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- El reemplazo transcatéter de válvula aórtica puede 
preferirse como estrategia para pacientes con este-
nosis aórtica severa con riesgo quirúrgico bajo com-
parado con la cirugía, de acuerdo con los resultados 
de estudios.

o PARTNER 3: TAVR, utilizando el sistema SA-
PIEN 3, mostró una tasa menor de muerte, acci-
dentes cerebrovasculares y rehospitalización al 
año comparada con pacientes sometidos a re-
emplazo valvular quirúrgico y en pacientes con 
estenosis aórtica con riesgo quirúrgico bajo. El 
índice de hospitalización fue menor (3 contra 7 
días), y los pacientes con TAVR tuvieron mejo-
ras más rápidas, incluyendo mejor clase de la 
NYHA, test de distancia en 6 minutos y cuestio-
nario de cardiomiopatía en la ciudad de Kansas 
(cualidad de vida). 
o Evolut: TAVR con bioprótesis autoexpandible 
(CoreValve, Evolut R, o Evolut PRO, Medtronic), 
se reportó no inferior al reemplazo quirúrgi-
co medido con desenlace primario (muerte de 
cualquier causa o evento cerebrovascular en 24 
meses). 

- El Apple Watch ayuda a detectar fibrilación auri-
cular. En un estudio que involucra a más de 400,000 
miembros de la población general, el uso del Apple 
Watch para identificar el pulso irregular demostró 
ayudar en la identificación de fibrilación atrial. 

- AUGUSTUS: El estudio de pacientes con fibrilación 
auricular y síndromes coronarios agudos, o someti-
dos a intervencionismo coronario percutáneo, todos 
expuestos a un inhibidor de P2Y12, demostró que los 
riesgos de sangrado y de muerte u hospitalización 
fueron menores con el uso de apixaban, comparado 
con un antagonista de vitamina K como warfarina.

- Guía AHA/ACC para prevención primaria del RCV. Lo 
primero es que se necesita una aproximación al abor-
daje en equipo para factores de riesgo cardiovascular. 
Todas las decisiones deben ser compartidas entre el 
personal clínico y el paciente. Los determinantes so-
ciales de la salud deben informar de la implementa-

ción óptima de las recomendaciones de tratamiento 
para la prevención de riesgo cardiovascular.

- Hot-PE: Apoya el tratamiento en casa para embolis-
mo pulmonar con rivaroxaban.

- COACT: La angiografía coronaria inmediata puede 
no ofrecer ventaja en la supervivencia, comparada 
con una angiografía retrasada en adultos resucitados 
pero inconscientes, después de un paro cardiaco ex-
trahospitalario sin signos de IAMCEST.

- POET: No se presentaron eventos adversos tardíos 
con tratamiento antibiótico oral para endocarditis.
- INFINITY: El tratamiento intensivo de presión arte-
rial en adultos mayores puede disminuir el daño en-
cefálico hipertensivo.

- WRAP-IT: Parche antibacterial (Envoltura antibac-
terial absorbible TYRX, Medtronic), disminuye las in-
fecciones del dispositivo.


