
CLS durante el segundo año, p = 0,0003, MainlandGart, 
(ilustración central). Se confirmó una asociación entre la 
secuencia de estimulación (grupos A y B) mediante un 
análisis de Prescott, que detectó una diferencia significa
tiva entre la secuencia de estimulación y la reducción de 
la recurrencia de síncopes (p = 0,0003).

En el grupo A, 9 pacientes presentaron una recurren
cia de síncopes: se produjo un síncope en 3 pacientes es
tando en modo DDDCLS y en los otros 6 estando en el 
modo simulado DDI; 3 de ellos refirieron 3 episodios de 
síncope en el plazo de 1 mes tras la asignación aleatoria 
al modo simulado de DDI y, por consiguiente, alcanzaron 
el parámetro de valoración principal. En el grupo B, 
16 pacientes presentaron una recurrencia de síncopes: 
15 fueron asignados aleatoriamente a la estimulación si
mulada en modo DDI, y 8 de ellos presentaron 3 episo
dios de síncope en el plazo de 1 mes y pasaron al modo 
DDDCLS; y tan solo 1 paciente presentó una recurrencia 
de síncopes mientras estaba en el modo DDDCLS.

SEGUNDA VARIABLE DE VALORACIÓN PRINCIPAL DE 
LA EFICACIA. En el análisis del tiempo transcurrido 
hasta primera recaída según el modo de programación 
del marcapasos, tan solo se incluyeron los pacientes para 
los que se dispuso de datos completos de todas las visitas 
de seguimiento (n = 46). La media de seguimiento fue 

significativamente mayor en el grupo A en comparación 
con el grupo B (29 ± 2,9 meses frente a 21 ± 6 meses, 
 respectivamente; p = 0,02). El modelo de KaplanMeier 
según la secuencia de tratamiento estimó una mediana 
de tiempo hasta el inicio del primer síncope en el grupo A 
de 29 meses (IC del 95%: 15 a 29 meses) en comparación 
con 9,3 meses (IC del 95%: 6,2 a n. p. meses) en el grupo 
B (p = 0,016) (figura 2). Para determinar la eficacia gene
ral del modo de estimulación del marcapasos, evaluamos 
la recurrencia de síncopes durante 11 ± 3,5 meses de se
guimiento de los 46 pacientes tanto en el modo DDDCLS 
como en el modo DDI. Tan solo 4 (8,7%) pacientes de los 
46 presentaron episodios de síncope durante la estimu
lación con DDDCLS, en comparación con 21 (46%) en los 
asignados aleatoriamente a la estimulación en modo DDI. 
El modelo de KaplanMeier según el grupo de tratamien
to no permitió estimar la mediana del tiempo transcurri
do hasta el primer síncope en el modo DDDCLS, ya que 
no se registró ningún episodio en la mitad de ellos. En los 
pacientes asignados aleatoriamente a la estimulación si
mulada en modo DDI, la mediana de la estimación fue de 
9,30 meses (IC del 95%: 6,6 a 19,0 meses) desde el inicio 
del tratamiento (prueba de orden logarítmico (log-rank); 
p < 0,0001) (figura 3). El modo de estimulación del mar
capasos tuvo un efecto intenso favorable al DDDCLS, con 
una RRR del 89%, odds ratio: 0,11 (IC del 95%: 0,03 a 
0,37; p < 0,0001) (figura  3), una reducción del riesgo 
 absoluto del 37%, y un número necesario a tratar con 
DDDCLS de 2,7 para prevenir 1 recurrencia de síncope.

VARIABLE DE VALORACIÓN SECUNDARIA DE LA EFI-
CACIA. El tiempo transcurrido hasta el primer episodio 
de presíncope en las dos secuencias de estimulación 
(grupo A frente a grupo B) y la respuesta en ambos 
modos de marcapasos (DDDCLS frente a DDI simulado) 
no mostraron diferencias significativas. El presíncope se 
cuantificó mediante una escala graduada de los episodios 
de presíncope: 0, ≤ 5, 6 a 10, 11 a 15 y > 15. En total, un 
46,67% de los pacientes presentaron recurrencias de 
presíncopes en el grupo A, en comparación con una tasa 
de recurrencias del 53,33% en el grupo B (p = 0,5692 me
diante la prueba de MainlandGart).

EVENTOS ADVERSOS. Hubo 4 complicaciones de ca
rácter menor durante la implantación del marcapasos en 
los 46 pacientes: 3 arritmias auriculares transitorias y 
1 desalojo del electrodo auricular.

DISCUSIÓN

El resultado principal de nuestro estudio es que el modo 
de estimulación DDDCLS del marcapasos fue superior a 
la estimulación simulada en modo DDI para reducir la 
carga de episodios de síncope en ≥ 50% en más del 70% 
de los pacientes con SVV recurrente. Además, hubo un 

TABLA 1 Características de los pacientes en la situación inicial

Total  
(N = 46)

Grupo A 
DDD-CLS → DDI 

(n = 21)

Grupo B 
DDI Symbol DDD-CLS 

(n = 25)
Valor 
de p

Edad, años 56,3 ± 10,6 56,9 ± 10,3 55,9 ± 11,8 0,7
Peso, kg 72 (62–85) 74,0 (66,2–90,5) 67,5 (61–83) 0,3
Altura, cm 164,8 ± 9,3 164,0 ± 10,8 164,7 ± 8,2 0,9
Varones 22 (48) 9 (43) 13 (52,0) 0,5
HTA 14 (30,0) 6 (28,0) 8 (32,0) 0,7
Diabetes 1 (2,0) 1 (4,0) 0 (0,0) 0,4
Episodios previos de síncope 12 (9–20) 12 (10–20) 10 (8–20) 0,8
Episodios previos de síncope 

durante los últimos 12 meses
4,5 (2–7) 4,5 (3,0–7,5) 4,5 (2–6) 0,5

Prueba de ortostatismo, mm Hg
PA sistólica en decúbito 129 ± 16 133 ± 17 125 ± 14 0,1
PA diastólica en decúbito 77 ± 9 77 ± 10 77 ± 9 0,8
PA sistólica ortostática 128 ± 17 129 ± 19 127 ± 16 0,8
PA diastólica ortostática 77 ± 11 78 ± 13 76 ± 8 0,5

Asistolia en TTB 35 (76,0) 16 (79,0) 19 (76,0) 1,0
Duración de la asistolia, s 15 (10–26) 14,3 (7–29) 15 (10–22) 0,9

Los valores corresponden a media ± DE, mediana (rango intercuartílico) o n (%).
PA = presión arterial; DDD-CLS = marcapasos bicameral con sensor closed loop stimulation; DDI = implante 

de marcapasos bicameral sin estimulación; HTA = hipertensión arterial; TTB = test de tabla basculante.
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efecto intenso en función de la secuencia de estimula
ción, con una reducción del riesgo absoluto muy notable, 
del 37%, en el tiempo transcurrido hasta la primera recu
rrencia de síncopes, que determinaba un número necesa
rio a tratar de tan solo 2,7 para prevenir una recurrencia 
de un síncope. Por último, el tiempo transcurrido hasta la 
primera recurrencia aumentó también de manera signi
ficativa en más de 2 años con el modo de estimulación 
DDDCLS en comparación con la estimulación simulada.

En ensayos clínicos anteriores en los que se ha eva
luado la utilidad del marcapasos en pacientes con SVV 
recurrente, se han obtenido resultados diversos y contra
dictorios (2,3). En los estudios aleatorizados iniciales en 
los que se implantaron marcapasos a todos los pacientes, 
como el VPS II (Second Vasovagal Pacemaker Study), el 
SYNPACE (Vasovagal Syncope and Pacing Trial) y el ISSUE 
3 (Third International Study on Syncope of Uncertain 

 Etiology), se reclutó una población diferente a la de los 
estudios norteamericanos, generalmente con la inclusión 
de pacientes más jóvenes que los de nuestra población 
(4–6). La carga de síncopes parece ser comparable en 
estos diversos estudios, con una mediana de alrededor 
de 15 episodios en los estudios previos en comparación 
con 12 en el presente ensayo. El estudio ISSUE3, que 
examinó inicialmente para la posible inclusión a 511 pa
cientes a los que se colocaron monitores cardiacos im
plantables, pero incluyó tan solo a 79 pacientes en la 
aleatorización, comparó la estimulación con marcapasos 
con la ausencia de esta en una población anciana que 
presentaba o bien un síncope con asistolia documentada 
de > 3 s o bien una asistolia asintomática de > 6 s (6). En 
este ensayo hubo un efecto similar al observado en el 
nuestro, si bien nuestros pacientes debieron cumplir 
unos criterios de TTB estrictos para ser incluidos. Es de 
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destacar que este es el primer ensayo en el que se de
muestra un efecto beneficioso notable asociado al algo
ritmo de estimulación de marcapasos en pacientes con 
una respuesta cardioinhibitoria en el TTB. Nuestros re

sultados contrastan con los de un análisis post hoc del 
estudio ISSUE 3, en el que los pacientes con síncope refle
jo neuromediado asistólico documentado mediante un 
monitor cardiaco implantable y con un TTB con respues
ta cardioinhibitoria, a los que se implantó un marcapa
sos, no presentaron una reducción significativa de la 
recurrencia de síncopes (15). La razón de esta diferencia 
no está clara y es posible que pueda atribuirse a múl
tiples causas, como el modo de estimulación del mar
capasos, la edad de los pacientes y el hecho de que 
nuestro estudio incluyera solamente respuestas cardio
inhibitorias predefinidas en el TTB. Existe una clara ne-
cesidad de nuevos estudios para comprender mejor las 
razones de esta discrepancia.

No dispusimos de un número de episodios suficiente 
para determinar si había alguna diferencia entre los pa
cientes que presentaron una asistolia o una bradicardia 
durante el TTB y su respuesta al modo de estimulación 
del marcapasos. Un ensayo actualmente en curso, el estu
dio BIOSYNC (Benefit of Dual Chamber Pacing With  Closed 
Loop Stimulation in Tilt-Induced cardioinhibitory Reflex 
Syncope), podría aportar más información para dar res
puesta a esta cuestión (16).

La evidencia existente indica un intenso efecto place
bo o de “expectativa” en los pacientes con SVV recurren
tes a los que se aplican intervenciones, como el implante 
de un marcapasos; esto es especialmente notable en los 
ensayos que no han utilizado un diseño doble ciego (2,3). 
Nuestro diseño se basó en un diseño doble ciego y de 
grupos cruzados; a todos los pacientes se les implantó un 
marcapasos y para aumentar al máximo la información 
obtenida sobre los posibles efectos del algoritmo especí
fico utilizado (DDD-CLS) se realizó una comparación con 
una estimulación simulada. A todos los pacientes se les 
implantó un marcapasos y todos cambiaron al otro grupo 
de tratamiento al cabo de 12 meses o bien al alcanzar el 
parámetro de valoración principal de la eficacia. Aunque 
la muestra que aportó datos para el análisis de la variable 
de valoración principal de la eficacia de una reducción 
de como mínimo el 50% en la carga de síncopes fue de 
menor tamaño, el efecto fue claro y tuvo una alta signifi
cación, lo cual indica que la estimulación en modo DDD
CLS aporta un notable beneficio en una población de 
pacientes con una carga elevada de SVV recurrentes. Este 
efecto beneficioso se vio respaldado también por el efec
to altamente significativo (RRR del 89%) en el tiempo 
transcurrido hasta la primera recurrencia de síncope. El 
tiempo hasta la primera recurrencia de síncope muestra 
una buena correlación con la frecuencia de estos, y ello 
puede tener mayor importancia clínica desde la perspec
tiva del paciente y por lo que respecta al uso de recursos 
de asistencia sanitaria (17). Tiene interés señalar que 
nuestra tasa de recurrencias en el modo simulado puede 
haber sido superior a la anteriormente descrita, y no 

FIGURA 2 Segunda variable de valoración principal de la eficacia en el grupo A en 
comparación con el grupo B
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Tiempo transcurrido hasta la primera recurrencia del síncope en las dos secuencias de modo 
de estimulación del marcapasos. Grupo A (DDD-CLS primero → DDI simulado) frente a grupo B 
(DDI simulado → DDD-CLS). Durante una media de 22,2 ± 5,1 meses de seguimiento, en un 
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estimó una mediana de tiempo hasta el primer síncope mayor en el grupo A que en el grupo B 
(29,15 meses frente a 9,30 meses; p = 0,0158). Abreviaturas como en la figura 1.

FIGURA 3 DDD-CLS en 46 pacientes frente a DDI simulado en 46 pacientes
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El tiempo transcurrido hasta la primera recurrencia de síncope según el modo de estimulación 
del marcapasos (DDD-CLS frente a DDI) fue significativamente diferente durante 11 ± 3,5 meses 
de seguimiento (p < 0,0001). Odds ratio: 0,11; reducción del riesgo relativo: 89% favorable a 
DDD-CLS; reducción del riesgo absoluto: 37%; y a número necesario a tratar con DDD-CLS de 
2,7 para prevenir 1 recurrencia de síncope. Abreviaturas como en la figura 1.
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puede descartarse por completo un efecto “nocebo” de la 
estimulación simulada.

El objetivo de la estimulación mediante marcapasos 
en los pacientes con SVV cardioinhibidores graves es es
tablecer un ritmo al inicio del episodio, para intentar 
abortar o reducir al mínimo la progresión de los sínto
mas y la pérdida de conocimiento. La estimulación en 
modo DDDCLS es sensible a la frecuencia y utiliza la im
pedancia intracardiaca como indicador sustitutivo de la 
contractilidad cardiaca para adaptar la frecuencia cardia
ca a las necesidades del paciente. La impedancia se mide 
entre la punta del electrodo ventricular y la caja del mar
capasos durante la fase sistólica del ciclo cardiaco, latido 
a latido. Las diferencias en la impedancia se transforman 
en diferencias en la frecuencia cardiaca (18). Se ha suge
rido que se produce un aumento de la contractilidad car
diaca cuando el SVV es inminente; una vez detectado con 
este algoritmo, se desencadena un aumento de la fre
cuencia (probablemente cuando la frecuencia cardiaca 
está inhibida todavía por el ritmo espontáneo). Cuando la 
frecuencia cardiaca del paciente empieza a disminuir a 
causa del reflejo cardioinhibidor, la frecuencia de escape 
del marcapasos está ya establecida a una frecuencia más 
alta, con lo que se evita la bradicardia, la asistolia y, por 
consiguiente, el síncope.

La utilidad del algoritmo de DDDCLS se describió en 
1998, pero no había ensayos clínicos aleatorizados y 
doble ciego, bien realizados, que respaldaran su eficacia 
en el SVV recurrente. Se han publicado cinco estudios 
que sugieren que la estimulación en modo DDDCLS re
duce la recurrencia del SVV. El estudio INVASY (INotropy 
controlled pacing in Vasovagal SYncope) fue un estu 
dio multicéntrico, prospectivo, controlado, aleatorizado, 
ciego simple, en el que se comparó el modo de estimula
ción DDDCLS con el DDI, con un cruce al otro grupo de 
tratamiento tras la segunda recurrencia de síncope en 
pacientes con respuesta cardioinhibitoria en el TTB. La 
estimulación en modo DDD-CLS fue más eficaz que la DDI 
para prevenir la recurrencia de SVV durante una media 
de seguimiento de 19 meses, y no se observaron recu
rrencias en el grupo con estimulación DDDCLS (7). En 
otro estudio retrospectivo norteamericano, de un solo 
centro, en el que participaron 35 pacientes, en 12 se uti
lizó un modo de estimulación de marcapasos estándar 
(respuesta por reducción de la frecuencia o por histére
sis de la frecuencia) y en 32 se utilizó una estimulación 
con una unidad DDDCLS. Las recurrencias fueron infe
riores: 83% frente a 59%, y reducción de la carga de 
 síncopes fue también superior: 25% frente a 84% 
(p = 0,002), en los pacientes en los que se aplicó el dispo
sitivo DDDCLS (8). Bortnik et al. (9), en un estudio pros
pectivo en el que participaron 35 pacientes con SVV, 
indicaron que un 83% pasaron a estar asintomáticos 
cuando se les aplicó una estimulación en modo DDDCLS. 

En un estudio retrospectivo de un solo centro, con la in
clusión de 41 pacientes (25 con estimulación en modo 
DDDCLS y 16 con DDD con respuesta por disminución 
de frecuencia), tan solo 1 paciente (4%) del grupo de 
DDDCLS presentó recurrencias de síncopes, en com
paración con 6 (38%) en el grupo de marcapasos 
 con vencional (10). Por último, en un reciente estudio 
multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, ciego simple, di
señado como comparación intrapacientes, participaron 
30 pacientes con SVV cardioinhibidores inducidos por el 
TTB (11). Se realizaron dos TTB con una semana de sepa
ración entre ellos: 1 durante la estimulación en modo 
DDDCLS y el otro durante la estimulación en modo DDD. 
Los pacientes fueron aleatorizados y asignados con un 
diseño ciego a 2 grupos: en 15 pacientes, el primer TTB 
se realizó con el marcapasos programado para DDDCLS, 
y en otros 15, el primer TTB se progra mó para DDD. El 
modo DDD-CLS redujo significativamente la aparición de 
síncopes inducidos por el TTB (30,0% frente a 76,7%; p < 
0,001). Nuestro ensayo no comparó directamente la esti
mulación en modo DDDCLS con otros modos de estimu
lación mediante marcapasos bicameral (DDI con 
histéresis, DDD con respuesta por reducción de la fre
cuencia, etcétera) que han tenido un éxito limitado en la 
prevención de las recurrencias del SVV (4,5). En conse
cuencia, serán necesarios nuevos ensayos para determi
nar qué modo de estimulación DDD debe recomendarse 
a los pacientes con SVV y para establecer una indicación 
para el marcapasos.

