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Pregunta:   Que actitud terapeutica es mas efectiva y segura  a largo plazo , 

reparacion o reemplazo para la regurgitacion mitral severa isquemica  

Antecedentes: La regurgitacion mitral isquemica es una complicacion frecuente tras un IAM. 

Aunque las guias recomiendan reparacion o reemplazo valvular, no se conoce cual de las dos 

actitudes es mejor. Existen beneficios y problemas con ambas estrategias. La reparacion tiene 

una mejor morbimortalidad a corto plazo mientras el reemplazo corrige mejor la regurgitacion 

a largo plazo.     

End point . Remodelado ventricular izquierdo . Left  ventricular end-systolic volume index 

(LVESVI) at 12 months. Secondary end points included mortality, a composite of major adverse 

cardiac or cerebrovascular events, serious adverse events, recurrent mitral regurgitation, 

quality of life, and rehospitalization. 
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RESULTADOS 
TRIAL RESULTS AT 

ONE YEAR  

Repair 

LVESVI= 53.6 

Death rate= 14.3% 

MR recurrence @ 12 mo. = 32.6%, 

p<0.001 

More readmissions 

Replace 
LVESVI= 61 
Death rate=17.6% 
MR recurrence @ 12 mo. = 2.3% 
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COMENTARIOS 

• Menor tasa de mortalidad precoz y al año 

en ambos grupos que la esperada segun 

STS 

• Pese a un 1/3 mas de regurgitacion 

recurrentes no hay diferencias clinicas o 

funcionales 

• Pendientes los datos a 24 meses 
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MENSAJE  

• En regurgitacion mitral isquemica aunque 

existe una tendencia a realizar reparacion 

mitral de forma empirica, no existe ninguna 

evidencia de beneficio clinico o 

ecocardiografico. 

• Incluso se aprecia una mayor tasa de 

recurrencias a un año sin significacion 

clinica.  
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Antecedentes: Secretory phospholipase A2 (sPLA2) is a family of enzymes that has been identified in plaques 

where it is thought to play a pathogenic role. Varespladib is a sPLA2 inhibitor shown to have anti- inflammatory 

benefits, however, no data exists on how cardiovascular events might be deterred as a result. 

Pregunta: Will a sPLA2 inhibitor vareslpladib reduce cardiovascular events in ACS patients? 

Mensaje: Vareslpladib  no reduce eventos cardiovasculares en pacientes con SCA reciente incluso puede ser 

dañino al incrementar el n de IAM  
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Antecedentes: En pacientes con claudicacion intermitente el tratamiento actualmente recomendado es el 

ejercicio supervisado. No se han realizado estudios randomizados que demuestren la eficacia de la 

revascularizacion percutanea a este nivel  

Pregunta: Es la revascularizacion percutanea asociado al ejercicio supervisado superior al tratamiento 

estandar con ejercicio en pacientes con claudicacion intermitente,  

Mensaje: El tratamiento combinado de ejercicio y angioplastia es mas efectivo que el ejercicio solo en 

pacientes con claudicacion intermitente, medido por distancia maxima caminada. 



9 

Antecedentes: El aislamiento circunferencial de venas pulmonares es la terapia de eleccion de la FA 

refractaria, pero los resultados son suboptimos. La evolucion de estrategias mecanicistas dirigidas a 

tratar los focos auriculares de alta frecuencia no son conocidos 

Pregunta: Es eficaz y segura la ablacion de focos de alta frecuencia auricular (HFSA) versus la ablacion 

convencional ?.  

End point:  Libre de FA a 6 meses post ablacion sin medicacion antiarritmica. Secundarios. Seguridad y 

eficacia a un año 

Trial Design:  
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Results: 
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MENSAJE  

• La ablacion de fuentes de alta frecuencia 

en FA recurrente es al menos igual que el 

aislamiento de venas pulmonares en FA 

paroxistica y con menos eventos adversos.  

• Por tanto sigue abierto el camino del 

tratamiento del substrato auricular en la 

FA.  
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Antecedentes: Las taquiarritmias auriculares son  frecuentes en pacientes con bradicardia. Actualmente disponemos de 

diferentes estrategias de pacing y manejo de estas taquiarritmias algunas ya exploradas pero otras aun sin datos de eventos 

clinicos.  

Pregunta: Cual es la mejor estrategia para prevenir FA y eventos CV en pacientes portadores de MPS ? 

Primary Endpoint 

2 year incidence endpoint of death, cardiovascular hospitalization or permanent AT/AF. Quality of life and fatigue was also assessed. 
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RESULTADOS 
Primary Outcome (All-Cause Death, CV 

hospitalizations, or Permanent AF) 

      HR 0.74, 95% CI 0.55-0.99, p=0.04 * 

 Control DDDR 
 
  MVP 

 

 

 
DDDRP + MVP 

Permanent AF 

     DDDRP+MVP vs. Control DDDR 

HR 0.39, 95% CI 0.21-0.75, p=0.004 

*MVP vs. Control DDDRHR 0.90, 95% 

CI 0.69-1.15, p=0.39 * 

Control DDDR 
MVP 
DDDRP + MVP 
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MENSAJE  

• En pacientes con indicacion de MPS que 

necesitan pacing auricular pero no mucha 

estimulacion ventricular la estimulacion en 

DDDR con estos nuevos algoritmos de 

minimizacion de estimulacion ventricular y 

pacing auricular /ATP es beneficiosa. 
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Antecedentes:  Las variaciones geneticas en CYP2C9  y VKORC1 influyen 

en las dosis requeridas de warfarina. No existen estudios que confirmen 

que la dosificacion farmacogenetica sea mas util.  

Pregunta: Es la dosificacion basada en estudios farmacogeneticos 

superior al manejo estandar del control de la anticoagulacion ? 

Mensaje: Aunque existen datos contradictorios, deberiamos usar algoritmos clinicos previos al uso de estudios 

farmacogeneticos.  

Texto 
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Granger C B , Armaganijan L V Circulation 2012;125:159-164 

Antecedentes: En FA warfarina reduce el ACV isquemico frente a placebo en un 64 %, pero presenta limitaciones y un 

riesgo hemorragico significativo. 3 NACOS ya han demostrado no ser inferiores y en algun caso superior a warfarina en 

esta poblacion.  

Pregunta: Es Edoxaban a dosis de 60 y 30 mg 

no inferior a Warfarina? 
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• 25.3% of these patients received a reduced dose of edoxaban/placebo at 

randomization 

• After randomization further dose reductions occurred in 7.1% of patients and dose 

increases occurred in 1.2% of patients 

• The median time in therapeutic range (TTR) for warfarin was 68.4%,  

Tratamiento 
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ENDPOINT PRIMARIO. ACV O 

EMBOLIA SISTEMICA 
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CONCLUSIONES 

• Edoxaban en ENGAGE AF: 

 

– Dosis de 60 y 30 mg no son inferiores a warfarina 

– La dosis de 60 mg reduce en un 13 % ACV y embolia 

significativa (tendencia no significativa). La dosis de 

30 mg lo incrementa en un 40 %. 

– Ambas dosis reducen sangrados mayores, sangrado 

intracraneal, sangrado fatal y mortalidad 

cardiovascular. La dosis de 60 mg aumenta los 

sangrados digestivos 



MENSAJE 

• Edoxaban se une al resto de 

NACOS, un nuevo fármaco eficaz 

y seguro para mejorar el 

tratamiento individualizado de 

nuestros pacientes.  
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