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Estudio SMART-MI 
Monitor cardíaco implantable en pacientes postinfarto con 
elevado riesgo de muerte súbita y disfunción autonómica  

 
 
Introducción  
 
Las guías actuales recomiendan la colocación de un cardiodesfibrilador implantable 
(CDI) en pacientes post infarto y una fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) 
menor a 35%. La presencia de disfunción autonómica posterior a un síndrome coronario 
agudo incrementa la probabilidad de eventos arrítmicos culminando en la muerte súbita 
cardiaca (MSC). Hoy en día no contamos con estrategias definidas para prevenir estos 
eventos en pacientes con FEVI mayor a 35%.1 
Estudios previos en pacientes post infarto han demostrado que las complicaciones 
cardiovasculares están precedidas de arritmias. Sin embargo, éstas pueden 
manifestarse de manera asintomática, y su detección escapa al seguimiento 
convencional.2,3,4 

La capacidad de desaceleración (CD) de la frecuencia cardíaca (actividad parasimpática) 
y la modulación de la repolarización cardíaca (MRC) (actividad simpática) son dos 
propiedades electrofisiológicas de la función autonómica, que permiten identificar un 
nuevo grupo de riesgo entre los pacientes con FEVI 36-50%, con un pronóstico similar a 
aquellos con FEVI menor o igual 35%. (Figura 1) 
 
 



 
Figura 1. Capacidad de desaceleración y modulación de la repolarización cardíaca 

 
 
SMART-MI fue un ensayo prospectivo y randomizado, realizado entre mayo 2016 y 
febrero 2021 en 33 centros de Alemania y Austria, y publicado recientemente en el 
Congreso Europeo 2021.  
400 pacientes post infarto (entre 48 horas y 40 días) con FEVI entre 36-50% y disfunción 
autonómica evidenciada por una CD y/o MRC anormal, fueron asignados 
aleatoriamente al implante subcutáneo de un monitor cardíaco o seguimiento clínico 
convencional. 
El punto final primario (PFP) fue la detección de eventos arrítmicos serios, definidos 
como: episodio de fibrilación auricular de 6 minutos o más; bloqueo auriculo ventricular 
de tercer grado; taquicardia ventricular (TV) no sostenida y TV sostenida/Fibrilación 
ventricular.  
El punto final secundario (PFS) incluyó el combinado MACE; mortalidad cardiovascular, 
accidente cerebrovascular, tromboembolismo arterial y hospitalización por insuficiencia 
cardíaca. 
Durante una media de seguimiento de 21 meses, el PFP ocurrió en 60 (29.9%) pacientes 
del grupo con monitor cardíaco subcutáneo y en 12 (6.0%) pacientes del grupo control 
(IC:3.4-11.8; p<0.0001).  
La detección de eventos arrítmicos a 3 años fue del 41.2% y 10.7%, respectivamente. 
(Figura 2) 
  
 
 
 
 



 
Figura 2. Punto final primario 

 
La detección de estas arritmias, mayormente asintomáticas, predijo los eventos 
combinados MACE subsecuentes en ambos grupos (HR 6.8; IC 95% 2.9-16.2; p<0.001 y 
HR 7.3; IC 95% 2.4-22.8; p <0.001, respectivamente). 
Si bien el impacto pronóstico fue similar en ambos grupos (61% y 62%, respectivamente; 
p = 0.990), el punto más destacado fue la detección de eventos, 3 veces mayor en el 
grupo con monitorización cardíaca (61% vs. 20%; p=0.007). 
Por tanto, este grupo recibió mayor cantidad de estudios diagnósticos y terapéuticos, 
tales como el implante de marcapasos/CDI, estudio electrofisiológico, ablaciones e inicio 
de anticoagulación oral. (Figura 3) 
 
 

 
 

Figura 3. Intervenciones diagnósticas y terapéuticas 

 
Cabe mencionar que la incidencia de arritmias fue comparable con la de aquellos 
pacientes post infarto con FEVI <35%. SMART-MI detectó un riesgo elevado de eventos 
arrítmicos en estos pacientes, que actualmente no son considerados a recibir ciertas 
terapias, tales como el CDI. 



Por lo tanto, este estudio demostró que el monitor cardíaco subcutáneo, debido a su 
elevada sensibilidad para detectar arritmias de forma temprana, puede ser una 
herramienta útil en la estratificación de pacientes post infarto con disfunción 
autonómica y FEVI 36-50%, con el objeto de realizar intervenciones preventivas que 
puedan evitar eventos clínicos mayores. 
Al ser un ensayo con un tamaño de muestra pequeño y un período de seguimiento corto, 
no tiene poder estadístico para detectar diferencias en cuanto al pronóstico. 
Los próximos estudios tendrán el desafío de evaluar si la detección temprana de los 
eventos arrítmicos y la respuesta a éstos, pueden generar mejores resultados clínicos. 
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