Nuestro estudio puso de manifiesto que la estimula
ción en modo DDD-CLS reducía significativamente la re
currencia de los síncopes tanto en los 12 primeros meses 
en los que se asignó inicialmente el uso de DDDCLS, 
como después del cambio de grupo para pasar al DDD
CLS cuando el modo de estimulación inicial había sido de 
DDI. Además, el efecto beneficioso se mantuvo con una 
reducción de la carga de síncopes antes de la aleatoriza
ción, así como en el tiempo transcurrido hasta la primera 
recurrencia al comparar la secuencia del modo de esti
mulación del marcapasos, con lo que se reduce al mínimo 
el efecto placebo o de “arrastre del tratamiento anterior” 
de la estimulación DDDCLS. En estudios previos en los 
que se ha utilizado la respuesta en el TTB para seleccio
nar a pacientes con una respuesta cardioinhibitoria para 
el uso de marcapasos, no se ha observado un efecto bene
ficioso. Esto ha llevado a los investigadores a documentar 
el SVV reflejo neuromediado asistólico espontáneo me
diante un monitor cardiaco implantable, tal como sugie
ren las recomendaciones de las guías, antes de indicar un 
tratamiento de marcapasos en el SVV (1,4–6,17). En tér
minos generales, los episodios de presíncope no mostra
ron diferencias entre los grupos y no se modificaron en 
función del modo de programación. Estos resultados 
concuerdan con los datos publicados con anterioridad y 
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sugieren que el marcapasos puede prevenir el síncope 
pero no el presíncope (4).

LIMITACIONES DEL ESTUDIO. En este ensayo no fue ne
cesario un abordaje sistemático con el empleo de inter
venciones farmacológicas. Sin embargo, no hay ninguna 
intervención farmacológica con la que se haya demostra
do un efecto beneficioso en pacientes con SVV cardioinhi
bidores inducidos por el TTB. No está claro si la causa 
espontánea del síncope se debió a una bradicardia signifi
cativa y asistolia. Sin embargo, teniendo en cuenta el valor 
predictivo positivo del 86% de las respuestas asistólicas 
durante el TTB que se registraron en el ensayo ISSUE 3, 
asumimos que fue así en nuestro ensayo. Optamos por 
una reducción de la frecuencia de los síncopes ≥ 50% 
como variable de valoración principal de la eficacia, pero 
solamente 29 pacientes alcanzaron la variable de valo
ración principal de la eficacia, lo cual puede ser una 
 limitación para nuestros resultados. Sin embargo, se ha 
demostrado que el tiempo transcurrido hasta la primera 
recurrencia de síncope muestra una buena correlación 
con la carga de síncopes (19), y este parámetro mostró 
una reducción del riesgo absoluto del 37%, favorable a la 
estimulación en modo DDDCLS. Por último, nuestro estu
dio no comparó la estimulación en modo DDDCLS con 
otros modos DDD; en consecuencia, no podemos concluir 
que el modo DDDCLS sea superior a otros modos DDD en 
los pacientes con SVV reflejos refractarios al tratamiento.

CONCLUSIONES

La estimulación en modo DDDCLS redujo la carga de sín
copes y el tiempo transcurrido hasta la primera recu
rrencia en 7 veces y prolongó el tiempo transcurrido 
hasta la primera recurrencia de síncope en los pacientes 

de edad ≥ 40 años con síncope vasovagal cardioinhibidor 
inducido por el test de tabla basculante, en comparación 
con el empleo de una estimulación simulada.
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El síncope vasovagal es la causa más frecuente de 
síncope, representando el 21% del total de los 
casos y su pronóstico se ha considerado general

mente benigno (1). En función de la respuesta a la 
prueba de tilt test, el síncope vasovagal se divide en 
mixto, cardioinhibitorio o de tipo vasodepresor (23).

A primera vista, el implante de marcapasos parece 
una buena solución, cuando el componente cardioinhibi
torio predomina en el episodio sincopal. Sin embargo, el 
síncope vasovagal es una combinación del componente 
de bradicardia asociada a la suma de efectos vasculares 
vasodepresores, que comienzan antes que la bradicardia 
y a veces son predominantes.

El empleo de la estimulación cardíaca en el síncope 
vasovagal se remonta a los años 90. En un estudio de 
37 pacientes, que presentaban síntomas incapacitantes y 
una prueba de basculación de tipo cardioinhibitoria 
(FC < 60lpm) el empleo de marcapasos DDD, redujo la 
carga de síncope de 136 a 11 episodios anuales (4). La 
eficacia demostrada condujo a la realización de ensayos 
randomizados, en la que se comparaba una estrategia de 
implante de marcapasos contra no implante. En los años 
1999 y 2000, los estudios VPS1 y VASIS mostraron que 
la estimulación cardiaca llevaba a un incremento signifi
cativo en la supervivencia libre de síncope  (56). La au
sencia de un verdadero doble ciego (no se implantaba 
marcapasos en el grupo control) hacía que el beneficio de 
la estimulación pudiera deberse simplemente a un efecto 
“placebo o intervención”. Para dar respuesta a dicha 
cuestión, se realizaron dos nuevos ensayos randomiza
dos, de estimulación cardiaca contra implante de marca
pasos en off o grupo “sham”, en los que el implante de 
marcapasos no se mostró efectivo en la reducción de sín
cope (7-8). El resultado de dichos ensayos parecía confir
mar el “efecto placebo” de la estimulación cardíaca y 
parecía cerrar la puerta a dicha terapia en el manejo del 
síncope vasovagal.

Sin embargo, años más tarde y basándose en una 
mejor selección de pacientes, el estudio ISSUE3 muestra 
una reducción relativa de síncope del 57% mediante la 
estimulación cardiaca (9). Se trata de un estudio rando

mizado, doble ciego, con brazo “sham” y tiene la peculia
ridad de que los criterios de inclusión son muy estrictos. 
Para ser incluidos, los pacientes requerían la implanta
ción de un holter insertable, con documentación de 
 pausas ≥3 segundos en el momento del síncope, o ≥6 se
gundos, en ausencia de síntomas.

Por todo lo anterior, las guías actuales de síncope 
(ACC/AHA/HRS de 2017) sugieren como posibilidad, el 
implante de marcapasos DDD en una población seleccio
nada con edad ≥ 40 años, síncope recurrente y pausas 
prolongadas de forma espontánea (IIb, BR) (10).

En dicho contexto, Barón Esquivas (11) y cols publi
can en JACC, el estudio SPAIN (Estimulación cardíaca con 
CLS para el sincope vasovagal recurrente) en el que se 
analiza el efecto de la estimulación cardíaca con sensor 
CLS, en 46 pacientes con edad media de 56,3 años. Para 
ser incluidos, se requería la presencia de una historia fre
cuente de síncope (≥5 episodios y ≥2 episodios en el últi
mo año). Se exigía la realización de una prueba de tilttest 
con una respuesta cardioinhibitoria (<40 lpm durante 
10 segundos o asistolia > 3 segundos). Se trata de un es
tudio randomizado y doble ciego con grupo control 
“sham” (estimulación a bajo voltaje sin captura, en modo 
DDI a 30lpm) y cruzado con cambio de grupo a los 
12 meses de seguimiento. El estudio es novedoso en 
cuanto al end point principal analizado, ya que se valora 
la reducción de carga de síncope. El porcentaje de pacien
tes con una reducción de la carga de síncope ≥50% fue 
del 72% en el grupo de tratamiento vs 28% en el grupo 
control (p=0,017). También hubo una diferencia signifi
cativa en el tiempo hasta el primer síncope (29 meses vs 
9 meses; OR 11; p<0,0001). La reducción en el riesgo re
lativo hasta el primer síncope fue del 37%.

El empleo de dispositivos con tecnología CLS (Closed 
loop stimulation) puede explicar los hallazgos positivos 
encontrados en el estudio. En pacientes con síncope 
 neuromediado, existe un incremento en la contractilidad 
cardiaca que precede a la caída en la tensión arterial y en 
la frecuencia cardíaca (12). Los marcapasos convencio
nales detectan únicamente la caída en la frecuencia car
díaca y por tanto actúan tardíamente en el proceso del 
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síncope. El sistema CLS detecta variaciones en la contrac
tilidad cardíaca a través la medición de la impedancia con 
el electrodo ventricular derecho (13). La detección del 
incremento en la contractilidad cardíaca se produce en 
las primeras fases del reflejo del síncope y lleva a la esti
mulación cardíaca precoz con aumento de la frecuencia 
cardíaca, del gasto cardíaco y de la presión arterial (14), 
con una disminución importante de las posibilidades de 
síncope.

En el estudio INVASY (15), se comparó la estimulación 
CLS contra estimulación en modo DDI en 50 pacientes con 
síncope. Durante un periodo de seguimiento de 19 meses, 
no hubo ninguna recurrencia de síncope en pacientes del 
grupo CLS en comparación con 7 del grupo DDI.

El estudio BioSync CLS se encuentra, en la actualidad, 
en fase de reclutamiento. Se están incluyendo pacientes 
> 40 años de edad, con síncope refractario, tilt test de 
tipo cardioinhibitorio y se trata de un estudio randomi
zado a estimulación DDD CLS versus ODO. Se espera su 
conclusión para el año 20192020 (16).

Retomando el estudio SPAIN (11), los autores deben 
ser felicitados por su perseverancia ante las dificultades 
de reclutamiento y los resultados obtenidos. Se randomi
zaron 54 pacientes durante un periodo de inclusión de 
algo más de seis años, lo que implica una tasa de recluta
miento muy lenta. La población incluida en el estudio es 
muy específica, lo que lleva a un problema de velocidad y 
cantidad de reclutamiento. Se trataba de pacientes muy 
sintomáticos (al menos cinco episodios de síncope, inclu
yendo dos durante el último año), mayores de cuarenta 
años y con una clara respuesta cardioinhibitoria en la 
prueba del tilt test (<40lpm durante 10 segundos o pau
sas > 3 segundos).

Los resultados positivos obtenidos en el estudio, así 
como en el estudio ISSUE 3 (9), no deben representar una 
puerta de entrada para la implantación masiva de marca
pasos en paciente con síncope vasovagal. La tasa de im
plante de marcapasos fue probablemente excesiva en el 
pasado y no debemos volver a ello. El implante de marca
pasos constituye una terapia invasiva no exenta de com
plicaciones perioperatorias y a largo plazo y necesidad 
de intervenciones quirúrgicas por agotamiento de bate
ría o disfunción de electrodos.

Debe de quedar claro, que el paciente susceptible de 
tratamiento con implante de marcapasos debe de estar 
muy sintomático, con múltiples episodios sincopales que 
interfieran claramente con su calidad de vida. La media
na de episodios sincopales, antes del reclutamiento, en el 
estudio SPAIN fue de 12, lo que implica una población 
altamente afectada. Este tipo de perfil de pacientes con 

síncope vasovagal no es muy frecuente y constituye alre
dedor 1% de aquellos que acuden a una unidad de sínco
pe especializada.

Tanto en el estudio SPAIN (11) como en el ISSUE 3 (9), 
no se incluyeron pacientes menores a 40 años y por tanto 
la estimulación cardíaca no puede contemplarse como 
una posibilidad terapéutica en la población más joven, ya 
que no disponemos de información científica al respecto.

Quedan dudas respecto al método diagnóstico de pre
dominio del componente cardioinhibitorio en el síncope 
vasovagal: ¿Tilt test o monitorización mediante Holter 
insertable?. La opción planteada en el estudio SPAIN (11), 
en la que se requiere una respuesta cardioinhibitoria en 
el tilttest, es a priori más costeefectiva que la usada en 
el ISSUE3 (9), donde era necesario el implante de un 
 Holter insertable. La prueba de tilt test, discutida en la 
actualidad por su baja sensibilidad y especificidad, vuel
ve a tener su papel en el algoritmo terapéutico del sínco
pe vasovagal. Sin embargo, la indicación de tilt test a un 
paciente con síncope vasovagal, debería ser seguida de 
implante de marcapasos, si se cumplen los criterios esta
blecidos de tipo cardioinhibitorio y por ello no debería 
indicarse en pacientes en los que no se contempla im
plante de marcapasos (pacientes jóvenes, poco sintomá
ticos, poca interacción con su calidad de vida, sin intento 
previo de medidas higiénicodietéticas, etc.).

El resultado negativo de la prueba de tilttest no 
 debería cerrar definitivamente la posibilidad de la esti
mulación cardiaca y en el paciente adecuadamente selec
cionado y muy sintomático, se plantearía la implantación 
de holter insertable. De hecho, en un su análisis del 
ISSUE3 (17), los pacientes que mejor respondieron a la 
terapia de estimulación fueron aquellos en los que la 
prueba de tilt test fue negativa.

Para concluir, el algoritmo terapéutico en el trata
miento del síncope vasovagal recurrente, refractario a 
medidas higiénico dietéticas, incapacitante en pacientes 
mayores a 40 años incluiría la realización de un tilt test 
como prueba complementaria. En presencia de bradicar
dia < 40 lpm durante 10 segundos o asistolia > 3 segun
dos la estimulación cardíaca, preferiblemente con CLS, 
está indicada. En caso de tilt test negativo, se implantaría 
un Holter insertable y en presencia de asistolia sintomá
tica igual o superior a 3 segundos o asintomática igual o 
superior a 6 segundos se procedería a implante de mar
capasos.

El estudio SPAIN abre una nueva puerta diagnóstica
terapéutica para el paciente muy sintomático y los auto
res merecen ser felicitados por su perseverancia en la 
investigación realizada y los hallazgos obtenidos.
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RESUMEN

ANTECEDENTES La proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) se une al receptor de lipoproteínas 
de baja densidad (LDLR), con lo que impide su reciclaje. La PCSK9 es un predictor del riesgo y una diana biológica 
en la progresión de la aterosclerosis.

OBJETIVOS El objetivo de este estudio fue determinar si el eje PCSK9-LDLR podía predecir el riesgo en los 
pacientes con insuficiencia cardiaca (IC).

MÉTODOS El estudio BIOSTAT-CHF (Biology Study to Tailored Treatment in Chronic Heart Failure) es un estudio 
multicéntrico, multinacional, prospectivo, observacional, en el que se incluyeron pacientes con signos y/o síntomas 
de agravamiento de la IC. Las variables de valoración principales fueron la mortalidad por cualquier causa y la 
combinación de la mortalidad y las hospitalizaciones por IC no programadas. Aplicamos una regresión de riesgos 
proporcionales de Cox para determinar el efecto ajustado simultáneo de la PCSK9 y el LDLR sobre ambos parámetros 
de valoración al añadir estos datos a las puntuaciones de riesgo previamente validadas del BIOSTAT-CHF.

RESULTADOS En este estudio se incluyeron 2174 pacientes (media de edad: 68 ± 12 años; 53,2% con antecedentes 
de cardiopatía isquémica). La mediana (rango intercuartílico) de los niveles de PCSK9 y de LDLR fue de 1,81 U/ml 
(1,45 a 2,18) y 2,98 U/ml (2,45 a 3,53), respectivamente. Durante el seguimiento, se registraron 569 muertes (26,2%) 
y 896 (41,2%) eventos de la variable de valoración combinada. Un análisis multivariable, en el que se incluyeron como 
covariables las puntuaciones de riesgo del BIOSTAT-CHF, el LDLR y el tratamiento con estatinas, mostró una 
asociación lineal positiva de los niveles de PCSK9 con el riesgo de mortalidad (hazard ratio [HR]: 1,24, intervalo de 
confianza [IC] del 95%: 1,04 a 1,49; p = 0,020) y con la variable de valoración combinada (HR: 1,21; IC del 95%: 1,05 a 
1,40, p = 0,010). Un análisis similar para el LDLR puso de manifiesto una asociación negativa con la mortalidad (HR: 
0,86; IC del 95%: 0,76 a 0,98; p = 0,025) y con la variable de valoración combinada (HR: 0,92; IC del 95%: 0,83 a 
1,01, p = 0,087). La inclusión de la PCSK9 y el LDLR mejoró el rendimiento de la puntuación de riesgo.

CONCLUSIONES El eje PCSK9-LDLR presentó una asociación con los resultados clínicos en los pacientes con IC. 
En futuros estudios deberá evaluarse si la inhibición de la PCSK9 puede aportar un mejor resultado clínico en la IC. 
(J Am Coll Cardiol 2017;70:2128–36) © 2017 American College of Cardiology Foundation.
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A lo largo de las 3 últimas décadas se 
han realizado avances importantes 
en el tratamiento de la insufi ciencia 

cardiaca (IC) abordando 2 vías principales 
que están activadas en este trastorno, el sis
tema reninaangiotensinaaldosterona y el 
sistema nervioso simpático (1–5). No obs
tante, la IC continúa siendo un síndrome 
con una elevada morbilidad y mortalidad, 
una mala calidad de vida y unos costes ele
vados de asistencia sanitaria (6).

El abordaje de otras vías alternativas 
que intervienen en el síndrome de IC pare
ce el siguiente paso lógico. Una de estas 
vías es la progresión de la aterosclerosis; 
sin  embargo, la administración de estatinas 
en la IC ha  producido unos resultados con

trovertidos. De hecho, los 2 ensayos aleatorizados princi
pales en los que se estudió el efecto de un tratamiento 
con estatinas en los pacientes con IC crónica no mostra
ron una evidencia suficiente de un efecto beneficioso 
(7,8). Sin embargo, al menos en el estudio Controlled Ro-
suvastatin in Multinational Trial in Heart Failure, la varia
ble de valoración secun daria de hospitalizaciones por IC 
se redujo de forma  significativa con rosuvastatina (7). 
Además, algunas publicaciones basadas en datos de la 
práctica clínica real han señalado una asociación positiva 
entre las estatinas y los resultados clínicos (9).

