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INTRODUCCION 

• En los países con recursos limitados, una 
proporción sustancial de pacientes infectados 
por el VIH se encuentran con 
inmunosupresión avanzada y bajos recuentos 
de CD4, y la TBC es la infección oportunista 
más común. 



IRIS 

• Síndrome inflamatorio de reconstitución 
inmune asociada a la tuberculosis (IRIS): una 
reacción inmunopatológica con características 
inflamatorias recurrentes o nuevas de la 
tuberculosis que se manifiestan poco después 
del inicio de la terapia antirretroviral (ART) en 
pacientes que reciben tratamiento 
antituberculoso  



IRIS 

• Sus características incluyen síntomas 
recurrentes, fiebre, linfadenitis y 
empeoramiento de los infiltrados pulmonares 
en la radiografía. 

• Los recuentos bajos de CD4 y un corto 
intervalo entre el inicio del tratamiento 
antituberculoso y el inicio del TAR aumentan 
el riesgo. 



OBJETIVO Y METODO 

• Ensayo de fase 3, aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo para evaluar la eficacia y 
la seguridad de la prednisona en la prevención 
del IRIS asociado con tuberculosis en pacientes 
de alto riesgo que comienzan el tratamiento 
antirretroviral. 

• El ensayo se realizó en la clínica de VIH-TB de 
Khayelitsha, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, una 
clínica de atención primaria ambulatoria 
administrada por el gobierno. 



PARTICIPANTES 

• 18 años de edad o más 
• Infectados con VIH, no habían recibido 

tratamiento antirretroviral previamente y ahora 
estaban iniciando el tratamiento tuberculostático 

• Recuento de CD4 de 100 células o menos 
• Tuberculosis confirmada microbiológicamente o 

un diagnóstico clínico con síntomas y respuesta al 
tratamiento antituberculoso 

• Haber estado recibiendo tratamiento 
antituberculoso durante menos de 30 días antes 
de iniciar el tratamiento antirretroviral 



CRITERIOS DE EXCLUSION 

• Sarcoma de Kaposi 
• Embarazo 
• Tuberculosis neurológica o pericárdica 
• Tuberculosis resistente a la rifampicina 
• Infección por hepatitis B 
• La recepción de un tratamiento antituberculoso no estándar (el 

tratamiento estándar de fase intensiva se consideró la rifampicina, 
isoniazida, pirazinamida y etambutol) 

• Mala respuesta clínica al tratamiento antituberculoso antes del 
inicio del TAR 

• Diabetes no controlada 
• Nivel de alanina aminotransferasa de más de 200 UI por litro, 
• Recuento absoluto de neutrófilos de menos de 500 por mm cúbico 
• Uso sistémico de glucocorticoides en los últimos 7 días 



G Meintjes et al. N Engl J Med 2018;379:1915-1925. 

Screening, Randomization, and Follow-up. 



ALEATORIZACION 

• La asignación al azar se realizó en una 
proporción de 1: 1  

• Los pacientes en el grupo de prednisona 
recibieron 40 mg de prednisona por día 
durante 14 días, seguidos de 20 mg por día 
durante 14 días.  

• La prednisona o el placebo se iniciaron dentro 
de las 48 horas posteriores al inicio del 
tratamiento antirretroviral 



G Meintjes et al. N Engl J Med 2018;379:1915-1925. 

Characteristics of the Patients at Baseline.* 



END POINTS 

• Primario: desarrollo de una IRIS asociada a 
tuberculosis 

• Secundarios: 
– el tiempo hasta el IRIS asociado a la tuberculosis 
– la duración del IRIS asociado a la tuberculosis 
– muerte (por cualquier causa y atribuida a IRIS)  
– hospitalización (por cualquier causa y atribuida a IRIS) 
– un  compuesto de muerte, hospitalización y 

hepatotoxicidad;  
– eventos adversos que resultan en un cambio o 

interrupción del tratamiento antituberculoso o ART 



ANALISIS 

• Los análisis del end point primario y los end 
points secundarios de eficacia utilizaron el 
enfoque de intención de tratar 

• Los análisis de seguridad utilizaron el enfoque 
por protocolo 



G Meintjes et al. N Engl J Med 2018;379:1915-1925. 

Primary and Secondary End Points.* 



DISCUSION 

• La prednisona profiláctica durante las 
primeras 4 semanas después del inicio del 
tratamiento antirretroviral en pacientes 
adultos con alto riesgo de IRIS asociado a la 
tuberculosis dio como resultado una 
incidencia 30% menor que con placebo.  

