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Randomized Trial of Transfusion Strategies in Patients With Myocardial Infarction

and Anemia – REALITY Trial

La anemia es un conocido factor de mal pronóstico

cuando se asocia a la enfermedad cardiovascular. Se

trata de una afección frecuente en el contexto del in-

farto agudo de miocardio (IAM), asociada a peores

resultados clínicos(1). Hay escasa evidencia respecto

a la estrategia transfusional más adecuada en la

anemia moderada o severa durante el IAM. Los ma-

yores ensayos al respecto, han sido realizados en ci-

rugía cardíaca o no cardíaca, y han excluído pacien-

tes en el curso de un IAM. Los estudios disponibles

en pacientes con IAM son pequeños y controversia-

les(2,3). Aunque la anemia sea un factor pronóstico

adverso, las transfusiones distan de ser una terapia

inocua, asociándose a riesgo aumentado de agrega-

bilidad plaquetaria, injuria pulmonar, vasocons-

tricción, infecciones, y mayores costos en salud(4).

El estudio Randomized Trial of Transfusion

Strategies in Patients With Myocardial Infarction

and Anemia (REALITY) fue presentado durante la

última jornada del Congreso, por el Dr. Philippe Ga-

briel Steg (Hospital Bichat. París, Francia) y sus re-

sultados aún no han sido publicados(5). Tuvo como

objetivo general evaluar la seguridad y eficacia de

dos estrategias tranfusionales en pacientes con

IAM y anemia: transfusión restrictiva versus libe-

ral. Se trata de un ensayo clínico aleatorizado y mul-

ticéntrico, llevado a cabo en 26 centros de Francia y

9 de España. El punto final primario fue un combi-

nado de eventos cardíacos adversos mayores

(MACE) a los 30 días: muerte por todas las causas,

reinfarto, ataque cerebrovascular, y revasculariza-

ción de emergencia. El punto final secundario inclu-

yó cada uno de los puntos primarios por separado.

Asimismo, se incluyó un objetivo de seguridad que

valoró injuria renal aguda, infección, lesión pulmo-

nar aguda, insuficiencia cardíaca, reacciones alérgi-

cas y hemólisis. Se realizó un análisis de rentabili-

dad mediante el índice de rentabilidad a los 30 días.

Se incluyeron 668 pacientes con IAM (con y sin

elevación del segmento ST) y hemoglobina (Hb) en-

tre 7-10 g/dl, en cualquier momento del ingreso hos-

pitalario. Fueron excluidos pacientes con shock car-

diogénico, aquellos con IAM peri-procedimiento,

tranfusión previa en los últimos 30 días, enferme-

dades hematológicas o sangrado masivo que com-

prometieran la vida a juicio del investigador. Los

participantes fueron aleatorizados 1:1 a recibir

tranfusión con Hb <10 g/dl hasta una meta Hb >11

g/dl (estrategia liberal, 342 pacientes), o a recibir

tranfusión con Hb <8 g/dl, con un objetivo de Hb

8-10 g/dl (estrategia restrictiva, 324 pacientes). Las

estrategias se mantuvieron hasta el alta hospitala-

ria o durante 30 días, lo que sucediera primero.

No hubo diferencias en las características basa-

les de los grupos, siendo casi 60% de sexo masculino

con una edad media de 77 años y más de 60% de los

casos cursaba un IAM sin elevación del segmento

ST. Tampoco fueron diferentes los niveles de Hb

entre los grupos al ingreso y al momento de la ran-

domización. Existió diferencia significativa en la

Hb al alta. Un 35,7% recibió tranfusión en la estra-

tegia restrictiva versus 86,7% en el grupo liberal

(p<0,0001). La estrategia de tranfusión restrictiva

no fue inferior en la prevención de MACE a los 30

días. El punto final primario ocurrió en 36 pacientes

(11%) en el grupo de estrategia restrictiva versus 45

pacientes (14%) en el grupo de estrategia iberal (p

<0,05). No logró demostrarse diferencia estadísti-

camente significativa en el análisis de superioridad.

La estrategia restrictiva ahorró más de 400 volúme-

nes de glóbulos rojos. Esto significó una probabili-

dad de 84% de ahorro con mejores resultados clíni-

cos, dado que la estrategia restrictiva resultó más

segura que la liberal: menor probabilidad de desa-

rrollar infección o lesión pulmonar aguda. Por lo

tanto, los autores concluyen que la estrategia res-

trictiva no es inferior en pacientes con IAM y ane-

mia para prevenir MACE a 30 días, ahorra sangre y

es segura.

De acuerdo a lo afirmado por el investigador

principal durante la presentación: “La sangre es un

recurso precioso, la tranfusión es costosa, engorrosa

y tiene efectos secundarios… La estrategia restricti-

va ahorra sangre, es segura y es al menos tan efecti-

va en la prevención de eventos cardíacos a 30 días

como una estrategia liberal, ahorrando dinero". Se

encuentra en marcha un estudio que buscará de-
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mostrar la superioridad de la estrategia restrictiva,

y estamos expectantes de conocer sus resultados.
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