Una nueva diana biológica para el tratamiento de la 
progresión de la aterosclerosis es la proproteína conver
tasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) (10,11). La PCSK9, 

que es secretada al plasma por el hígado, se une al recep
tor de lipoproteínas de baja densidad (receptor de LDL 
[LDLR]) en la superficie de los hepatocitos. Dicha unión 
impide el reciclaje del LDLR y potencia su degradación en 
los endosomas y los lisosomas, lo cual da lugar a una re
ducción de la eliminación del colesterolLDL (12). Los 
recientes estudios de GLAVOV (13) y de FOURIER (14) 
han demostrado que la inhibición de la PCSK9 con anti
cuerpos monoclonales podría reducir la carga de enfer
medad aterosclerótica y los eventos cardiovasculares.

No se conoce el potencial de la PCSK9 como diana bio
lógica en la IC. Nuestra hipótesis en este estudio es que, 
de manera similar a lo que se ha observado en los pacien
tes con enfermedad coronaria, los niveles elevados de 
PCSK9 en la IC se asocian a los resultados clínicos. En 
consecuencia, intentamos descifrar la utilidad del eje 
PCSK9–LDLR en la predicción del riesgo en los pacientes 
con IC de la cohorte del estudio  multicéntrico BIOSTAT
CHF (Biology Study to Tailored Treatment in Chronic 
Heart Failure) (15).

MÉTODOS

COHORTE DEL ESTUDIO BIOSTAT-CHF. El estudio 
BIOSTATCHF fue un estudio multicéntrico, multinacio
nal, prospectivo, observacional, en el que se incluyeron 
2516 pacientes con signos y/o síntomas de agravamiento 
de la IC de 69 centros de 11 países europeos. El período 
de reclutamiento fue de 24 meses (de diciembre de 2010 
a diciembre de 2012) (15). La mediana de seguimien
to fue de 21 meses (rango intercuartílico [RIC]: 15 a 
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ABREVIATURAS  

Y ACRÓNIMOS

IC, intervalo de confianza

IC, insuficiencia cardiaca

HR, hazard ratio

MDI, mejora de discriminación 
integrada

RIC, rango intercuartílico

LDLR, receptor de lipoproteínas de 
baja densidad

FEVI, fracción de eyección 
ventricular izquierda

MRN, mejora de reclasificación 
neta

NT-proBNP, propéptido 
natriurético tipo B aminoterminal

PCSK9, proproteína convertasa 
subtilisina/kexina tipo 9
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27 meses). Los comités de ética de los centros participan
tes aprobaron el estudio, y todos los pacientes dieron su 
consentimiento informado para participar en él.

Los pacientes aptos para el estudio, los criterios de 
exclusión y las características de la cohorte del estudio 
BIOSTATCHF se han descrito ya en otra publicación (15). 
De forma resumida, la mayoría de los pacientes fueron 
hospitalizados por una IC aguda; los demás acudieron a 
clínicas ambulatorias por un agravamiento de los signos 
y/o síntomas de IC. Aproximadamente la mitad de los pa
cientes se encontraban en la clase funcional III de la New 
York Heart Association. Se extrajeron muestras de sangre 
en el plazo de unos días tras el episodio de agravamiento 
de la IC (en el hospital o ambulatoriamente).

Se registraron todas las muertes y las hospitalizacio
nes. Las variables de valoración principales de interés 
fueron el tiempo hasta la muerte por cualquier causa y el 
tiempo hasta el evento de la variable combinada formada 
por la muerte y la hospitalización por IC no programada.

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA PCSK9 Y DEL RECEP-
TOR DE LDL. Las determinaciones de la PCSK9 y el LDLR 
se realizaron con el empleo del panel Proseek  Multiplex 
CVDIII (Olink Proteomics AB, Uppsala, Suecia) siguiendo 
las  instrucciones del fabricante. La tecnología Proximity 
 Extension Assay utilizada para el protocolo de Proseek 
Multiplex se ha descrito detalladamente con anterioridad 
(16). De forma resumida, se utilizan pares de sondas de 
anticuerpos marcados con oligonucleótidos que se unen 
a las proteínas a las que van dirigidas; si las 2 sondas lle
gan a estar en estrecha proximidad, se producirá una hi
bridación de los oligonucleótidos formando pares. La 
adición de una ADNpolimerasa conduce a un evento de 
polimerización del ADN dependiente de la proximidad, lo 
cual genera una secuencia diana de reacción en cadena 
de polimerasa específica. La secuencia de ADN resultante 
es detectada y cuantificada luego con el empleo de un ins
trumento de reacción en cadena de po limerasa en tiempo 
real microfluídico (Biomark HD,  Fluidigm). A continua
ción se realiza un control de calidad y una normalización 
con el empleo de un control de extensión interno y un 
control interplacas, con objeto de introducir un ajuste 
para la variación intra e interanalítica. La lectura final del 
ensayo se presenta mediante valores de expresión de 
proteína normalizados (NPX), que son una unidad ar
bitraria en una escala log2, en la que un valor elevado 
 corresponde a una expresión de proteína más alta. Todos 
los datos de validación del ensayo (por ejemplo, límites 
de detección, datos de precisión intra e interanalítica) 
pueden consultarse en la página web del fabricante.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Las variables continuas se ex
presan en forma de media ± DE o de mediana (RIC) según 
la distribución de la variable. Las variables discretas se 
presentan en forma de porcentajes. Las características 

iniciales de los diversos cuartiles de PSCK9 y LDLR se 
compararon con un análisis de la varianza, una prueba de 
Kruskal-Wallis o una prueba de Χ2 según fuera apropiado.

Se evaluó la correlación bivariante de las 2 exposicio
nes con el coeficiente de correlación de Spearman. Se 
llevó a cabo un análisis de regresión lineal multivariable 
para determinar la asociación del LDLR con la PCSK9 al 
tiempo que se introducía un ajuste respecto a edad, sexo, 
cardiopatía isquémica, colesterolLDL, colesterolHDL y 
filtración glomerular estimada.

Se utilizó una regresión de riesgos proporcionales de 
Cox para determinar el efecto ajustado simultáneo de la 
PCSK9 y el LDLR sobre la mortalidad por cualquier causa 
y sobre la variable combinada de mortalidad y hospitali
zación por IC. Cada uno de estos modelos incluyó como 
covariables el uso de estatinas y los terciles de la puntua
ción de riesgo del BIOSTATCHF derivada anteriormente 
(17). De forma resumida, se calculó la puntuación de ries
go del BIOSTATCHF para cada variable de valoración me
diante la probabilidad de alcanzar la variable de valoración 
a los 2 años de seguimiento. La puntuación de riesgo del 
BIOSTATCHF para la mortalidad incluyó como factores la 
edad, el nitrógeno de urea en sangre, el propéptido natriu
rético tipo B aminoterminal (NTproBNP), la hemoglobina 
en suero y el uso de betabloqueantes. La puntuación de 
riesgo del BIOSTATCHF para la variable de valoración 
combinada incluía como factores la edad, la hospitaliza
ción previa por IC, la presencia de edema, la presión arte
rial sistólica y la filtración glomerular estimada (17). Los 
resultados se expresan en forma de  hazard ratios (HR) con 
sus respectivos intervalos de confianza (IC) del 95%. El 
supuesto de proporcionalidad, evaluado con los residuos 
de Schoenfeld, se cumplió en todos los modelos. En un 
análisis de sensibilidad, se añadió el colesterolLDL como 
covariable adicional a los modelos pronósticos previos.

Se determinaron las medidas del rendimiento por 
medio del Δ del estadístico C, la mejora de discriminación 
integrada (MDI) y la mejora de reclasificación neta 
(MRN) (%). Con objeto de equipararlos al ámbito de apli
cación de la puntuación de riesgo del BIOSTATCHF, estos 
índices se calcularon a un horizonte de 2 años. Se presen
tan dos variaciones del análisis: 1) Se compara la PCSK9, 
el LDLR y el uso de estatinas frente a la puntuación de 
riesgo del BIOSTATCHF sola; y 2) se contrasta la PCSK9 
con el LDLR, el uso de estatinas y la puntuación de riesgo 
del BIOSTATCHF (18).

Establecimos un valor de p bilateral < 0,05 como 
 umbral para la significación estadística. Para el análisis 
principal se utilizó el programa informático Stata 14.2 
(Stata Statistical Software, versión 14, 2015, StataCorp 
LP,  College Station, Texas, Estados Unidos). Los análisis 
de reclasificación del riesgo se realizaron en el programa 
R (versión 3.40, R Foundation for Statistical Computing, 
Viena, Austria) con los módulos survIDINRI y SurvC1.
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RESULTADOS

Se incluyeron en el análisis 2174 pacientes (figura 1 onli
ne). La media de edad de la muestra fue de 68 ± 12 años; 
581 (49,7%) eran mujeres; 1156 (53,2%) tenían antece
dentes de cardiopatía isquémica; y 1727 (88,8%) presen
taban una fracción de eyección ventricular izquierda 
(FEVI) ≤ 40% (un 4,5% tenían un valor de FEVI mid- 
range y un 6,7% presentaban una FEVI preservada). 
La mediana (RIC) de los valores de PCSK9, LDLR y 
NTproBNP fue de 1,81 U/ml (1,45 a 2,18), 2,98 U/ml 
(2,45 a 3,53) y 4148 pg/ml (2330 a 8136), respectiva
mente. Los valores iniciales de PCSK9 y LDLR en los di
versos cuartiles se muestran en las tablas 1 y 2. En 
términos generales, los pacientes que se encontraban en 
los cuartiles superiores de PCSK9 presentaron una mayor 
prevalencia de cardiopatía isquémica y de antecedentes 
de revascularización coronaria y unos valores más altos 
de creatinina (tabla 1). En cambio, las variables indirectas 
indicativas de la gravedad de la enfermedad mostraban 
una relación inversa con los cuartiles del LDLR. De hecho, 
los pacientes que se encontraban en los cuartiles inferio
res del LDLR eran de mayor edad, incluían una mayor 
frecuencia de varones y presentaban porcentajes más 
elevados de antecedentes de insuficiencia renal y fibrila

ción auricular. De igual modo, los pacientes de los cuarti
les inferiores del LDLR tenían unas concentraciones 
inferiores de hemoglobina y unos valores más elevados 
de NTproBNP (tabla 2). Por lo que respecta a la medica
ción, hubo un mayor porcentaje de pacientes tratados 
con estatinas en los cuartiles superiores de los 2 paráme
tros estudiados (tablas  1 y 2). Las categorías de la FEVI 
establecidas según la definición de la guía de la Sociedad 
Europea de Cardiología (1) tenían una distribución simi
lar en los diversos cuartiles de PCSK9 y LDLR (p = 0,365 
y p = 0,193, respectivamente).

PREDICTORES DE LA PCSK9 CIRCULANTE. En la figu
ra 2 online se muestran los predictores identificados de 
los niveles de PCSK9 circulante. El valor de la R2 ajustada 
del modelo fue de 0,422. Se presenta un examen más 
 detallado de la correlación positiva entre la PCSK9 y el 
LDLR en la figura 3 online (r = 0,59, p < 0,001). Los análi
sis exploratorios realizados en los diversos cuartiles del 
NTproBNP con la PCSK9 y el LDLR no mostraron dife
rencias pronósticas respecto a la mortalidad por cual
quier causa o la variable de valoración combinada.

VARIABLE DE VALORACIÓN DE MORTALIDAD. Duran
te una mediana de seguimiento de 1,78 años (RIC: 1,29 a 
2,25 años), se registraron 569 muertes (26,2%). Un aná

TABLA 1 Características demográficas, clínicas, analíticas y terapéuticas en relación con los cuartiles de la PCSK9 

PCSK9

Valor 
de p

Primer cuartil 
(0,59–1,45 U/ml) 

(n = 544)

Segundo cuartil  
(1,45–1,81 U/ml) 

(n = 543)

Tercer cuartil  
(1,81–2,18 U/ml) 

(n = 544)

Cuarto cuartil  
(2,18–5,43 U/ml) 

(n = 543)

Edad, años 69 ± 12 69 ± 13 67 ± 12 68 ± 12 0,08
Varones 413 (75,9) 401 (73,8) 391 (71,9) 388 (71,5) 0,32
Cardiopatía isquémica 273 (50,7) 273 (51,3) 277 (52,7) 333 (61,8) 0,001
Miocardiopatía dilatada 167 (30,7) 186 (34,3) 157 (28,9) 156 (28,7) 0,17
Hipertensión 347 (63,8) 322 (59,3) 323 (59,4) 355 (65,4) 0,09
Diabetes mellitus 173 (31,8) 172 (31,7) 171 (31,4) 185 (34,1) 0,77
Insuficiencia renal 162 (29,8) 153 (28,2) 131 (24,1) 169 (31,1) 0,06
Fibrilación auricular 243 (44,7) 266 (49,0) 254 (46,7) 228 (42,0) 0,12
Frecuencia cardiaca, latidos/min 81 ± 19 80 ± 20 79 ± 20 80 ± 19 0,67
FEVI, %* 32 ± 11 30 ± 10 31 ± 10 31 ± 11 0,28
Analítica

Hemoglobina, g/dl 13,0 ± 1,9 13,1 ± 1,8 13,2 ± 1,9 13,4 ± 2,0 0,07
Creatinina sérica, mg/dl 1,28 ± 0,52 1,27 ± 0,53 1,27 ± 0,67 1,38 ± 0,74 0,008
NT-proBNP, ng/l 3975 (2288–7751) 4654 (2364–8475) 3784 (2242–8105) 3949 (2360–8000) 0,61
C-LDL, mmol/l† 2,54 ± 0,99 2,50 ± 0,98 2,65 ± 1,11 2,67 ± 1,14 0,21

Tratamiento
Diuréticos 543 (99,8) 543 (100,0) 544 (100,0) 542 (99,8) 0,57
ARM 270 (49,6) 290 (53,4) 300 (55,1) 282 (51,9) 0,31
Betabloqueantes 454 (83,5) 451 (83,1) 443 (81,4) 459 (84,5) 0,59
IECA/ARA 390 (71,7) 387 (71,3) 383 (70,4) 399 (73,5) 0,72
Estatinas 257 (47,3) 251 (46,1) 301 (55,3) 340 (62,2) < 0,001

Los valores corresponden a media ± DE, n (%), o mediana (rango intercuartiles). U/ml son unas unidades arbitrarias para la expresión de la proteína normalizada (véase una 
información más detallada en Métodos). * Datos disponibles en 1946 pacientes. † Datos disponibles en 1000 pacientes.

IECA = inhibidores de enzima de conversión de la angiotensina; ARA II = antagonista de los receptores de angiotensina 2; RIC = rango intercuartílico; C-LDL = colesterol de 
lipoproteínas de baja densidad; FEVI = fracción de eyección ventricular izquierda; ARM = antagonista de receptores de mineralcorticoides; PCSK9 = proproteína convertasa 
subtilisina/kexina 9; NT-proBNP = propéptido natriurético tipo B aminoterminal; DE = desviación estándar.
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lisis multivariante en el que se incluyeron como covaria
bles la puntuación de riesgo del BIOSTATCHF para la 
mortalidad, el LDLR y el tratamiento con estatinas, reveló 
la existencia de una asociación lineal positiva entre la 
PCSK9 y el riesgo de mortalidad (p = 0,020) (figura 1A). 
Un análisis similar mostró una asociación lineal negativa 

entre el LDLR y la mortalidad (p = 0,025) (figura 1B). Los 
valores estimados de HR obtenidos en el modelo de re
gresión se indican en la tabla 3. Dado que los niveles de 
PCSK9 y de LDLR mostraban una alta correlación, exclui
mos 1 variable de exposición cada vez con objeto de 
 valorar, para la otra, si la multicolinealidad cambiaba 

TABLA 2 Características demográficas, clínicas, analíticas y terapéuticas en relación con los cuartiles del LDLR

LDLR

Valor 
de p

Primer cuartil 
(0,07–2,44 U/ml) 

(n = 544)

Segundo cuartil 
(2,45–2,98 U/ml) 

(n = 543)

Tercer cuartil 
(2,98–3,53 U/ml) 

(n = 544)

Cuarto cuartil 
(3,53–7,48 U/ml) 

(n = 543)

Edad, años 70 ± 12 69 ± 12 68 ± 12 66 ± 12 < 0,001
Varones 425 (78,1) 409 (75,3) 397 (73,0) 362 (66,7) < 0,001
Cardiopatía isquémica 280 (52,3) 295 (55,5) 288 (54,0) 293 (54,8) 0,76
Miocardiopatía dilatada 154 (28,3) 161 (29,7) 163 (30,0) 188 (34,6) 0,12
Hipertensión 349 (64,2) 314 (57,8) 327 (60,1) 357 (65,7) 0,03
Diabetes mellitus 167 (30,7) 162 (29,8) 177 (32,5) 195 (35,9) 0,15
Insuficiencia renal 180 (33,1) 153 (28,2) 136 (25,0) 146 (26,9) 0,02
Fibrilación auricular 285 (52,4) 259 (47,7) 250 (46,0) 197 (36,3) < 0,001
Frecuencia cardiaca, latidos/min 80 ± 19 80 ± 20 81 ± 21 80 ± 19 0,94
FEVI, %* 31 ± 11 30 ± 11 31 ± 11 31 ± 10 0,50
Analítica

Hemoglobina, g/dl 12,8 ± 1,9 13,2 ± 1,9 13,2 ± 1,9 13,5 ± 1,9 < 0,001
Creatinina sérica, mg/dl 1,32 ± 0,59 1,28 ± 0,71 1,31 ± 0,60 1,29 ± 0,58 0,66
NT-proBNP, ng/l 4339 (2420–8068) 5302 (2767–9449) 3632 (2358–7340) 3499 (1775–7337) < 0,001

Tratamiento 
Diuréticos 543 (99,8) 543 (100,0) 544 (100,0) 542 (99,8) 0,57
ARM 297 (54,6) 299 (55,1) 277 (50,9) 269 (49,5) 0,18
Betabloqueantes 440 (80,9) 462 (85,1) 448 (82,4) 457 (84,2) 0,25
IECA/ARA 396 (72,8) 383 (70,5) 382 (70,2) 398 (73,3) 0,58
Estatinas 268 (49,9) 279 (51,3) 278 (51,1) 324 (59,7) 0,003

Los valores corresponden a media ± DE, n (%), o mediana (rango intercuartiles). U/ml son unas unidades arbitrarias para la expresión de la proteína normalizada (véase una 
información más detallada en Métodos). * Datos disponibles en 1946 pacientes.