• El uso de prednisona no se asoció con 
incremento del riesgo de infecciones graves, 
cáncer o eventos adversos 



LIMITACIONES 

• Válido para pacientes hospitalizados? 

• N suficiente? 
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INTRODUCCION 

• Los factores de riesgo para el desarrollo de 
hemorragia gastrointestinal en la UCI incluyen 
ventilación mecánica, coagulopatía e 
insuficiencia hepática o renal. 

• Los inhibidores de la bomba de protones son 
los supresores de ácido más utilizados de 
forma profiláctica en estas circunstancias. 



OBJETIVO 

• En la profilaxis con IBP los riesgos y beneficios 
no están del todo claros. 

• Primario: mortalidad a 90 días 

• Secundarios: hemorragia gastrointestinal 
clínicamente importante, neumonía, infección 
por Clostridium difficile e isquemia miocardica 
aguda. 



METODO 

• Selección y la asignación al azar entre el 4 de 
enero de 2016 y el 22 de octubre de 2017 en 
33 UCI de diferentes paises. 

• Este ensayo fue un ensayo clínico ciego, 
multicéntrico, estratificado, de grupos 
paralelos, controlado con placebo 

• Análisis por intención de tratar 



PARTICIPANTES 

- All adult (18 years or older) patients who are acutely admitted to the ICU 
with one or more of the following risk factors for gastrointestinal bleeding:  

• Shock (continuous infusion with vasopressors or inotropes, systolic blood 
pressure below 90 mmHg, mean arterial blood pressure below 70 mmHg 
or plasma lactate level 4 mmol/l or above)  

• Acute or chronic intermittent or continuous renal replacement therapy (RRT)  
• Invasive mechanical ventilation which is expected to last more than 24 hours  
• Coagulopathy (platelets below 50 × 109 /l, or international normalized ratio 

(INR) above 1.5, or prothrombin time (PT) above 20 s) documented within 
the last 24 hours  

• Ongoing treatment with anticoagulant drugs (prophylactic doses excluded)  
• History of coagulopathy (platelets below 50 × 109 /l or INR above 1.5 or PT 

above 20 s within the 6 months prior to hospital admission)  
• History of chronic liver disease (portal hypertension, cirrhosis proven by 

biopsy, computed tomography (CT) scan or ultrasound or history of variceal 
bleeding or hepatic encephalopathy) 



CRITERIOS DE EXCLUSION 
• Contraindications to proton pump inhibitors: any history of intolerance to 

proton pump inhibitors or additives, or treatment with atazanavir (HIV 
medication)  

• Ongoing treatment with proton pump inhibitors and/or histamine-2-receptor 
antagonists on a daily basis. Ongoing is defined as treatment not being 
discontinued at ICU admission  

• Gastrointestinal bleeding of any origin (both upper and lower gastrointestinal 
bleeding) during current hospital admission, documented in the patient 
charts  

• Diagnosed with peptic ulcer confirmed by endoscopy or other method during 
current hospital admission  

• Organ transplant during current hospital admission  
•Withdrawal from active therapy or brain death documented in the patient 

charts  
• Fertile woman with positive urine human chorionic gonadotropin (hCG) or 

plasma-hCG  
• Consent according to national regulations not obtainable: patients where the 

clinician or investigator is unable to obtain necessary consent before 
inclusion of the patient according to the national regulations 



M Krag et al. N Engl J Med 2018;379:2199-2208. 

Screening, Randomization, and Follow-up. 



M Krag et al. N Engl J Med 2018;379:2199-2208. 

Characteristics of the Patients at Baseline.* 
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Primary and Secondary Outcome Measures. 



CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 

• Parece que el uso profilactico de IBP no mejora el 
pronóstico a 90 días 

• Si bien tampoco incrementa el riesgo de padecer 
otras patologías 

• No se determinó el origen de las hemorragias 
gastrointestinales 

• Al tratarse de pacientes de UCI puede existir 
mucha variación en la gravedad de sus patologías 

• Extrapolable a plantas de hospitalización? 
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INTRODUCCION 

• La regurgitación mitral secundaria grave es un 
predictor de resultados clínicos deficientes en 
pacientes con insuficiencia cardíaca y 
reducción de la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo. 

• Se desconoce si la reparación percutánea de la 
válvula mitral mejora los resultados clínicos en 
esta población de pacientes. 



