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Aunque estas sesiones científicas fueron muy productivas en grandes trabajos, estos son 

lo más nombrados y discutidos 

TRANSCATHETER OR SURGICAL AORTIC-VALVE REPLACEMENT IN 

INTERMEDIATE-RISK PATIENTS (PARTNER 2A) 

Leon MB, Smith CR, Mack MJ, et al., on behalf of the PARTNER 2 Investigators. 

Transcatheter or Surgical Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients. N Engl J 

Med 2016;Apr 2:[Epub ahead of print] 

Estudio de no inferioridad y superioridad para evaluar si la válvula percutánea expandible 

con balón SAPIEN XT Valve (Edwards) es segura y eficaz comparado con el reemplazo 

quirúrgico de la válvula aórtica en pacientes con riesgo intermedio definido como STS ≥ 

4% en el seguimiento a 2 años y el desenlace combinado de muerte por todas las causas o 

ACV inhabilitante. 2032 Pacientes (1011 TAVR 1021 Cirugía) con edad media de 81.6 

años, 46% mujeres con STS promedio 5.8%, EPOC oxígenorequiriente 3,3% y FEVI 

alrededor de 56%, mostró que el reemplazo aórtico percutáneo fue no inferior al reemplazo 

quirúrgico con respecto al desenlace primario y con un grado similar de mejoría 

sintomática.   

Referencia:  

DOI: 10.1056/NEJMoa1514616 

 

CHOLESTEROL LOWERING IN INTERMEDIATE-RISK PERSONS WITHOUT 

CARDIOVASCULAR DISEASE (HOPE-3 CHOLESTEROL) 

Yusuf S, Bosch J, Dagenais G, et al., on behalf of the HOPE-3 Investigators. Cholesterol 

Lowering in Intermediate-Risk Persons Without Cardiovascular Disease. N Engl J Med 

2016;Apr 2:[Epub ahead of print] 

Estudio que evalúa la seguridad y eficacia de la reducción del colesterol en pacientes sin 

enfermedad cardiovascular conocida y un riesgo intermedio de eventos cardiovasculares 

mayores (-1% por año) en un seguimiento medio de 5,6 años y dos desenlaces combinados: 

uno compuesto de muerte de origen cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal; el otro 

adicionalmente revacularización, falla cardiaca y paro cardiaco resuscitado. 6361 Pacientes 

con rosuvastatina 10mg/día VS 6344 con placebo; edad promedio de 65,8 años, 46% 

mujeres con LDL inicial de 128mg/dl, HDL 45mg/dl y triglicéridos de 127mg/dl, teniendo 

un 27% de hispanos (Dr Patricio Lopez Jaramillo). El estudio mostró que el grupo de 

tratamiento con rosuvastatina tuvo una reducción promedio en el LDLc de 34,6mg/dl (p 

0,001) y esto se tradujo en una reducción significativa en ambos desenlaces combinados de 



alrededor del 25% (principalmente por la reducción del infarto, ACV y revascularización, 

pero sin afectar la mortalidad cardiovascular). 

Referencia:  

DOI: 10.1056/NEJMoa1600176 

 

BLOOD-PRESSURE LOWERING IN INTERMEDIATE-RISK PERSONS WITHOUT 

CARDIOVASCULAR DISEASE (HOPE-3 BLOOD PRESSURE) 

Lonn EM, Bosch J, Lopez-Jaramillo P, et al., on behalf of the HOPE-3 Investigators. Blood-

Pressure Lowering in Intermediate-Risk Persons Without Cardiovascular Disease. N Engl J 

Med 2016;Apr 2:[Epub ahead of print] 

Estudio que evalúa la seguridad y eficacia de la reducción de la presión arterial en pacientes 

sin enfermedad cardiovascular conocida y un riesgo intermedio de eventos cardiovasculares 

mayores (-1% por año) en un seguimiento medio de 5,6 años y dos desenlaces combinados: 

uno compuesto de muerte de origen cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal; el otro 

adicionalmente revacularización, falla cardiaca y paro cardiaco resuscitado. 6346 Pacientes 

con candesartan 16mg/día + HCTZ 12,5mg/día VS 6349 con placebo; edad promedio de 

65,8 años, 46% mujeres con presión arterial promedio 138/82mmHg 47% con 2 factores de 

riesgo, 24% con 3 o más factores de riesgo y 6% diabéticos. El estudio mostró que el grupo 

de tratamiento con antihipertensivos tuvo una reducción promedio de 6/3mmHg en la 

presión arterial sistólica/diastólica sin diferencias en los desenlaces primarios combinados 

comparado con placebo. 

Referencia:  

DOI: 10.1056/NEJMoa1600175 

 

BLOOD-PRESSURE AND CHOLESTEROL LOWERING IN PERSONS WITHOUT 

CARDIOVASCULAR DISEASE (HOPE-3 BLOOD PRESSURE AND CHOLETEROL) 

Yusuf S, Lonn E, Pais P, et al., on behalf of the HOPE-3 Investigators. Blood-Pressure and 

Cholesterol Lowering in Persons Without Cardiovascular Disease. N Engl J Med 2016;Apr 

2:[Epub ahead of print] 

Estudio que evalúa la seguridad y eficacia de la reducción de la presión arterial y el 

colesterol en pacientes sin enfermedad cardiovascular conocida y un riesgo intermedio de 

eventos cardiovasculares mayores (-1% por año) en un seguimiento medio de 5,6 años y 

dos desenlaces combinados: uno compuesto de muerte de origen cardiovascular, infarto no 

fatal y ACV no fatal; el otro adicionalmente revacularización, falla cardiaca y paro cardiaco 

resuscitado. 3180 Pacientes con rosuvastatina 10mg/día, candesartan 16mg/día + HCTZ 

12,5mg/día VS 3168 con placebo. El estudio mostró que el grupo de tratamiento con 

antihipertensivos y rosuvastatina tuvo una reducción promedio de 6,2/3,2mmHg en la 



presión arterial sistólica/diastólica y 33,7mg/dl menos LDLc sin diferencias en los 

desenlaces primarios combinados comparado con placebo y esto se tradujo en una 

reducción significativa en ambos desenlaces combinados de alrededor del 29% 

(principalmente por la reducción del infarto, ACV y revascularización, pero sin afectar la 

mortalidad cardiovascular). 

Referencia:  

DOI: 10.1056/NEJMoa1600177 
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