LDLR = receptor de lipoproteínas de baja densidad; otras abreviaturas como en la tabla 1.

FIGURA 1 Análisis multivariables de la mortalidad por cualquier causa
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(A) Gradiente de HR (área sombreada = IC del 95%), con la mediana de PCSK9 (1,81 U/ml) como referencia. Análisis ajustado para el LDLR, 
el tratamiento con estatinas y la puntuación de riesgo de mortalidad del BIOSTAT-CHF. (B) Gradiente de HR (área sombreada = IC del 95%), 
con la mediana de LDLR (2,98 U/ml) como referencia. Análisis ajustado para la PCSK9, el tratamiento con estatinas y la puntuación de riesgo de 
mortalidad del BIOSTAT-CHF. U/ml son unas unidades arbitrarias para la expresión de la proteína normalizada (véase Métodos). BIOSTAT-
CHF = Biology Study to Tailored Treatment in Chronic Heart Failure; IC = intervalo de confianza; HR = hazard ratio; LDLR = receptor de lipoproteínas 
de baja densidad; PCSK9 = proproteína convertasa subtilisina/kexina 9.
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 artificialmente en el sentido del efecto. Bajo esta pre-
misa, se confirmó una asociación positiva respecto a la 
mortalidad por cualquier causa para la PCSK9 y una aso
ciación negativa para el LDLR (resultados no mostrados). 
De hecho, las trayectorias lineales de las dos variables 
mostraban sentidos contrarios, con un riesgo creciente al 

aumentar los niveles de PCSK9 y un riesgo inferior con 
los niveles más altos de LDLR (figura 1).

Se analizaron con carácter exploratorio varias inte
racciones, todas ellas con resultados negativos: cuartiles 
de PCSK9 frente a LDLR (p = 0,388); cuartiles de LDLR 
frente a PCSK9 (p = 0,143); estatinas frente a PCSK9 
(p = 0,432); estatinas frente a LDLR (p = 0,860); cardio
patía isquémica frente a PCSK9 (p = 0,271); y cardiopatía 
isquémica frente a LDLR (p = 0,079).

El valor añadido de aumento de rendimiento con la 
inclusión de la PCSK9, el LDLR y el tratamiento con esta
tinas respecto a la puntuación de riesgo del BIOSTAT se 
confirmó por el Δ del estadístico C (0,0120 [0,002 a 
0,022]; p = 0,019), la MDI (0,3 [0,0 a 1,1]) y la MRN 
(6,0 [0,0 a 11,9]). De forma análoga, la PCSK9 produjo un 
reclasificación del riesgo mejor que la del LDLR, el tra-
tamiento con estatinas y la puntuación de riesgo del 
BIOSTATCHF, según indicaba la MDI (0,6 [0,1 a 1,8]) y la 
MRN (11,0 [1,0 a 18,3]).

VARIABLE DE VALORACIÓN COMBINADA. Tras una 
mediana de seguimiento de 1,53 años (RIC: 0,67 a 2,15 
años), determinamos 896 (41,2%) eventos de la variable 
de valoración combinada (muerte u hospitalización rela
cionada con la IC). En un contexto multiva riable, la PCSK9 
mostró una asociación lineal y positiva con el riesgo de la 
variable de valoración combinada (p = 0,011) (figura 2A), 
que era independiente del efecto de la puntuación de 
riesgo del BIOSTATCHF para la  variable de valoración 
combinada, el LDLR y el tratamiento con estatinas; sin 
embargo, el LDLR mostró una asociación negativa pero 
en el límite de la significación (p = 0,087) (figura 2B). Los 

TABLA 3 Modelo de regresión para la mortalidad por cualquier 
causa y para la variable de valoración combinada formada por 
la mortalidad y la hospitalización relacionada con la IC

Variable de valoración HR IC del 95% Valor de p

Mortalidad por cualquier causa
PCSK9 1,24 1,04–1,49 0,020
LDLR 0,86 0,76–0,98 0,025
Estatinas 1,03 0,87–1,22 0,725
Puntuación de riesgo* < 0,001†

Tercil 1 1,00
Tercil 2 2,35 1,76–3,13 < 0,001
Tercil 3 6,41 4,92–8,36 < 0,001

Mortalidad/hospitalización relacionada con la IC
PCSK9 1,21 1,05–1,40 0,011
LDLR 0,92 0,83–1,01 0,087
Estatinas 1,25 1,09–1,42 0,001
Puntuación de riesgo ‡ < 0,001†

Tercil 1 1,00
Tercil 2 2,87 2,32–3,56 < 0,001
Tercil 3 6,13 5,00–7,52 < 0,001

* La puntuación del BIOSTAT-CHF para la mortalidad incluye lo siguiente: edad, 
nitrógeno de urea en sangre, NT-pro-BNP, hemoglobina en suero y uso de betablo-
queantes. † Valor de p ómnibus. ‡ La puntuación del BIOSTAT-CHF para la variable 
de mortalidad/rehospitalización relacionada con la IC incluye lo siguiente: edad, 
hospitalización previa relacionada con la IC, presencia de edema, presión arterial 
sistólica y filtración glomerular estimada.

IC = intervalo de confianza; IC = insuficiencia cardiaca; HR = hazard ratio; otras 
abreviaturas como en las tablas 1 y 2.

FIGURA 2 Análisis multivariables para la variable de valoración combinada (mortalidad u hospitalización relacionada con la IC)
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el tratamiento con estatinas y la puntuación de riesgo del BIOSTAT-CHF para la variable de valoración combinada. (B) Gradiente de HR 
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valores estimados de HR obtenidos en el modelo de re
gresión se indican en la tabla 3. El sentido del efecto tanto 
para la PCSK9 como para el LDLR se confirmó excluyendo 
una de estas dos variables cada vez para descartar cam
bios debidos a la multicolinealidad.

Se analizaron con carácter exploratorio varias inter
acciones, todas ellas con resultados negativos: cuartiles 
de PCSK9 frente a LDLR (p = 0,200); cuartiles de LDLR 
frente a PCSK9 (p = 0,929); estatinas frente a PCSK9 
(p = 0,485); estatinas frente a LDLR (p = 0,403); cardio
patía isquémica frente a PCSK9 (p = 0,170); y cardiopatía 
isquémica frente a LDLR (p = 0,211).

El valor añadido de aumento de rendimiento con la 
inclusión de la PCSK9, el LDLR y el tratamiento con esta
tinas respecto a la puntuación de riesgo del BIOSTATCHF 
se confirmó por el Δ del estadístico C (0,014 [0,006 a 
0,022]; p < 0,001), la MDI (0,8 [0,2 a 1,8]) y la MRN (10,8 
[2,9 a 15,0]). De forma análoga, la PCSK9 produjo una 
 reclasificación del riesgo mejor que la del LDLR, el tra-
tamiento con estatinas y la puntuación de riesgo del 
BIOSTATCHF, según indicaba la MDI (0,6 [0,0 a 1,5]) y la 
MRN (9,8 [0,4 a 17,7]).

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. En un análisis de sensi
bilidad en el que se agregó el colesterolLDL plasmático 
como covariable adicional, los resultados fueron coheren
tes con los del análisis principal, a pesar de la reducción 
del tamaño de la muestra (n = 1000) como consecuencia 
de la falta de valores de colesterolLDL. Los niveles circu
lantes de PCSK9 y LDLR mostraron una asociación inde
pendiente con el riesgo de mortalidad y con la variable 
de valoración combinada (tabla 1 online).

DISCUSIÓN

Este estudio es el primero en el que se muestra una aso
ciación del eje PCSK9–LDLR con un mal resultado clínico 
en pacientes con IC. Nuestro subanálisis de la cohorte del 
estudio BIOSTATCHF indicó que la PCSK9 soluble mues
tra una asociación positiva con la mortalidad por cual
quier causa y con la variable de valoración combinada 
formada por la mortalidad o las rehospitalizaciones rela
cionadas con la IC en los pacientes con un agravamiento 
de la IC. En cambio, tal como es de prever desde un punto 
de vista patobiológico, el LDLR circulante mostró una 
asociación inversa con esas dos mismas variables de va
loración. Tiene interés señalar que el valor predictivo de 
la PCSK9 mejoró tras un ajuste respecto a los factores 
pronósticos tradicionales y respecto al LDLR soluble.

El valor predictivo de las concentraciones de PCSK9 
circulante se ha descrito anteriormente en otros contex
tos clínicos de la patología cardiovascular (19,20). En el 
contexto de la IC, un análisis multivariable exhaustivo 
con las puntuaciones de riesgo del BIOSTATCHF valida
das mostró que un valor superior de PCSK9 se asociaba a 
un aumento de la incidencia de la variable de valoración 
combinada; esta relación era independiente del coleste
rolLDL sérico, el uso de estatinas o la etiología isquémi
ca de la IC. Así pues, la PCSK9 puede considerarse un 
predictor del riesgo en todo el espectro de la enfermedad 
cardiovascular, desde la dislipidemia asintomática hasta 
la aterosclerosis subclínica y clínica, y en la IC, según lo 
indicado por nuestros resultados (ilustración central).

La PCSK9 secretada puede seguir 2 posibles caminos: 
el primero consiste en unirse de inmediato a los LDLR en 

ILUSTRACIÓN CENTRAL PCSK9 en el espectro de las enfermedades cardiovasculares
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En la insuficiencia cardiaca, aportamos una evidencia indicativa de que unos niveles elevados de proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 
(PCSK9), asociados a un mal resultado clínico. No hay evidencias para la inhibición de la PCSK9 en la insuficiencia cardiaca.
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el hígado, y el segundo es el paso a la circulación sistémi
ca (12). Una vez establecida la unión, el complejo PCSK9/
LDLR sufre una endocitosis, es llevado a los lisosomas y 
es degradado (21). La presencia de PCSK9 potencia la de
gradación del LDLR; en consecuencia, esta vía reduce la 
abundancia de LDLR en la superficie celular (22). En el 
plasma, la PCSK9 circulante puede unirse a los LDLR en 
las membranas de diversos órganos, como el hígado, el 
intestino, los riñones, los pulmones, el páncreas y los te
jidos adiposos (23–27). En el presente estudio, la capaci
dad de predicción del riesgo de la PCSK9 y del LDLR fue 
opuesta al incluirlos en modelos multivariables comple
tos, y sus concentraciones circulantes mostraron una co
rrelación positiva significativa. Esta observación puede 
reflejar la complejidad ya conocida del eje PCSK9-LDLR 
(28). De hecho, Tavori et al. (28) han señalado que, ade
más del mecanismo de acción directo (la PCSK9 lleva al 
final del ciclo de vida del LDLR), existen interacciones 
más complejas entre la PCSK9, el LDLR y los niveles plas
máticos de lipoproteínas, como las siguientes: 1) la pre
sencia de una regulación tanto paralela como recíproca 
del LDLR de la superficie y de la PCSK9 del plasma; 
2) una correlación entre los niveles de PCSK9 y de coles
terolLDL que depende, no solamente del hecho de que la 
PCSK9 elimine los LDLR hepáticos, sino también de que 
hasta un 40% de la PCSK9 plasmática esté asociada físi
camente con LDL; y 3) una asociación entre la produc
ción de PCSK9 plasmática y el ensamblaje y la secreción 
de lipoproteínas ricas en triglicéridos.

A pesar de los numerosos avances que se han produci
do en el tratamiento de la IC, que permiten bloquear el 
sistema nervioso simpático y el sistema reninaangio
tensinaaldosterona, la morbilidad y mortalidad de los 
pacientes con IC continúan siendo inaceptablemente ele
vadas (29). Nuestra observación de que la PCSK9 podría 
predecir el riesgo en el IC puede servir de base para el 
diseño de estudios prospectivos que tengan como objeti
vo inhibir la PCSK9, ya sea con anticuerpos monoclonales 
neutralizantes específicos para la PCSK9, ya con la admi
nistración de microARNs de interferencia que se unan de 
manera específica e inhiban la traslación de los ARNs 
mensajeros de la PCSK9 (13,14,30).

En los pacientes con síndromes coronarios agudos, el 
posible beneficio del tratamiento con anticuerpos dirigi
dos a la PCSK9 podría ser doble, puesto que podrían re
ducir el colesterolLDL y estabilizar las placas (10). De 
hecho, la PCSK9 tiene un efecto adverso sobre las placas 
coronarias, a través de diversas vías, como la oxidación 
de las LDL proinflamatorias y la modificación directa de 
la composición de la placa. Además, la PCSK9 se asocia a 
la respuesta inflamatoria, que se basa en gran parte en la 
expresión de genes proinflamatorios mediada por el fac
tor κB nuclear, incluidos los genes de citocinas, quimio-
cinas y moléculas de adhesión (31,32). La vía del factor 

nuclear κB inducida por la PCSK9 puede producir una 
regulación al alza de la expresión de factor tisular, lo cual 
aumenta el substrato trombótico en las placas de ateros
clerosis (33). En el contexto de la IC, parece razonable 
plantear la hipótesis de que la estabilización de la placa, 
conjuntamente con las reducciones del estado protrom
bótico y del estado proinflamatorio, obtenidas con la in
hibición de la PCSK9, pudiera constituir un nuevo camino 
de tratamiento para prevenir la progresión de la enfer
medad, cuando el tratamiento médico óptimo actual re
sulta insuficiente. No está claro si esta estrategia será útil 
en todas las etiologías de la IC o solamente en las que 
tienen un origen isquémico; esta cuestión deberá investi
garse en futuros ensayos clínicos prospectivos y bien di
señados.

En dos ensayos clínicos aleatorizados en los que se 
exploró la reducción de los niveles de colesterol con ro
suvastatina en pacientes con IC no se demostró un efecto 
beneficioso claro (7,8). La rosuvastatina es una estatina 
hidrófila, que depende de un transporte activo al interior 
de los hepatocitos para ejercer su efecto y tiene una mala 
penetración en los tejidos extrahepáticos; por consi
guiente, tiene menos riesgo de causar efectos adversos 
pero también una captación muy baja en el músculo 
 cardiaco. No se han realizado estudios aleatorizados con 
estatinas lipófilas (simvastatina, atorvastatina), que tien
den a alcanzar niveles de exposición superiores en los 
tejidos no hepáticos, presentan una captación muy eleva
da en el músculo cardiaco y se ha demostrado que apor
tan un cierto beneficio en situaciones de práctica clínica 
real (9,34). Las guías actuales no recomiendan el uso de 
estatinas en pacientes con IC (1). No se ha esclarecido to
davía por completo si la interferencia en la vía de acción 
relacionada con el colesterol puede ser o no beneficiosa 
en determinados pacientes con IC seleccionados (35).

LIMITACIONES DEL ESTUDIO. En primer lugar, los 
datos que se presentan aquí son válidos para los pacien
tes con un agravamiento de la IC, principalmente por una 
reducción de la FEVI. Queda por determinar si la PCSK9 
soluble es también un buen predictor en los pacientes 
con IC crónica estable. Los datos existentes obtenidos en 
ratones en el contexto de la enfermedad coronaria indi
caron que la concentración plasmática de PCSK9 estaba 
elevada sobre todo en las primeras horas siguientes al 
síndrome coronario agudo (36). La segunda limitación 
fue que el método de análisis utilizado para determinar 
la PCSK9 y el LDLR se diseñó tan solo con fines de inves
tigación y no puede recomendarse su uso en la práctica 
clínica. No obstante, ambas variables de exposición se 
determinaron con la tecnología proteómica más moder
na de que actualmente se dispone y que está bien valida
da (16). La última limitación fue que las mutaciones 
genéticas que podrían determinar los niveles de PCSK9 
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no se evaluaron en los pacientes incluidos en el ensayo 
BIOSTATCHF. Las mutaciones de ganancia de función de 
la PCSK9 se han asociado a un aumento de la gravedad de 
la aterosclerosis coronaria (37).

CONCLUSIONES

El eje PCSK9–LDLR se ha investigado con gran rapidez 
tras el descubrimiento de la terapia dirigida en la dislipi
demia y la aterosclerosis coronaria. Presentamos aquí 
la primera evidencia de la intervención de la PCSK9 en la 
IC. De hecho, hubo una asociación positiva del riesgo de 
IC con los niveles de PCSK9 circulante, y una asociación 
negativa con el LDLR en los pacientes con un agrava
miento de la IC. Serán necesarios nuevos estudios para 
comprender mejor el funcionamiento del eje PCSK9
LDLR en la IC y evaluar si la inhibición o silenciación de la 
PCSK9 podría proporcionar un mejor resultado en la IC.
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abayesgenis@gmail.com.

