
HIGHLIGHTS



Arritmias.
o El uso de Inteligencia Artificial y aprendizaje de máquinas para la detección de 
redes neuronales para predicción de FA en electrocardiogramas obtenidos a través de 
smartphones. 
o Trials: 

• CABANA: En los pacientes con FA, la ablación con catéter, comparada con la 
terapia médica, no redujo significativamente la mortalidad, EVC, sangrado grave 
o paro cardiaco. 

o El futuro del tratamiento de la FA con ablación por catéter va más allá del aislamiento de 
las venas pulmonares en la FA paroxística y el siguiente nivel de ablación será no invasivo. 

Insuficiencia cardiaca y miocardiopatías. 
o DAPA-HF: Dapagliflozin ofrece un nuevo acercamiento al tratamiento de la HFrEF. 
o Evaluate HF: Mecanismos del beneficio clínico de sacubitril/valsartán. 
o Paragon HF: Beneficios de sacubitril/valsartán sobre valsartán en HFpEF.  

Síndromes coronarios agudos. 
o HISTORIC, RAPID TnT: Descartar de manera temprana el diagnóstico disminuye la 
congestión de los servicios de urgencias y es seguro. 
o NZOTACS: No es necesario el uso de oxigenoterapia en pacientes con SICA que no 
presentan hipoxemia. 
o ISAR-REACT5: Se obtienen mejores resultados isquémicos y tasas de sangrado similares 
en una estrategia basada en Prasugrel, comparada con una basada en Ticagrelor, en 
SICAs invasivos. 
o POPULAR AGE: Menor tasa de sangrado con Clopidogrel en pacientes ancianos. 
o POPULAR Genetics: Guiar la terapia con tests genéticos demostró no inferioridad a la 
terapia estándar con Prasugrel o Ticagrelor en STEMI y reduce el sangrado.  

Basic science. 
o La glucoproteína asociada a la senescencia (SAGP) es un nuevo blanco terapéutico para 
la senólisis y la vacuna contra esta proteína puede ser una estrategia para ateroesclerosis 
y síndrome metabólico.  
o La oxidación de PKARIa promueve su localización en el lisosoma, donde inhibe el calcio 
lisosomal. Durante el estrés oxidativo, este mecanismo protege contra la lesión miocárdica. 



Hipertensión. 
o UKBiobank: Efecto de una baja TAS en el riesgo cardiovascular vital. 
o Estudio australiano del efecto de las estaciones en el tratamiento de la hipertensión arterial.  

Imagen. 
o Algoritmo de aprendizaje informático; el perfil de grasa radiómica pericoronaria que 
captura los cambios permanentes del espacio perivascular más allá de la inflamación 
coronaria activa, como una mejora en la predicción del riesgo coronario basado en la 
angiotomografía coronaria.  
o La identificación del elongamiento sistólico temprano por speckle tracking en 
ecocardiografía nos aporta información pronóstica de eventos adversos mayores en 
pacientes con STEMI. 
o De igual manera se considera como predictor de mortalidad independiente en pacientes 
con fracción de eyección preservada. Cada 1% de empeoramiento del elongamiento se 
asoció con un 23.6% de aumento en el riesgo de muerte. 
o Salt substitution trial: se utilizó un sustituto de sal para reducir la TA en la población 
general y esto disminuyó a la mitad la incidencia de hipertensión. 
o HOPE4: mejora el control de la presión y el riesgo cardiovascular. 
o El ejercicio regular no sólo reduce la probabilidad de presentar un SICA, sino que también 
limita el daño de un MI. 

Cardiología preventiva. 
o Salt substitution trial: Se utilizó un sustituto de sal para reducir la TA en la población 
general y esto disminuyó a la mitad la incidencia de hipertensión. 
o HOPE4: Mejora el control de la presión y el riesgo cardiovascular. 
o El ejercicio regular no solo reduce la probabilidad de presentar un SICA, sino que también 
limita el daño de un MI. 
 


