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“Bivalirudina vs heparina con/sin inhibidor de gliproteína IIbIIIa durante angioplastia 

primaria en infarto de miocardio: impacto en menos sangrados como se esperaba” 
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El grupo chino en coordinación con Gregg Stone evalúa, en este estudio de superioridad, la 

eficacia y seguridad de bivalirudina comparada con heparina con/sin tirofibán en 

angioplastia primaria durante un infarto de miocardio.  

Objetivo: Determinar la superioridad de bivalirudina. Estudio abierto multicéntrico en 

2194 pacientes de China entre Agosto de 2012 y Julio de 2013  

Intervenciones: 735 en grupo bivalirudina con infusión post intervención (1,75mg/kg/h por 

una media de 180 min), 729 con heparina sola y 730 con heparina más tirofiban con 

infusión post intervención. 1925 (89%) pacientes con infarto con elevación del ST, media 

de 58 años. La terapia antiplaquetaria dual fue aspirina más clopidogrel en el 100% de los 

casos.  

Desenlaces: Desenlace primario fue un compuesto del beneficio clínica neto a 30 días 

(compuesto de muerte por todas las causas, reinfarto, revascularización guiada por 

isquemia, o ACV y además el sangrado). Se pre especificaron desenlaces de seguridad 

como trombocitopenia a 30 días y trombosis del STENT a 3 días y un año. 

Resultados: EL beneficio clínico neto a 30 días ocurrió en 65 pacientes (8,8%) en el grupo 

de bivalirudina comparado con  96 (13,2%)  en grupo de heparina (riesgo relativo [RR], 

0.67; IC95%, 0.50-0.90; diferencia, −4.3%, IC95%, −7.5% a −1.1%; p =0.008), y 124 

(17%) en grupo de heparina más tirofiban (RR para bivalirudina vs heparina más tirofiban, 

0.52; IC95%, 0.39-0.69; diferencia, −8.1%, IC95%, −11.6% a −4.7%; p < 0.001). La 

superioridad del desenlace se derivó específicamente de la menor tasa de sangrado en el 

grupo de bivalirudina. No hubo ninguna otra diferencia en los desenlaces secundarios. 

Conclusiones: entre los pacientes que tienen infarto y van a angioplastia primaria, el uso de 

bivalirudina por una media de 3 horas redujo los eventos adversos clínicos netos 

comparado con heparina o heparina más tirofiban, principalmente por la reducción de los 



sangrados en el grupo de bivalirudina. Sin diferencias significativas en desenlaces cardiacos 

o cerebrales mayores o trombosis del STENT. 

Sabemos los resultados positivos del HORIZON AMI y el mejor desenlace en sangrados. 

Aunque es una terapia segura, esperamos contar con esta medicación en el mercado 

colombiano, para realizar estudios locales que permitan evaluar su comportamiento en 

nuestra población. 
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