PERSPECTIVAS

COMPETENCIAS EN CONOCIMIENTO MÉDICO: 
La PCSK9, que se une al LDLR e impide su reciclaje, 
es un predictor del riesgo y una diana terapéutica 
en los pacientes con aterosclerosis. El riesgo de 
progresión de la insuficiencia cardíaca se asocia 
también a los niveles circulantes de PCSK9 y muestra 
una asociación inversa con los niveles de LDLR.

PERSPECTIVA TRASLACIONAL: La investigación 
futura deberá determinar si los resultados clínicos 
en los pacientes con insuficiencia cardiaca pueden 
mejorar con una inhibición de la PCSK9 obtenida con 
anticuerpos monoclonales neutralizantes específicos 
o mediante ARN de interferencia.

BIBLIOGRAFÍA

1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 
ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of 
acute and chronic heart failure: the Task Force for 
the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure of the European Society of Cardiology 
(ESC) Developed with the special contribution of 
the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur 
Heart J 2016;37:2129–200.

2. Garg R, Yusuf S. Overview of randomized trials 
of angiotensin-converting enzyme inhibitors on 
mortality and morbidity in patients with heart fail-
ure. JAMA 1995;273:1450–6.

3. Packer M, Bristow MR, Cohn JN, et al. The effect 
of carvedilol on morbidity and mortality in patients 
with chronic heart failure. N Engl J Med 1996; 
334:1349–55.

4. Zannad F, McMurray JJV, Krum H, et al. Epler-
enone in patients with systolic heart failure and 
mild symptoms. N Engl J Med 2011;364:11–21.

5. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. Angio-
tensin-neprilysin inhibition versus enalapril in 
heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.

6. Maggioni AP, Dahlström U, Filippatos G, et al. 
EURObservational Research Programme: regional 
differences and 1-year follow-up results of the 
Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot). Eur J 
Heart Fail 2013;15:808–17.

7. Kjekshus J, Apetrei E, Barrios V, et al. Rosuvasta-
tin in older patients with systolic heart failure. N 
Engl J Med 2007;357:2248–61.

8. Tavazzi L, Maggioni AP, Marchioli R, et al. Effect 
of rosuvastatin in patients with chronic heart 
 failure (the GISSI-HF trial): a randomised, dou-
ble-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008; 
372:1231–9.

9. Gastelurrutia P, Lupón J, de Antonio M, et al. 
Statins in heart failure: the paradox between large 
randomized clinical trials and real life. Mayo Clin 
Proc 2012;87:555–60.

10. Navarese EP, Kolodziejczak M, Kereiakes DJ, 
Tantry US, O’Connor C, Gurbel PA. Proprotein con-
vertase subtilisin/kexin type 9 monoclonal 
antibodies for acute coronary syndrome: a narra-
tive review. Ann Intern Med 2016;164:600–7.

11. Seidah NG, Awan Z, Chrétien M, Mbikay M. 
PCSK9: a key modulator of cardiovascular health. 
Circ Res 2014;114:1022–36.

12. Shimada YJ, Cannon CP. PCSK9 (proprotein 
convertase subtilisin/kexin type 9) inhibitors: past, 
present, and the future. Eur Heart J 2015;36: 
2415–24.

13. Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of 
evolocumab on progression of coronary disease in 
statin-treated patients: the GLAGOV Randomized 
Clinical Trial. JAMA 2016;316:2373–84.

14. Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al. 
Evolocumab and clinical outcomes in patients with 
cardiovascular disease. N Engl J Med 2017;376: 
1713–22.

15. Voors AA, Anker SD, Cleland JG, et al. A sys-
tems BIOlogy Study to TAilored Treatment in 
Chronic Heart Failure: rationale, design, and base-
line characteristics of BIOSTAT-CHF. Eur J Heart 
Fail 2016;18:716–26.

16. Assarsson E, Lundberg M, Holmquist G, et al. 
Homogenous 96-plex PEA Immunoassay exhibit-
ing high sensitivity, specificity, and excellent 
scalability. PLoS One 2014;9:e95195.

17. Voors AA, Ouwerkerk W, Zannad F, et al. Devel-
opment and validation of multivariable models to 

predict mortality and hospitalization in patients 
with heart failure. Eur J Heart Fail 2017; 19:627–
34.

18. Royston P, Sauerbrei W. Multivariable Model-
building: A Pragmatic Approach to Regression 
Analysis Based on Fractional Polynomials for Mod-
elling Continuous Variables. Chichester, UK: Wiley; 
2008.

19. Almontashiri NA, Vilmundarson RO, Ghase-
mzadeh N, et al. Plasma PCSK9 levels are elevated 
with acute myocardial infarction in two independ-
ent retrospective angiographic studies. PLoS One 
2014;9:e106294.

20. Cheng J, Oemrawsingh R, Garcia-Garcia H, et 
al. PCSK9 in relation to coronary plaque inflamma-
tion and cardiovascular outcome. In: Cheng JM, 
Boersma H, editors. Coronary Artery Disease: From 
Atherosclerosis to Cardiogenic Shock. Rotterdam, 
Netherlands: Erasmus University Rotterdam, 2015: 
221–38.

21. Zhang DW, Lagace TA, Garuti R, et al. Binding 
of proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 to 
epidermal growth factor-like repeat A of low den-
sity lipoprotein receptor decreases receptor 
recycling and increases degradation. J Biol Chem 
2007;282:18602–12.

22. Poirier S, Mayer G, Benjanne S, et al. The pro-
protein convertase PCSK9 induces the degradation 
of low density lipoprotein receptor (LDLR) and its 
closest family members VLDLR and ApoER2. J Biol 
Chem 2008;283:2363–72.

23. Lagace TA, Curtis DE, Garuti R, et al. Secreted 
PCSK9 decreases the number of LDL receptors in 
hepatocytes and in livers of parabiotic mice. J Clin 
Invest 2006;116:2995–3005.



66 Bayes-Genis et al. J A C C  V O L .  7 0 ,  N O .  1 7 ,  2 0 1 7 
 PCSK9 y LDLR en la insuficiencia cardiaca 2 4  D E  O C T U B R E ,  2 0 1 7 : 2 1 2 8 – 3 6

24. Schmidt RJ, Beyer TP, Bensch WR, et al. 
Secreted proprotein convertase subtilisin/kexin 
type 9 reduces both hepatic and extrahepatic 
low-density lipoprotein receptors in vivo. Biochem 
Biophys Res Commun 2008;370:634–40.

25. Maxwell KN, Fisher EA, Breslow JL. Overex-
pression of PCSK9 accelerates the degradation of 
the LDLR in a post-endoplasmic reticulum com-
partment. Proc Natl Acad Sci USA 2005;102: 
2069–74.

26. Tavori H, Rashid S, Fazio S. On the function and 
homeostasis of PCSK9: reciprocal interaction with 
LDLR and additional lipid effects. Atherosclerosis 
2014;238:264–70.

27. Ouwerkerk W, Voors AA, Anker SD, et al. Deter-
minants and clinical outcome of uptitration of 
ACE-inhibitors and beta-blockers in patients with 
heart failure: a prospective European study. Eur 
Heart J 2017;38:1883–90.

28. Tavori H, Rashid S, Fazio S. On the function and 
homeostasis of PCSK9: reciprocal interaction with 
LDLR and additional lipid effects. Atherosclerosis 
2015;238:264–70.

29. Dunlay SM, Redfield MM, Weston SA, et al. 
Hospitalizations after heart failure diagnosis a 
community perspective. J Am Coll Cardiol 2009; 
54:1695–702.

30. Ray KK, Landmesser U, Leiter LA, et al. Incli-
siran in patients at high cardiovascular risk with 
elevated LDL cholesterol. N Engl J Med 2017;376: 
1430–40.

31. Ding Z, Liu S, Wang X, et al. Cross-talk between 
LOX-1 and PCSK9 in vascular tissues. Cardiovasc 
Res 2015;107:556–67.

32. Tang Z, Jiang L, Peng J, et al. PCSK9 siRNA 
suppresses the inflammatory response induced by 
oxLDL through inhibition of NF-kappa B activation 
in THP-1-derived macrophages. Int J Mol Med 
2012;30:931–8.

33. Orthner CL, Rodgers GM, Fitzgerald LA. Pyrro-
lidine dithiocarbamate abrogates tissue factor (TF) 
expression by endothelial cells: evidence implicat-
ing nuclear factorB in TF induction by diverse 
agonists. Blood 1995;86: 436–43.

34. Bonsu KO, Reidpath DD, Kadirvelu A. Lipophilic 
statin versus rosuvastatin (hydrophilic) treatment 

for heart failure: a meta-analysis and adjusted 
indirect comparison of randomised trials. Cardio-
vasc Drugs Ther 2016;30: 177–88.

35. Rauchhaus M, Clark AL, Doehner W, et al. The 
relationship between cholesterol and survival in 
patients with chronic heart failure. J Am Coll Car-
diol 2003;42:1933–40.

36. Zhang Y, Liu J, Li S, et al. Proprotein con-
vertase subtilisin/kexin type 9 expression is 
transiently upregulated in the acute period of 
myocardial infarction in rat. BMC Cardiovasc Dis-
ord 2014;14:192.

37. Abifadel M, Varret M, Rabes JP, et al. Mutations 
in PCSK9 cause autosomal dominant hypercholes-
terolemia. Nat Genet 2003;34:154–6. 

PALABRAS CLAVE insuficiencia cardiaca, LDLR, 
receptor de lipoproteínas de baja densidad, PCSK9, 
proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 

APÉNDICE Pueden consultarse las figuras y una 
tabla complementarias en la versión de este 
artículo en línea.



 Belén Álvarez Álvarez, JR González-Juanatey 67
 Comentario editorial 

A pesar de los importantes avances terapéuticos, 
los pacientes con insuficiencia cardíaca siguen 
teniendo un alto riesgo de hospitalización por 

insuficiencia cardíaca y muerte (1-3). Actualmente, el 
ensayo ESCHF Pilot mostró que la tasa de mortalidad 
por todas las causas al año fue del 17.4% y de hospitali
zación por insuficiencia cardiaca durante el primer año 
del 43.9% en los pacientes con insuficiencia cardíaca 
aguda (2). Dada la gran heterogeneidad de los pacientes 
con insuficiencia cardíaca, el tratamiento debería estar 
individualizado. BIOSTATCHF es un modelo que predice 
la respuesta al tratamiento de estos pacientes, incorpo
rando datos demográficos, biomarcadores, análisis 
genómicos y proteómicos. Por lo tanto, su objetivo es 
desarrollar terapias alternativas para pacientes con una 
respuesta subóptima a las terapias actualmente reco
mendadas y mejorar el pronóstico de los pacientes con 
insuficiencia cardíaca (4).

El efecto beneficioso de PCSK9 (proproteína converta
sa subtilisina / kexina tipo 9) en la dislipidemia ha sido 
bien establecido en pacientes con enfermedad arterial 
coronaria. Actualmente los inhibidores de PCSK9 son una 
estrategia terapéutica clínicamente efectiva y segura que 
ha demostrado reducción de la aterosclerosis coronaria y 
los eventos cardiovasculares durante el seguimiento de 
los pacientes tratados con estos fármacos (58). Recien
temente se ha demostrado que el eje PCSK9LDLR 
 (receptor de lipoproteínas de baja densidad) se asocia 
con el pronóstico de los pacientes con insuficiencia car
díaca. El estudio BIOSTAT  CHF (BIOlogy Study to Tailo
red Treatment in Chronic Heart Failure) de Bayes-Genis 
et al describe que el eje PCSK9 y LDLR añade valor pro
nóstico al riesgo de mortalidad y a la variable combinada 
formada por empeoramiento de los signos / síntomas de 
insuficiencia cardíaca y mortalidad después de ajustar 
por el score de riesgo BIOSTATCHF previamente valida
do en pacientes con insuficiencia cardiaca (9).

El mecanismo del eje PCSK9 - LDLR en la insuficiencia 
cardíaca es todavía desconocido. Estudios previos han 
documentado que los niveles oxidados de lipoproteínas 
de baja densidad (LDLc) afectan directamente la estruc
tura y la función del miocardio (10,11). Además, estas 
LDLc oxidadas aumentan la expresión de PCSK9 (12). Las 
partículas de LDLc son susceptibles a la oxidación y estos 
niveles plasmáticos de LDLc oxidado afectan a los cardio
miocitos ventriculares. Paralelamente la respuesta proin
flamatoria de los macrófagos al LDLc oxidado se ha 
relacionado con la inducción de PCSK9 (12). Sin embargo, 
el mecanismo molecular por el cual estos biomarcadores 
afectan a los miocitos cardíacos aún no está bien estable
cido. Se sabe que el estrés oxidativo es un sello distintivo 
de la enfermedad cardiovascular; y parece ser un predic
tor de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca 
crónica. Recientemente, Schlüter y cols. demostraron que 
los cardiomiocitos adultos diferenciados terminalmente 
expresan PCSK9 en la proteína y en el ARNm, y estas mo
léculas de PCSK9 provocan una modificación oxidativa de 
la tropomiosina, que altera la función contráctil (13). Por 
otro lado, las vías del factor nuclear kB inducido por 
PCSK9 pueden regular la expresión del factor tisular, y 
esto podría aumentar los estados protrombóticos y 
proinflamatorios (14) (figura 1). Estos resultados podrían 
explicar el efecto de PCSK9 en el empeoramiento de los 
pacientes con insuficiencia cardíaca.

Múltiples estudios hasta ahora han confirmado que 
PCSK9 y LDLR están asociados con la tasa de progresión 
de la aterosclerosis coronaria (6). Además los niveles de 
PCSK9 aumentan llamativamente después del síndrome 
coronario agudo (15). En los últimos años, la regulación 
de la expresión de LDLR hepática por la molécula PCSK9 
ha proporcionado un objetivo potencialmente útil para la 
modulación terapéutica para abordar el riesgo cardio
vascular residual en pacientes tratados con estatinas (8). 
PCSK9 circula en el plasma y puede unirse a LDLR en va
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rios sistemas orgánicos; este mecanismo explica una re
lación inversa entre la concentración en plasma de PCSK9 
y LDLR. La inhibición de PCSK9 en pacientes con enfer
medad cardiovascular aterosclerótica redujo significati
vamente el riesgo de eventos cardiovasculares. Los 
inhibidores de PCSK9 generan que un mayor número de 
LDLR regrese a la superficie de la célula en lugar de de
gradarse en los lisosomas y endosomas; aumentando la 
absorción de LDLc (5,16). Hasta ahora, el efecto del eje 
PCSK9-LDLR en insuficiencia cardiaca no había sido es
tudiado. El BIOSTATCHF es el primer ensayo que demos
tró la asociación entre PCKS9-LDLR con insuficiencia 
cardíaca (9). Previamente, la progresión de la ateroscle
rosis se estudió en pacientes con insuficiencia cardíaca 
tratados con estatinas. Sin embargo, el efecto del trata
miento con estatinas en la insuficiencia cardíaca crónica 
no demostró un efecto beneficioso (17-19). Solo, el ensa
yo CORONA (Controlled Rosuvastatin in Multinational 
Trial in Heart Failure) se asoció con una reducción de la 
hospitalización por insuficiencia cardíaca reducida, pero 
fue un criterio de valoración secundario (17). De hecho, 

las guías actuales no recomiendan el uso de estatinas en 
pacientes con insuficiencia cardíaca (20).

El estudio BIOSTATCHF realizado por Bayes-Genis et al. 
mostró que el eje PCSK9LDLR se asocia con los eventos en 
pacientes con insuficiencia cardiaca aguda. PCSK9 se aso
cia positivamente con aumento de los eventos, mientras 
que LDLR está inversamente asociado con ellos (9). Por lo 
tanto, PCSK9 podría ser un factor de riesgo de aterosclero
sis y de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Pero 
cómo PCSK9 está contribuyendo al empeoramiento de la 
insuficiencia cardíaca sigue siendo desconocido. Hasta 
ahora, no se ha informado que ningún inhibidor de PCSK9 
disminuya el riesgo del desarrollo o la progresión de la in
suficiencia cardíaca. Sin embargo, los hallazgos de BIOS
TAT-CHF podrían reflejarse una nueva diana terapéutica 
que debería probarse. Bayes-Genis et al han planteado la 
hipótesis de que los niveles elevados de PCSK9 en la insu
ficiencia cardíaca podrían estar asociados con la mortali
dad y las hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca. En 
este estudio los pacientes con niveles más altos de PCSK9 
tienen una mayor prevalencia de cardiopatía isquémica y 
una revascularización coronaria previa. Pero los resulta
dos fueron independientes de los niveles LDLc sérico, las 
estatinas o la etiología isquémica. Además, el análisis mul
tivariado para la mortalidad que incluyó el score de riesgo 
BIOSTATCHF y las estatinas, mostró una asociación lineal 
entre PCSK9 y LDLR con la mortalidad (p = 0.020 y 
p = 0.025, respectivamente). Se obtuvieron resultados 
 similares para la combinación de mortalidad o hospita
lizaciones no programadas por insuficiencia cardíaca 
(p =  0.010 y p = 0.087 para PCSK9 y LDLR, respectivamen
te). Observándose que PCSK9, LDLR y estatinas añaden 
valor sobre el score de riesgo de BIOSTAT (9).