OBJETIVOS 

• Primario: muerte por cualquier causa u 
hospitalización no planificada por insuficiencia 
cardíaca a los 12 meses después de la 
aleatorización 

• Secundario:  muerte por causas cardiovasculares 
y supervivencia libre de eventos cardiovasculares 
adversos importantes (muerte, accidente 
cerebrovascular, infarto de miocardio u 
hospitalización no planificada por insuficiencia 
cardíaca) 



OBJETIVOS 

• Los eventos adversos graves preespecificados 
incluyeron accidente cerebrovascular 
isquémico o hemorrágico, infarto de 
miocardio, la necesidad de terapia de 
reemplazo renal, complicaciones 
perioperatorias y eventos de sangrado 1 año 
después de la aleatorización 



METODO 

• MITRA-FR fue un ensayo de fase 3 controlado, 
aleatorizado, multicéntrico, abierto que se realizó 
en Francia 

• Desde diciembre de 2013 hasta marzo de 2017,  
en 37 centros de Francia.  

• Los centros debían tener experiencia con 
intervenciones percutáneas y debían haber 
realizado al menos cinco procedimientos de 
implantación del dispositivo de prueba antes de 
ser seleccionados. 

• Análisis por intención de tratar 



CRITERIOS DE INCLUSION 
• Age >18 years old.  
• Severe secondary MR characterised, according to the European 

guidelines and recommendations, by a regurgitant volume>30 
mL/beat or an effective regurgitant orifice>20 mm².  

• New York Heart Association Class ≥II.  
• Minimum of one hospitalization for heart failure within 12 months 

preceding randomization.  
• Left ventricular ejection fraction between 15% and 40%.  
• Optimal standard of care therapy for heart failure according to 

investigator.  
• Not eligible for a mitral surgery intervention according to the Heart 

Team.  
• Willingness to participate in the study and signed written informed 

consent  
• Affiliation to a health insurance system or a similar system 



CRITERIOS DE EXCLUSION 
• Eligible for a mitral surgery intervention according to the Heart Team.  
• Primary mitral regurgitation.  
• Myocardial infarction or coronary bypass grafting surgery within 

three months prior to randomization.  
• Cardiac resynchronization therapy within three months prior to 

randomization.  
• Cardioversion within three months prior to randomization  
• Transcatheter aortic valve implantation within three months prior to 

randomization  
• Need for any cardiovascular surgery (including registration on cardiac 

transplant list).  
• Coronary angioplasty within one month prior to randomization.  
• Previous surgical mitral valve repair.  
• Renal replacement therapy.  
• Active infection requiring current antibiotic therapy.  
• Severe hepatic insufficiency.  



CRITERIOS DE EXCLUSION 
• Stroke within three months prior to randomization.  
• Concurrent medical condition with a life expectancy of less 

than 12 months.  
• Uncontrolled arterial hypertension.  
• Hypersensitivity to nitinol.  
• Participation to another trial.  
• Pregnancy.  
• No affiliation to a health insurance system.  
• Legal protection measure (guardianship or curatorship)  
• Any Corelab Assessment of Mitral Regurgitation or LV 

parameter outside of the predefined parameters in the 
inclusion criteria.  

• Patient deemed to be not suitable for technical mitraclip 
implantation according to expert proctoring by Abbott  
 



J Obadia et al. N Engl J Med 2018;379:2297-2306. 

Enrollment, Randomization, and Follow-up. 



J Obadia et al. N Engl J Med 2018;379:2297-2306. 

Characteristics of the Patients at Baseline (Intention-to-Treat Population).* 
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RESULTADOS 

• La reparación percutánea de la válvula mitral 
más el tratamiento médico no dio lugar a una 
tasa menor del objetivo primario respecto al 
tratamiento médico único. 

• Si se mejoraba el grado de regurgitación pero 
sin repercusión clínica 
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RESULTADOS 

• Faltaba una gran cantidad de datos de 
seguimiento sobre resultados 
ecocardiográficos, estado funcional, niveles de 
péptidos natriuréticos y resultados de calidad 
de vida al año. Como consecuencia, los 
resultados están sujetos a un sesgo de 
selección sustancial 



LIMITACIONES 

• Falta de repercusión clínica por déficit en la 
técnica? 

• En qué momento de evolución de la IM se 
decide el mitraclip? 

• Calidad del tratamiento médico actual? 
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