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Estudio LOOP 
Fibrilación auricular detectada mediante monitorización 

electrocardiográfica continua para prevenir eventos 
cerebrovasculares 

 
 
El estudio LOOP (a los monitores electrocardiográficos implantables se le llaman en 
ingles: “implantable loop recorder” o monitor de registro en asa) tuvo como objetivo 
determinar, en pacientes con factores de riesgo de un evento vascular cerebral (EVC), 
si iniciar la anticoagulación oral (ACO) en caso de detectar fibrilación auricular (FA) de 
6 o más minutos de duración con uno de estos monitores (en este caso el Reveal LINQ 
de la compañía Medtronic), era capaz de reducir el riesgo de un evento vascular 
cerebral (EVC) y embolia sistémica. Se trata de un estudio danés, donde pacientes de 
la población general recibieron una carta de invitación de uno de los cuatro centros de 
estudio ubicados en 3 de las 5 regiones administrativas de Dinamarca. Los 
participantes del estudio eran elegibles si tenían ≥70 años de edad y uno o más de los 
siguientes factores de riesgo de EVC: hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, 
insuficiencia cardíaca o EVC previoa. Se consideraron como criterios de exclusión el 
antecedente de FA o el ya tener un dispositivo electrónico implantable cardíaco.  
Resultados preliminares ya han sido presentados y publicados con anterioridad 
(Diederichsen et al, JACC 2020). Un comentario editorial sobre este estudio y la FA 
subclínica o asintomática fue publicado en la edición en español del JACC (Marquez-
Murillo MF, JACC Spanish Edition, 2020).  
Los últimos resultados acaban de ser presentados el 29 de agosto en el Congreso 
Europeo de Cardiología 2021 por el Dr. Svendsen (Svendsen et al, Lancet 2021). Un 
total de 6,205 participantes fueron revisados como posibles candidatos de los cuales 
201 fueron excluidos, quedando 6,004 para ser aleatorizados en razón 3:1 para 
finalmente incluir 5,923 individuos, un grupo control de 4,503 y 1,420 que fueron 
implantados con un monitor en asa. Como era de esperarse, se diagnosticó FA en un 
32% de los pacientes con el monitor en asa en comparación con un 12% en el grupo 
control en un seguimiento a 64 meses. La ACO se inició sólo en los que cumplieron con 
el criterio de duración de la FA que al final fueron 445 en el grupo con monitor y 591 



en el grupo control. El criterio de valoración principal fue el tiempo transcurrido hasta 
el primer EVC o embolia sistémica (“compuesto primario”) y ocurrió en el 4.5% del 
grupo con monitor y en el 5.6% del grupo control, sin diferencia entre ambos grupos. 
Tampoco hubo diferencias en el “compuesto secundario” (que incluyó además de los 
otros dos puntos el ataque isquémico transitorio), ocurrió en 6.4 y 7% de cada grupo, 
respectivamente, ni en la mortalidad (11.2 vs 11.3%). Ocurrió sangrado mayor en 4.3 y 
3.5% de cada grupo, sin diferencia estadísticamente significativa. 
 

 
 

 
Comentario y reflexión final: Los hallazgos de este estudio indican que la detección 
sistemática e intensiva de FA podría no disminuir las tasas de EVC, incluso en personas 
con alto riesgo. Esto cuestiona seriamente le papel de la FA en el EVC, e indica que no 
todas las fibrilaciones auriculares son iguales y que, por lo tanto, no toda FA detectada 
debería recibir anticoagulación oral. 
 
Link Artículo: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(21)01698-6/fulltext  
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