La posibilidad de que la inhibición de PCSK9, ya sea 
con anticuerpos monoclonales que neutralizan PCSK9 o 
con la administración de pequeños ARN que específica
mente se unan e inhiban la traducción de ARN mensajeros 
de PCSK9, pueda tener efectos beneficiosos sobre la insu
ficiencia cardíaca se ha planteado por los resultados de 
este trabajo. Estos resultados son alentadores debido a la 
ausencia de medicamentos con beneficio comprobado en 
la insuficiencia cardíaca aguda. Es posible que PCSK9 esté 
contribuyendo a la insuficiencia cardíaca crónica, pero 
para determinar esto se requiere más estudio. Sin embar
go, ni PCSK9 ni LDLR son biomarcadores  fácilmente utili
zados en la práctica clínica. Además su efectividad y 
seguridad deberían analizarse en futuros estudios.
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FIGURA 1 Mecanismo de acción de las moléculas oxidadas de LDLc 
en el incremento de la expresión de PCSK9 y la afectación miocárdica 
(modificado por Schlütter [13])

ActD: actinomicina; Cyc: cicloheximida; LOX-1: receptor de LDLc 
oxidadas; oxLDL: LDLc oxidadas; siRNA: RNA inhibitorio; ROS: 
especies reactivas de oxigeno; Trp-ox: tropomiosina. 
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RESUMEN

ANTECEDENTES En prevención primaria se recomienda el uso de la puntuación de salud cardiovascular ideal (PSCI). 
Existen también instrumentos más sencillos que no precisan análisis de laboratorio, como la puntuación Fuster-
BEWAT (por las siglas en inglés de presión arterial [blood pressure, B], ejercicio [E], peso [weight, W], alimentación 
[A] y tabaco [T]) (PFB).

OBJETIVOS El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad de la PSCI y la PFB en la predicción de 
la presencia y el grado de aterosclerosis subclínica.

MÉTODOS Se reclutaron 3983 participantes de 40 a 54 años de edad para la cohorte del estudio PESA (Progression 
of Early Subclinical Atherosclerosis). Se evaluó la aterosclerosis subclínica en las arterias carótidas derecha e izquierda, 
la aorta abdominal, las arterias iliofemorales derecha e izquierda y las arterias coronarias. Se clasificó a los 
participantes en los grupos de salud cardiovascular mala, intermedia o ideal, en función del número de parámetros 
de la PSCI o la PFB favorables.

RESULTADOS Tomando como referencia las puntuaciones de PSCI y PFB indicativos de una salud cardiovascular 
mala, los individuos con puntuaciones de PSCI y PFB ideales mostraron una menor probabilidad ajustada de presentar 
placas de aterosclerosis (odds ratio [OR] de PSCI: 0,41, intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,31 a 0,55 frente a OR 
de PFB: 0,49; IC del 95%:  0,36 a 0,66), de tener una puntuación de calcio arterial coronario (CACS) ≥ 1 (OR de CACS: 
0,41; IC del 95%: 0,28 a 0,60 frente a OR de CACS: 0,53; IC del 95%:  0,38 a 0,74), un mayor número de territorios 
afectados (OR: 0,32; IC del 95%: 0,26 a 0,41 frente a OR: 0,39; IC del 95%: 0,31 a 0,50) y un nivel de CACS superior 
(OR: 0,40; IC del 95%: 0,28 a 0,58 frente a OR: 0,52; IC del 95%: 0,38 a 0,72). Se observó un grado similar de 
exactitud de discriminación significativa con la PSCI y la PFB por lo que respecta a la presencia de placas (estadístico 
C: 0,694; IC del 95%: 0,678 a 0,711 frente a 0,692; IC del 95%: 0,676 a 0,709, respectivamente) y a la CACS ≥ 1 
(estadístico C: 0,782; IC del 95%: 0,765 a 0,800 frente a 0,780; IC del 95%: 0,762 a 0,798, respectivamente; 

CONCLUSIONES Ambas puntuaciones predicen la presencia y el grado de aterosclerosis subclínica con una 
exactitud similar, lo cual resalta la utilidad de la PFB como puntuación más sencilla y accesible para evaluar el riesgo 
de enfermedad subclínica. (J Am Coll Cardiol 2017;70:2463–73) © 2017 Los Autores. Publicado por Elsevier en 
nombre de la American College of Cardiology Foundation. Este es un artículo open access publicado bajo la licencia 
CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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La enfermedad cardiovascular (ECV) continúa 
siendo la principal causa de mortalidad y morbili
dad en todo el mundo (1,2). En 2010, la American 

Heart Association propuso un nuevo paradigma en el que 
se pasó del enfoque clásico centrado en reducir la preva
lencia de la ECV a un objetivo nacional de mejorar la 
salud CV en la población mediante la determinación de 
la puntuación de salud cardiovascular ideal (PSCI) (3). 
La PSCI se centra en diversos factores de estilo de vida 
(tabaquismo, peso corporal, actividad física y alimenta
ción) y 3 factores de riesgo establecidos (colesterol en 
sangre, glucemia y presión arterial). Desde 2010, se ha 
realizado una amplia investigación que ha explorado la 
prevalencia de la salud CV ideal en diferentes poblacio
nes y ha mostrado una prevalencia muy baja de una PSCI 
ideal en general (4) y su asociación con una mortalidad 
por ECV y por cualquier causa inferiores (5).

La asociación entre la PSCI y la enfermedad subclínica 
es un campo de interés clave para explorar los mecanis
mos que subyacen en las asociaciones existentes entre la 
PSCI y el riesgo CV (6). De entre los diversos marcadores 
de la ECV subclínica, se ha identificado que la puntuación 
de calcificación arterial coronaria (CACS) es uno de los 
indicadores más sólidos de la enfermedad subclínica y un 
predictor de futuros eventos de ECV (7). Los valores su
periores de la PSCI se asocian a cifras más bajas de CACS 
(8–11). Se ha investigado la asociación entre la PSCI y 
otros marcadores de la enfermedad subclínica, como el 
grosor de íntimamedia carotídea (12,13), el área de 
placa carotídea (13) y la velocidad de onda del pulso 
como medida de la rigidez arterial (14,15), pero su valor 
predictivo es limitado (16,17). Hasta donde nosotros sa
bemos, no se ha estudiado todavía la asociación entre la 
PSCI y la presencia de una aterosclerosis subclínica ex
tensa medida por la presencia de placas de aterosclerosis 
en varias regiones arteriales.

Además de la PSCI, recientemente se han desarrollado 
otros instrumentos de detección sistemática, como la 
puntuación FusterBEWAT (por las siglas en inglés de 
presión arterial [blood pressure, B], ejercicio [E], peso 
[weight, W], alimentación [A] y tabaco [T]) (PFB) (18) 

para el uso en la prevención de la ECV basada 
en el estilo de vida. La PFB recoge información 
clínica sobre el estilo de vida y los factores de 
riesgo, incluidos los de tabaquismo, actividad 
física, alimentación (consumo de frutas y ver
duras), peso corporal y presión arterial, pero, a 
diferencia de la PSCI, no requiere resultados 
analíticos, lo cual hace que su uso sea más fácil 
y apropiado. No obstante, no se sabe si la PFB 
es útil para predecir la aterosclerosis subclíni
ca ni si su exactitud de discriminación es simi
lar a la de la PSCI.

En este estudio se exploró, en primer lugar, 
la asociación de la PSCI y la PFB con la presencia y exten
sión de la aterosclerosis subclínica evaluada mediante 
ecografía vascular bidimensional de las arterias caróti
das, iliofemorales y aorta y con la CACS evaluada median
te tomografía computarizada (TC) y, en segundo lugar, se 
comparó la exactitud de las dos puntuaciones en la pre
dicción de la aterosclerosis subclínica.

MÉTODOS

DISEÑO Y POBLACIÓN DEL ESTUDIO. El fundamento y 
el diseño del estudio PESA (Progression of Early Subclini-
cal Atherosclerosis) se han descrito ya en otra publicación 
(19). De forma resumida, el PESA es un estudio de cohor
te prospectivo, de 4184 empleados del Banco Santander 
de Madrid (España), asintomáticos, de 40 a 54 años de 
edad y sin ECV; el estudio se diseñó para determinar la 
prevalencia y los factores determinantes de la ateroscle
rosis subclínica. Se realizaron en los participantes los si
guientes exámenes: evaluación clínica completa, análisis 
de sangre y orina, análisis de un cuestionario de estilo de 
vida, determinación de la actividad física mediante acele
rometría, electrocardiograma y evaluación de la ateros
clerosis subclínica mediante exploraciones de imagen 
vasculares no invasivas, incluida la ecografía vascular bi
dimensional y la TC para la determinación de la puntua
ción CACS. Se dispuso de datos completos para el análisis 
de 3983 participantes (95,2%). El comité de ética de 
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Se dispuso también de financiación del Instituto de Salud Carlos III (PI15/02019) y del Fondo para el Desarrollo Regional 
Europeo. El CNIC cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y la Fundación ProCNIC, y es 
un Centro de Excelencia Severo Ochoa (SEV20150505). Este trabajo forma parte de un proyecto que ha recibido financiación 
del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, a través de la subvención Marie Skłodowska-
Curie número 707642 y la subvención de la American Heart Association número 14SFRN20490315. El Dr. Bueno ha recibido 
financiación para investigación del Instituto de Salud Carlos III (PIE16/00021), AstraZeneca, BristolMyers Squibb, Janssen y 
Novartis; es consultor de Abbott, AstraZeneca, Bayer, BristolMyers SquibbPfizer y Novartis; y ha recibido pagos por 
conferencias y ayuda para viajes y asistencia de AstraZeneca, Bayer, BristolMyers SquibbPfizer, Ferrer, Novartis, Servier y 
Medscape. Todos los demás autores no tienen ninguna relación que declarar que sea relevante respecto al contenido de este 
artículo. Matthew Budoff, MD, fue Editor Invitado para este artículo. 

Original recibido el 17 de julio de 2017; original revisado recibido el 8 de septiembre de 2017, aceptado el 11 de septiembre 
de 2017.

ABREVIATURAS  

Y ACRÓNIMOS

CACS, puntuación de calcio arterial 
coronario

TC, tomografía computarizada

CV, cardiovascular

ECV, enfermedad cardiovascular

PFB, puntuación Fuster-BEWAT 
(por las siglas en inglés de presión 
arterial [blood pressure, B], 
ejercicio [E], peso [weight, W], 
alimentación [A] y tabaco [T]) 

SCI, salud cardiovascular ideal
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 investigación clínica del Instituto de Salud Carlos III de 
Madrid, España, aprobó el protocolo del estudio y se ob
tuvo el consentimiento informado por escrito de cada 
uno de los participantes antes de su inclusión.

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
PARTICIPANTES: PARÁMETROS DE ESTILO DE VIDA Y 
FACTORES DE RIESGO DE ECV. Los factores de riesgo 
convencionales, como el tabaquismo y el diagnóstico de 
hipertensión, diabetes o dislipidemia, o los antecedentes 
familiares de ECV se habían descrito previamente (20) y 
se obtuvieron como parte de los antecedentes médicos de 
cada participante. Se determinó la presión arterial en re
poso con el empleo de un esfigmomanómetro osci  lo-
métrico automático (Omron Hem907, Omron Healthcare, 
Kyoto, Japón). Se realizaron mediciones  antropométricas 
siguiendo un método estandarizado. El índice de masa 
corporal se calculó mediante el peso corporal dividido 
por la altura del participante al cuadrado (kg/m²). Se ob
tuvieron muestras de sangre y orina después de > 8 h en 
ayunas. Los antecedentes alimentarios se evaluaron con 
el empleo de un cuestionario informatizado (Dietary His
toryEnrica) (21), previamente validado (22), aplicado 
por dietistas capacitados, que se ha diseñado para regis
trar el consumo alimentario habitual a lo largo del año 
anterior. La actividad física se evaluó mediante acelero
metría triaxial (acelerómetros ActiTrainer; Actigraph, 
Pensacola, Florida, Estados Unidos) durante 7 días conse
cutivos, incluido el tiempo de sueño. Los niveles de activi
dad física moderada y enérgica se definieron según los 
valores de corte de Troiano (23).

ECOGRAFÍA VASCULAR. Las exploraciones de imagen 
fueron la ecografía vascular bidimensional de las arterias 
carótidas, la aorta infrarrenal y las arterias iliofemorales, y 
la determinación de la puntuación CACS mediante TC. La 
ecografía vascular se realizó con el empleo de una  estación 
ecográfica iU22 (Philips Healthcare, Bothell, Washington, 
Estados Unidos), con protocolos de examen adaptados 
(20). Las placas se definieron como cualquier protrusión 
focal de más de 0,5 mm o de un grosor de más del 50% del 
de la íntimamedia circundante (24). La CACS se estimó 
con el empleo del método de Agatston utilizando una ad
quisición prospectiva con sincronización electrocardiográ
fica, sin contraste, utilizando un escáner de TC Brilliance 
de 16 cortes (Philips Healthcare, Andover, Massachusetts, 
Estados Unidos) (20) y aplicando los grados de < 1, 1 a 
< 100, 100 a < 400 o ≥ 400 (25). Todas las exploraciones de 
imagen registradas se analizaron en el Laboratorio Central 
de Diagnóstico por la Imagen del estudio PESA en el Centro 
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III.

DEFINICIÓN DE LA ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA.  
La aterosclerosis subclínica en cada zona vascular se defi
nió como la presencia de cualquier placa de aterosclerosis 
en el territorio carotídeo, aórtico o iliofemoral, o por la pre

sencia de una CACS de ≥ 1. Se utilizó el número de zonas 
vasculares afectadas (carótida derecha, carótida izquierda, 
aorta abdominal, arteria iliofemoral derecha, arteria ilio
femoral izquierda y arterias coronarias) para definir la 
 extensión de la aterosclerosis subclínica en múltiples terri
torios y se estableció una clasificación como ausencia de 
enfermedad (sin ninguna zona vascular afectada) o presen
cia de enfermedad focal (1 zona), intermedia (2 a 3 zo nas) 
o generalizada (4 a 6 zonas) de aterosclerosis (20).

PARÁMETRO DE MEDICIÓN DE LA SALUD CARDIO-
VASCULAR . Las 7 conductas y factores de riesgo de la 
PSCI (ejercicio, índice de masa corporal, alimentación, 
tabaquismo, presión arterial, colesterol en suero y 
 glucosa en ayunas) se clasificaron según las definiciones 
de la American Heart Association (3) como malo, interme
dio o ideal (tabla 1). A continuación se dicotomizó cada 
elemento como ideal frente a no ideal, y se clasificó a los 
participantes según tuvieran una salud CV mala, interme
dia o ideal en función del número total de parámetros 
ideales (0 a 2 mala, 3 a 5 intermedia, 6 a 7 ideal) (2).

Los 5 componentes de la PFB, presión arterial (B), 
ejercicio (E), peso corporal (W), alimentación (A) y taba
co (T), se dividieron en 4 categorías con puntuaciones de 
0 a 3 según lo descrito en una publicación previa (tabla 2) 
(18). Cada componente se dicotomizó como ideal (3) o 
no ideal (0 a 2), y se clasificó a los participantes según 
tuvieran una salud CV mala, intermedia o ideal en fun
ción del número total de componentes ideales (0 a 1, 
mala, 2 a 3 intermedia, 4 a 5 ideal).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Todos los análisis estadísticos 
se realizaron con el programa informático SPSS versión 
20.0 (IBM, Armonk, Nueva York). La aterosclerosis sub
clínica se dicotomizó como presencia frente a no presen
cia de placas. La puntuación CACS se dicotomizó como 
< 1 y ≥ 1 unidad Agatston. Se presenta la distribución de 
cada parámetro individual de la PSCI (clasificado como 
malo, intermedio o ideal) y de la PFB (clasificado como 0, 
1, 2, 3) para la muestra total y de forma estratificada por 
sexos, así como según la distribución del número de pa
rámetros ideales en cada puntuación.

Las asociaciones entre los parámetros individuales de 
la PSCI y la PFB y la presencia de aterosclerosis subclíni
ca definida por la presencia de una placa o por una 
CACS ≥ 1 se examinó con el empleo de modelos de regre
sión logística. Las asociaciones de la PSCI y la PFB clasifi
cadas como mala, intermedia e ideal y la presencia de 
aterosclerosis subclínica se examinaron también con mo
delos de regresión logística. Se adaptaron modelos de 
regresión ordinales para explorar la asociación de la PSCI 
y la PFB con la extensión de la aterosclerosis subclínica 
en múltiples territorios y con el nivel de CACS (dividido 
en las categorías de < 1, 1 a < 100, 100 a < 400 y ≥ 400 
unidades Agatston). En todos los modelos de regresión 
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se introdujo un ajuste para edad, sexo, antecedentes fa
miliares de ECV y nivel de estudios. Se calculó el estadís
tico C o el área bajo la curva (AUC) de características 
operativas del receptor (ROC) y el intervalo de confianza 
(IC) del 95% para cada modelo, como medida de la po
tencia discriminatoria de cada puntuación.

RESULTADOS

La media de edad de los 3983 participantes fue de 45,8 ± 
4,3 años (62,8% de varones). La puntuación de riesgo de 

Framingham a 10 años fue de 5,8 ± 4,3 para la muestra 
global (varones: 7,7 ± 4,3; mujeres: 2,8 ± 2,0), y la puntua
ción de riesgo de Framingham a 30 años fue de 17,7 ± 11,7 
globalmente (varones: 22,8 ± 11,3; mujeres: 9,1 ± 6,0).

En el conjunto de la muestra, tan solo un 3,2% de los 
participantes cumplieron los 7 parámetros de PSCI idea
les, mientras que un 6,5% cumplieron los 5 parámetros 
de la PFB ideales (tablas 1 y 2). La mayor parte de la 
muestra (71,7%) tuvo entre 3 y 5 parámetros de PSCI 
ideales (salud CV intermedia). De igual modo, el 61,2% 
de la muestra tuvo entre 2 y 3 componentes de la PFB 

TABLA 1 Distribución de los componentes de la PSCI en el estudio PESA

Parámetros de PSCI 
Muestra total 

(N = 3983)
Varones  

(n = 2501)
Mujeres  

(n = 1482)
Valor 
de p*

Presión arterial
Mala (PAS ≥ 140 o PAD ≥ 90 mm Hg) 245 (6,2) 207 (8,3) 38 (2,6) < 0,001
Intermedia (PAS 120-139 o PAD 80-89 mm Hg o tratamiento para un objetivo) 1359 (34,1) 1134 (45,3) 225 (15,2)
Ideal (< 120/< 80 mm Hg) 2379 (59,7) 1160 (46,4) 1219 (82,3)

Actividad física
Mala (ausencia de actividad moderada o enérgica) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) < 0,001
Intermedia (1–74 min/semana de ejercicio enérgico, 1–149 min/semana de 

 ejercicio moderado o una combinación equivalente)
280 (7,0) 120 (4,8) 160 (10,8)

Ideal (≥ 75 min/semana de ejercicio enérgico, ≥ 150 min/semana de ejercicio 
moderado o combinación equivalente)

3703 (93,0) 2381 (95,2) 1322 (89,2)

Índice de masa corporal
Mala (≥ 30 kg/m2) 558 (14,0) 458 (18,3) 100 (6,7) < 0,001
Intermedia (25 a < 30 kg/m2) 1773 (44,5) 1399 (55,9) 374 (25,2)
Ideal (< 25 kg/m2) 1652 (41,5) 644 (25,7) 1008 (68,0)

Alimentación†

Mala (0–1 componentes) 557 (14,0) 395 (15,8) 162 (10,9) < 0,001
Intermedia (2–3 componentes) 2649 (66,5) 1741 (69,6) 908 (61,3)
Ideal (4–5 componentes) 777 (18,8) 365 (14,6) 412 (27,8)

Tabaquismo
Mala (fumador actual) 1122 (28,2) 681 (27,2) 441 (29,8) 0,219
Intermedia (ha dejado de fumar hace < 1 años) 117 (2,9) 76 (3,0) 41 (2,8)
Ideal (no ha fumado nunca o ha dejado de fumar hace > 1 año) 2744 (68,9) 1744 (69,7) 1000 (67,5)

Colesterol total
Mala (≥ 240 mg/dl) 457 (11,5) 329 (13,2) 128 (8,6) < 0,001
Intermedia (200–239 mg/dl o tratamiento con un objetivo) 1653 (41,5) 1118 (44,7) 535 (36,1)
Ideal (< 200 mg/dL) 1873 (47,0) 1054 (42,1) 819 (55,3)

Glucosa plasmática
Mala (≥ 126 mg/dl) 45 (1,1) 41 (1,6) 4 (0,3) < 0,001
Intermedia (100–125 mg/dl o tratamiento con un objetivo) 480 (12,1) 427 (17,1) 53 (3,6)
Ideal (< 100 mg/dL) 3458 (86,8) 2033 (81,3) 1425 (96,2)

Número de parámetros ideales
0 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) < 0,001
1 92 (2,6) 80 (3,2) 12 (0,8)
2 370 (9,3) 326 (13,0) 44 (3,0)
3 843 (21,2) 689 (27,5) 154 (10,4)
4 1000 (25,1) 692 (27,7) 308 (20,8)
5 970 (24,4) 493 (19,7) 477 (32,2)
6 581 (14,6) 198 (7,9) 383 (25,8)
7 127 (3,2) 23 (0,9) 104 (7,0)

Los valores se expresan en forma de n (%). * Los valores de p se compararon en varones y mujeres con el empleo de una prueba de tendencia para cada uno de los parámetros 
de la PSCI. † Componentes de la dieta (valores ideales): frutas y verduras (≥ 400 g/día), pescado (≥ 200 g/semana), fibra (≥ 1,1 g por 10 g de carbohidratos), sodio (< 1500 mg/
día) y refrescos (< 450 kcal/semana). Objetivos de consumo expresados para una dieta de 2000 kcal.

PAD = presión arterial diastólica; PSCI = puntuación de salud cardiovascular ideal; PESA = Progression of Early Subclinical Atherosclerosis; PAS = presión arterial sistólica. 
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ideales (salud CV intermedia). La prevalencia global de 
una PSCI favorable (como mínimo 6 parámetros ideales) 
o de una PFB favorable (como mínimo 4 parámetros 
ideales) fue del 17,8% y el 31,0%, respectivamente. Las 
mu jeres presentaron un número de parámetros ideales 
significativamente superior en ambas puntuaciones y un 
porcentaje significativamente superior de niveles ideales 
en todos los parámetros, excepto en el consumo de frutas 
y verduras y en el tabaquismo.

Por lo que respecta a las conductas de salud, los pará
metros de alimentación ideal fueron los que mostraron 
una prevalencia más baja (18,8% para la PSCI y 25,5% 
para la PFB), mientras que el grado de actividad física 
ideal tuvo una prevalencia elevada (93,0% para la PSCI y 
93,4% para la PFB). La prevalencia de la presión arterial 
ideal fue del 59,7% para la PSCI y del 61,5% para la PFB, 
y la prevalencia del índice de masa corporal ideal fue del 
41,5% para ambas puntuaciones. La prevalencia de los 
valores ideales de colesterol total y de glucosa plasmática 

determinada tan solo para la PSCI fue del 47,0% y 86,8%, 
respectivamente. Los no fumadores fueron un 68,9% y 
un 72,0% de la muestra total según los parámetros de la 
PSCI y la PFB, respectivamente.

ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA Y ASOCIACIÓN CON 
LOS RESULTADOS DE PSCI Y PFB. Pudo identificarse la 
presencia de como mínimo 1 placa aterosclerótica en 
2377 participantes (59,7%), de manera más frecuente en 
los varones que en las mujeres, y en mayor medida en el 
lecho iliofemoral que en los demás lechos arteriales 
(tabla 1 online). Aunque se observó una afectación de 
múltiples territorios en 1619 individuos (40,7%), la pre
sencia de calcio con una puntuación Agatston ≥ 1 se dio 
en 700 participantes (17,6%).

Globalmente, hubo una asociación inversa intensa de 
la PSCI y la PFB con la aterosclerosis subclínica. En com
paración con los participantes clasificados con una PSCI 
mala (0 a 2 factores ideales) o una PFB mala (0 a 1 factor 

TABLA 2 Distribución de los componentes de la PFB en el estudio PESA

Parámetros de la PFB
Muestra total 

(N = 3983)
Varones  

(n = 2501)
Mujeres  

(n = 1482)
Valor 
de p*

Presión arterial
0 (PAS ≥ 140 y/o PAD ≥ 90 mmHg) 245 (6,2) 207 (8,3) 38 (2,6) < 0,001
1 (PAS 130–139 y/o PAD 85–89 mm Hg) 396 (9,9) 335 (13,4) 61 (4,1)
2 (PAS 120–129 y/o PAD 80–84 mm Hg) 894 (22,4) 745 (29,8) 149 (10,1)
3 (PAS < 120 y PAD < 80 mm Hg) 2448 (61,5) 1214 (48,5) 1234 (83,3)

Ejercicio
0 (< 10 min/semana de ejercicio moderado o enérgico) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) < 0,001
1 (< 75 min/semana de ejercicio moderado o enérgico) 10 (0,3) 4 (0,2) 6 (0,4)
2 (75-149 min/semana de ejercicio moderado o enérgico) 252 (6,3) 106 (4,2) 146 (9,9)
3 (≥ 150 min/semana de ejercicio moderado o enérgico) 3721 (93,4) 2391 (95,6) 1330 (89,7)

Peso 
0 (≥ 30 kg/m2) 558 (14,0) 458 (18,3) 100 (6,7) < 0,001
1 (25 a < 30 kg/m2) 1773 (44,5) 1399 (55,9) 374 (25,2)
3 (< 25 kg/m2) 1652 (41,5) 644 (25,7) 1008 (68,0)

Alimentación
0 (< 1 raciones de frutas/verduras al día) 179 (4,5) 107 (4,3) 72 (4,9) 0,073
1 (1–2 raciones de frutas/verduras al día) 1838 (46,1) 1117 (44,7) 721 (48,7)
2 (3–4 raciones de frutas/verduras al día) 949 (23,8) 607 (24,3) 342 (23,1)
3 (> 4 raciones de frutas/verduras al día) 1017 (25,5) 670 (26,8) 347 (23,4)

Tabaquismo
0 (> 1 paquete de tabaco al día) 184 (4,6) 128 (5,1) 56 (3,8) 0,002
1 (< 1 paquete de tabaco al día) 933 (23,4) 549 (22,0) 384 (25,9)
3 (no fumadores) 2866 (72,0) 1824 (72,9) 1042 (70,3)

Número de parámetros ideales
0 21 (0,5) 14 (0,6) 7 (0,5) < 0,001
1 286 (7,2) 236 (9,4) 50 (3,4)
2 1121 (28,1) 873 (34,9) 248 (16,7)
3 1320 (33,1) 851 (34,0) 469 (31,6)
4 975 (24,5) 433 (17,3) 542 (36,6)
5 260 (6,5) 94 (3,8) 166 (11,2)

Los valores se expresan en forma de n (%). * Los valores de p se compararon en varones y mujeres con el empleo de una prueba de tendencia para cada uno de los parámetros 
de la PFB.

BEWAT = siglas en inglés de presión arterial (blood pressure, B), ejercicio (E), peso (weight, W), alimentación (A) y tabaco (T); PFB = puntuación Fuster-BEWAT; otras abre-
viaturas como en la tabla 1.
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ideal), los valores de odds ratio (OR) ajustados para la 
presencia de placas y para la CACS ≥ 1 fueron significati
vamente menores en los participantes clasificados como 
de puntuación intermedia o ideal (tabla 3). En la tabla 2 
online se muestra la asociación entre cada uno de los 
componentes individuales de ambas puntuaciones y la 
aterosclerosis subclínica. Ambas puntuaciones se asocia
ron también a la extensión de la aterosclerosis subclínica 
y al grado de calcificación coronaria (ilustración central, 
tabla 4, figura 1 online).

El análisis del área bajo la curva (AUC) mostró unos 
niveles similares de exactitud de discriminación con la 
PSCI (estadístico C: 0,694, intervalo de confianza [IC] del 
95%: 0,678 a 0,711) y con la PFB (estadístico C: 0,692; IC 
del 95%: 0,676 a 0,709) en cuanto a la identificación de la 
presencia de placas, así como para la identificación de 
una CACS ≥ 1 (estadístico C: 0,782; IC del 95%: 0,765 
a 0,800, frente a estadístico C: 0,780; IC del 95%: 0,762 a 
0,798, respectivamente) (tabla 3, figura 1). Con el empleo 
de modelos de regresión ordinales, los valores de OR 

para una mayor extensión de la aterosclerosis subclínica, 
medida con el número de zonas vasculares afectadas por 
la enfermedad (ninguna, focal, intermedia o generaliza
da) y con el nivel de CACS (< 1, 1 a < 100, 100 a < 400 o 
≥ 400) fueron significativamente inferiores en los partici
pantes con una PSCI ideal o una PFB ideal, tomando como 
valor de referencia el de la peor puntuación (p < 0,001 
para todas las comparaciones). El análisis de AUC mostró 
unos niveles de exactitud de discriminación equivalentes 
para ambos modelos en la predicción de la aterosclerosis 
subclínica generalizada: estadístico C de la PSCI de 0,779 
(IC del 95%: 0,759 a 0,795); estadístico C de la PFB de 
0,773 (IC del 95%: 0,752 a 0,795); y unos valores muy 
similares en la predicción del nivel de CACS ≥ 400, con un 
estadístico C de la PSCI de 0,881 (IC del 95%: 0,836 a 
0,925) y un estadístico C de la PFB de 0,861 (IC del 95%: 
0,816 a 0,907) (tabla 4, figura 1 online).

DISCUSIÓN

Los mejores perfiles de conductas de salud y factores de 
riesgo CV, que se reflejan en unos valores superiores 
de los parámetros de la PSCI y la PFB, muestran una aso
ciación intensa con una prevalencia inferior y una menor 
extensión de la aterosclerosis subclínica en los indivi
duos sanos. Esto constituye una evidencia sólida indica
tiva de las repercusiones que tienen el estilo de vida y 
los factores de riesgo en la fase inicial de la enfermedad. 
Ambas puntuaciones mostraron unos valores predictivos 
buenos y comparables para todos los parámetros medi
dos en la cohorte del estudio PESA, incluida la presencia 
de alguna placa aterosclerótica, la presencia y la cantidad 
de calcio en las arterias coronarias y el número de zonas 
arteriales afectadas.

Nuestro estudio muestra una relación inversa entre 
los parámetros de la puntuación de riesgo CV ideales y la 
presencia de aterosclerosis subclínica, evaluada con 2 ín
dices diferentes. Hasta donde nosotros sabemos, este es 
el primer estudio en el que se muestra esta relación con 
la presencia de enfermedad en múltiples territorios en 
una cohorte amplia de individuos sanos. En estudios pre
vios de evaluación de los parámetros de la PSCI y la ate
rosclerosis subclínica se utilizó como marcador el calcio 
coronario. Robbins et al. (9) y Bensenor et al. (11) mos
traron una intensa relación inversa entre los parámetros 
de la PSCI y la prevalencia del calcio arterial coronario en 
los adultos. Saleem et al. (10) observaron también que 
los varones y las mujeres de mediana edad con una 
 puntuación PSCI favorable tienen una menor prevalencia 
y gravedad de la aterosclerosis subclínica estimada me
diante la CACS. Ahmed et al. (26) observaron que el 
 ejercicio regular, el seguimiento de una dieta de estilo 
mediterráneo, la evitación del tabaco y el mantenimiento 
de un peso normal se asociaron a una menor incidencia y 

TABLA 3 Asociación de la PSCI y la PFB con la aterosclerosis 
subclínica medida por la presencia de placas en alguna de las zonas 
o por una puntuación de CACS ≥ 1

n OR IC del 95% Valor de p

Presencia de placa aterosclerótica*
PSCI

Mala 462 ref.
Intermedia 2813 0,61 0,48–0,78 < 0,001
Ideal 708 0,41 0,31–0,55 < 0,001
Estadístico C 

(IC del 95%)
0,694 (0,678–0,711)

PFB
Mala 307 ref.
Intermedia 2441 0,62 0,46–0,82 0,001
Ideal 1235 0,49 0,36–0,66 < 0,001
Estadístico C 

(IC del 95%)
0,692 (0,676–0,709)

CACS ≥ 1†

PSCI
Mala 462 ref.
Intermedia 2813 0,58 0,46–0,73 < 0,001
Ideal 708 0,41 0,28–0,60 < 0,001
Estadístico C 

(IC del 95%)
0,782 (0,765–0,800)

PFB
Mala 307 ref.
Intermedia 2441 0,70 0,53–0,93 0,014
Ideal 1235 0,53 0,38–0,74 < 0,001
Estadístico C 

(IC del 95%)
0,780 (0,762–0,798)

Los modelos de regresión logística se ajustaron respecto a las variables de edad, 
sexo, nivel de estudios y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. 
Las categorías de PSCI se basaron en el número de factores ideales (0 a 2 mala, 3 a 
5 intermedia, 6 a 7 ideal). Las categorías de PFB se basaron en el número de facto-
res ideales (0 a 1 mala, 2 a 3 intermedia, 4 a 5 ideal). * Categoría de referencia, es 
decir, ausencia de placas. † La categoría de referencia fue una puntuación CACS < 1.

IC = intervalo de confianza; OR = odds ratio; CACS = puntuación de calcio arterial 
coronario; otras abreviaturas como en las tablas 1 y 2.
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progresión del CAC, y a una mortalidad por cualquier 
causa significativamente inferior a lo largo de 7,6 años en 
participantes de entre 44 y 84 años de edad del estudio 
MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). Sin embar
go, se ha demostrado que la ausencia de calcio arterial 
coronario no significa necesariamente que los individuos 
no presenten enfermedad (20). La elevada prevalencia 

de placas de aterosclerosis (59,7%) en comparación con 
la prevalencia de una CACS ≥ 1 (17,6%) en nuestro estu
dio sugiere que el calcio arterial coronario representa 
una fase más avanzada de la enfermedad. Otros estudios 
han llegado también a la conclusión de que la exploración 
de varios territorios permite superar el posible problema 
de no detectar las lesiones cuando se tiene en cuenta un 

ILUSTRACIÓN CENTRAL Distribución de la PSCI y la PFB según la extensión multiterritorial de la 
aterosclerosis subclínica
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Inexistente Focal Intermedia Generalizada

Distribución de la aterosclerosis subclínica clasificada como inexistente, focal, intermedia o generalizada, según los valores de la SCI y la PFB, 
clasificados como mala, intermedia o ideal. BEWAT = siglas en inglés de presión arterial (blood pressure, B), ejercicio (E), peso (weight, W), 
alimentación (A) y tabaco (T); PFB = puntuación Fuster-BEWAT; PSCI = puntuación de salud cardiovascular ideal.
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único territorio (27). De hecho, la prevalencia global de la 
aterosclerosis subclínica observada en nuestra cohorte 
es elevada.

La mayoría de los participantes (aproximadamente 
un 80%) con puntuaciones malas de PSCI y PFB de nues
tro estudio tenían como mínimo 1 zona afectada. Sin 
 embargo, la aterosclerosis subclínica estuvo presente 
también en aproximadamente la mitad de la población 
con parámetros de PSCI y PFB ideales. Los datos de se
guimiento de la cohorte del estudio PESA permitirán in
vestigar si los participantes que presentan parámetros 
de PSCI y PFB ideales tienen una menor progresión de la 
aterosclerosis subclínica y/o una menor incidencia de 
eventos clínicos a lo largo del tiempo y si el manteni
miento en las categorías de PSCI y PFB (ideal, intermedia, 
mala) conduce a tasas diferentes de empeoramiento de la 
aterosclerosis subclínica y transición a una aterosclero
sis clínica, incluidos los eventos CV y la mortalidad.

TABLA 4 Asociación de la PSCI y la PFB con la extensión 
multiterritorial de la aterosclerosis subclínica y el nivel de CACS

n OR IC del 95% Valor de p

Extensión multiterritorial de la aterosclerosis subclínica*
PSCI

Mala 462 ref.
Intermedia 2813 0,48 0,40–0,58 < 0,001
Ideal 708 0,32 0,26–0,41 < 0,001
Estadístico C 

(IC del 95%)
0,779 (0,759–0,795)

PFB
Mala 307 ref.
Intermedia 2441 0,52 0,42–0,65 < 0,001
Ideal 1235 0,39 0,31–0,50 < 0,001
Estadístico C 

(IC del 95%)
0,773 (0,752–0,795)

Nivel de CACS†

PSCI
Mala 462 ref.
Intermedia 2813 0,56 0,45–0,69 < 0,001
Ideal 708 0,40 0,28–0,58 < 0,001
Estadístico C 

(IC del 95%)
0,881 (0,836–0,925)

PFB
Mala 307 ref.
Intermedia 2441 0,69 0,53–0,91 0,009
Ideal 1235 0,52 0,38–0,72 < 0,001
Estadístico C 

(IC del 95%)
0,861 (0,816–0,907)

* Definida según el número de zonas vasculares afectadas, dividida en 4 categorías: 
ausencia de enfermedad (0 zonas vasculares afectadas) o presencia de enfermedad 
focal (1 zona), intermedia (2 a 3 zonas) o generalizada (4 a 6 zonas) de aterosclero-
sis. † Las categorías fueron las siguientes: < 1, ≥ 1 y < 100; ≥ 100 y < 400; o ≥ 400 
unidades Agatston. Los modelos de regresión ordinal se ajustaron respecto a las 
variables de edad, sexo, nivel de estudios y antecedentes familiares de enfermedad 
cardiovascular. Las categorías de PSCI se basaron en el número de factores ideales 
(0 a 2 mala, 3 a 5 intermedia, 6 a 7 ideal). Las categorías de PFB se basaron en el 
número de factores ideales (0 a 1 mala, 2 a 3 intermedia, 4 a 5 ideal). Los valores 
de odds ratio expresan la probabilidad de un grado superior de extensión de la 
aterosclerosis o de una categoría de CACS superior.

Abreviaturas como en las tablas 1, 2 y 3.

FIGURA 1 Predicción mediante los niveles de PSCI y de PFB de 
la presencia de placas, una puntuación CACS ≥ 1, y la aterosclerosis 
generalizada

Se
ns

ib
ili

da
d

0,0

1,0

0,6

0,8

0,4

0,2

PRESENCIA DE PLACA

0,0 0,2

AUC de PSCI: 0,694 (0,678, 0,711)
AUC de PFB: 0,692 (0,676, 0,709)

0,4 0,6 1,00,8

A

Se
ns

ib
ili

da
d

0,0

1,0

0,6

0,8

0,4

0,2

CACS ≥ 1

0,0 0,2

AUC de PSCI: 0,782 (0,765, 0,800)
AUC de PFB: 0,780 (0,762, 0,798)

0,4 0,6 1,00,8

B

PSCI PFB

Se
ns

ib
ili

da
d

0,0

1,0

0,6

0,8

0,4

0,2

ATEROSCLEROSIS GENERALIZADA

0,0 0,2

AUC de PSCI: 0,779 (0,759, 0,795)
AUC de PFB: 0,773 (0,752, 0,795)

0,4 0,6 1,00,8

C

1 - Especi�cidad

1 - Especi�cidad

1 - Especi�cidad

Las curvas ROC reflejan la exactitud de la predicción de la PSCI y 
la PFB respecto a la aterosclerosis generalizada, la presencia de 
placas y la detección de una puntuación de CACS ≥ 1. AUC = área bajo 
la curva; BEWAT = siglas en inglés de presión arterial (blood pressure, 
B), ejercicio (E), peso (weight, W), alimentación (A) y tabaco (T); 
CACS = puntuación de calcio arterial coronario; PFB = puntuación 
Fuster-BEWAT; PSCI = puntuación de salud cardiovascular ideal; 
ROC = características operativas del receptor.
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Aunque la PSCI y la PFB tienen 5 parámetros en 
común (presión arterial, actividad física, medida de la ali
mentación, peso corporal y consumo de tabaco), la PSCI 
incluye también los valores de colesterol y de glucosa en 
ayunas. Dado que la PFB no requiere análisis de laborato
rio y puesto que el valor predictivo de ambas puntuacio
nes es comparable, puede considerarse que la PFB es una 
opción más práctica y menos costosa con la que fomentar 
la prevención primaria CV en contextos en los que no se 
dispone con facilidad de datos analíticos. Esto puede no 
considerarse ventajoso en entornos de recursos altos, en 
los que se recomienda la detección sistemática ordinaria 
de los factores de riesgo mediante análisis de laboratorio 
(28,29) pero puede ser especialmente relevante en áreas 
de pocos recursos, como los países en desarrollo, que es 
donde la carga de la ECV está aumentando de manera 
más rápida. También puede utilizarse con fines de educa
ción sanitaria en entornos no médicos (es decir, en las 
escuelas) y para el autoseguimiento personal como ins
trumento para mejorar el autocuidado CV.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO. Es preciso reconocer que 
el beneficio que puede aportar la predicción de la ateros
clerosis subclínica no está todavía bien definido. Aunque 
la aterosclerosis subclínica precede a la enfermedad car
diovascular clínica, es necesario demostrar si, para un 
determinado nivel de riesgo cardiovascular, las personas 
con aterosclerosis no coronaria subclínica tienen un ries
go superior de sufrir una posterior aterosclerosis clínica 
en comparación con las personas sin aterosclerosis sub
clínica, y si estas personas pueden obtener un beneficio 
con estrategias de prevención primaria más intensivas a 
una edad más temprana.

Hay otras varias limitaciones que es preciso tener en 
cuenta al interpretar este estudio. En primer lugar, los 
resultados se basan en datos transversales de la cohorte 
del estudio PESA en la situación inicial y, por consiguien
te, no puede establecerse la causalidad. Sin embargo, en 
el seguimiento en curso del PESA se estudiará la asocia
ción entre la salud CV y la progresión de la aterosclerosis 
subclínica y los posteriores eventos CV. En segundo lugar, 
la cohorte del estudio PESA está formada por participan
tes de mediana edad, predominantemente trabajadores 
caucásicos de ingresos medios o altos, que no fueron se
leccionados aleatoriamente en la población general y, por 
consiguiente, la posibilidad de generalización de los re
sultados es limitada. En comparación con otros estudios 
previos de la distribución de los parámetros de la PSCI, 
nuestra muestra presenta una prevalencia superior de 
parámetros de PSCI buenos (28,29). A pesar de estas li
mitaciones, el uso de las técnicas actuales de diagnóstico 
por la imagen, la obtención sistemática y amplia de datos 
sobre la conducta y los factores de riesgo, y la calidad en 
general alta de los datos obtenidos en una cohorte relati

vamente joven pueden aportar una perspectiva útil en las 
fases iniciales de la aterosclerosis subclínica y sobre su 
asociación con el riesgo CV y los patrones de conducta, y 
ayudarán a comprender su influencia en el seguimiento 
de la progresión de la aterosclerosis.

CONCLUSIONES

El uso de puntuaciones que evalúan las conductas de 
salud CV y los factores de riesgo es útil para predecir la 
presencia de una aterosclerosis subclínica en los adultos 
sanos con un riesgo CV bajo a corto plazo. Aunque las pun
tuaciones PSCI y PFB mostraron un valor predictivo simi
lar para la detección de la enfermedad subclínica, la PFB 
es más sencilla y no requiere resultados analíticos. Así 
pues, puede considerarse la primera opción en contextos 
en los que el acceso a análisis de laboratorio es  limitado.

DIRECCIÓN PARA LA CORRESPONDENCIA: Dr. Valen
tín Fuster, Centro Nacional de Investigaciones Cardio
vasculares Carlos III (CNIC), Melchor Fernández Almagro, 
3, 28029–Madrid, España. Correo electrónico: vfuster@
cnic.es. O BIEN Dr. Héctor Bueno, Centro Nacional de 
Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), 
Melchor Fernández Almagro, 3, 28029–Madrid, España. 
Correo electrónico: hector.bueno@cnic.es.

PERSPECTIVAS

COMPETENCIAS EN ASISTENCIA CLÍNICA 
Y CAPACIDADES DE APLICACIÓN DE 
TÉCNICAS: La PSCI, que incorpora 7 parámetros 
(ejercicio, índice de masa corporal, alimentación, 
tabaquismo, presión arterial y niveles hemáticos 
de colesterol y glucosa en ayunas), tiene un valor 
predictivo validado para los eventos 
cardiovasculares. La puntuación Fuster-BEWAT 
utiliza 5 parámetros (presión arterial [blood 
pressure, B], ejercicio [E], peso [weight, W], 
alimentación [A] y tabaco [T])) y no requiere análisis 
de laboratorio. Ambas puntuaciones muestran 
valores predictivos comparables en la detección 
de la aterosclerosis subclínica en individuos 
manifiestamente sanos.

PERSPECTIVA TRASLACIONAL: La PFB es un 
instrumento sencillo, indoloro y barato que podría 
aplicarse en contextos de asistencia sanitaria 
con limitación de recursos, para identificar a 
los individuos con una probabilidad elevada de 
aterosclerosis subclínica, a los que puedan dirigirse 
las estrategias preventivas.
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La enfermedad cardiovascular (CV) es una causa 
primordial de morbimortalidad en el mundo 
industrializado, siendo responsable por el 45% 

de todas las muertes en Europa, en general, y del 37% de 
todas las muertes en la Unión Europea. En el Reino 
Unido, en particular, la enfermedad aterosclerótica CV 
causa aproximadamente el 25% de las muertes en indi
viduos menores de 75 anos. (1) El riesgo de padecer 
enfermedad CV está relacionado con la presencia de fac
tores de riesgo que incluyen el tabaquismo, la hiperten
sión arterial, la dislipemia, la diabetes melitus, la falta de 
ejercicio, el consumo excesivo de alcohol, y dietas excesi
vamente ricas en azúcar y grasas. Las siguientes comor
bilidades también aumentan el riesgo de padecer enfer
medad aterosclerótica CV así como de contribuir a la 
progresión de esta enfermedad: enfermedad renal cró
nica, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico y 
otras enfermedades inflamatorias, influenza y periodon
titis. Dado que la enfermedad CV aterosclerótica puede 
ser prevenida en una alta proporción de casos, y de ese 
modo reducir la morbimortalidad asociada con esta 
enfermedad, la identificación de pacientes con riesgo 
elevado de desarrollar la enfermedad o de padecer 
serios eventos cardiovasculares, incluyendo el infarto 
agudo de miocardio, ictus y muerte, es una meta desea
ble. En la mayoría de los países industrializados existen 
programas para la detección temprana de un riesgo CV 
elevado, así como herramientas que cuantifican el riesgo 
CV, basadas en la medición y evaluación de diversos fac
tores de riesgo. En el Reino Unido, todas las personas 
entre 40 y 74 años de edad, que no han tenido un diag
nostico de enfermedad CV son invitadas, cada 5 años, a 
realizar una evaluación gratuita de su salud y riesgo car
diovascular. (1) Esta consiste en la evaluación de los fac
tores convencionales de riesgo, la detección de diabetes, 
enfermedad renal, ingesta de alcohol y signos tempra
nos de demencia (en mayores de 65 anos). NICE (Natio

nal Institue for Clinical Excellence) recomienda evaluar 
el riesgo CV a 10 años utilizando el llamado QRISK score. 
(2) Distintas herramientas existen algunas más comple
jas que otras para el cálculo de riesgo CV en distintos 
países y regiones del mundo, muchas de ellas propues
tas por sociedades nacionales o internacionales. El cál
culo de riesgo CV representa solo una estimación y no 
una medida certera, de modo que el personal a cargo de 
estas evaluaciones debe tener en cuenta este concepto y 
considerar factores que, aun no siendo parte de las 
variables consideradas en determinadas herramientas 
de evaluación, también pudieran tener un papel impor
tante en ciertos individuos, por ejemplo aquellos con 
infección HIV, trastornos psiquiátricos, o los que usan 
determinados fármacos. La aplicabilidad practica de las 
herramientas diagnosticas que han sido validadas ade
cuadamente tendrá, muy probablemente, una influencia 
marcada en el grado de utilización de las mismas en 
 distintos escenarios clínicos y epidemiológicos. En este 
sentido, tiene importancia el estudio de Fernandez
Alvira et al. publicado en este numero de J Am Coll Car
diol (3) Estos autores comparan la utilidad de una herra
mienta para la evaluación de riesgo CV (FusterBEWAT 
score  PFB) previamente desarrollada y validada por 
GomezPardo y colaboradores (4), con otra de utiliza
ción frecuente, conocida como ICHS (ideal cardiovascu
lar health score) que incluye, como variables diagnosti
cas, factores de riesgo CV convencionales y medidas de 
laboratorio como colesterol y glucosa. (5) Fernandez
Alvira y colaboradores además exploran la asociación 
que existe entre ICHS, PFB y la presencia de enfermedad 
aterosclerótica subclinical, medida con el score de calci
ficación coronaria, el cual es uno de los marcadores más 
robustos, de los que disponemos en la actualidad, para 
establecer la presencia de atheroma coronario sin mani
festaciones clínicas (“subclinica”) y el cual es, también, 
un marcador pronostico. (6) 
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En un estudio que incluyo 3,983 participantes entre 
40 y 54 años de edad (2501 hombres y 1482 mujeres) la 
presencia de aterosclerosis fue medida en ambas caróti
das, la aorta abdominal, las arterias ileofemorales y las 
coronarias. Dependiendo del score alcanzado con ICHS y 
PFB, los participantes fueron subdivididos en tres cate
gorías de “salud CV”: pobre, intermedia o ideal. Aquellos 
en la categoría “ideal” tuvieron menos enfermedad 
 aterosclerótica y menores índices de calcificación coro
naria. Los autores también hallaron una paridad en la 
capacidad discriminatoria de ICHS y PFB con respecto a 
la presencia de placas ateromatosas y calcificación en el 
árbol coronario. Este hallazgo es importante en relación 
a la simplicidad de calculo que ofrece el PFB con respecto 
a ICHS y otros scores mas complejos utilizados en la ac
tualidad. Los hallazgos de FernandezAlvira y colabora
dores (3) reproducen los resultados de Ahmed et al. (7) 
quienes, utilizando el score MESA, que como PFB tam
bién excluye datos de laboratorio, estudiaron la asocia
ción entre estilo de vida y pronostico cardiovascular. 
Como ha sido comentado en un artículo editorial de Blu
menthal et al (8), los participantes con una alta puntua
ción en “MESA CV health” tuvieron una menor prevalencia 
de calcificación coronaria y una reducción de eventos 
cardiovasculares y mortalidad en un seguimiento clínico 
a mas de 7 años. Ahmed y colaboradores (7) también re
portaron una reducción de mortalidad de aproximada
mente 80% en aquellos individuos que modificaron en 
forma completa el estilo de vida en los dominios prees
tablecidos, comparados con aquellos que no lo hicieron. 
El estudio de FernándezAlvira et al. (3) no aporta datos 
sobre la importancia pronostica de PFB, ni sobre el valor 
predictivo de este score y sería deseable que esta in
formación pudiese ser obtenida en un futuro cercano. 

Intuitivamente, los resultados presentados por Fernán
dezAlvira et al. (3) sugieren que PFB puede ser una al
ternativa válida a otras herramientas diagnosticas, sobre 
todo en situaciones donde el acceso a variables de labo
ratorio sea difícil. Sin embargo, aunque a igualdad 
de valor discriminativo, la simplicidad de su utilización 
pueda hipotéticamente representar una ventaja sobre 
otros scores de riesgo, mas estudios, diseñados específi
camente para responder esta pregunta, son necesarios 
para confirmar esta presunción. Muy poca información 
existe en la literatura sobre la relación entre la aplicación 
de scores de riesgo del tipo de PFB y una reducción de la 
mortalidad cardiovascular. Queda aún un largo camino 
por recorrer antes de que PFB integre los algoritmos de 
prevención y manejo del riesgo cardiovascular de forma 
rutinaria. El estudio de FernándezAlvira es un paso en la 
dirección correcta, pero quedan aún muchas preguntas 
por responder con respecto a la utilidad práctica de esta 
herramienta; entre ellas el grado de aceptación que 
pueda tener PFB en la practica clínica, su contribución a 
la reducción de eventos cardiovasculares, los escenarios 
en que su aplicación seria mas efectiva, la repercusión 
sobre variables pronósticas y aceptación por parte de los 
individuos a quienes se quiera aplicar este score de ries
go. La comunidad científica aguarda con interés las posi
bles respuestas a estas preguntas cruciales, no solo en 
relación a PFB sino también a otras herramientas simila
res actualmente disponibles en la práctica clínica.
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