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Antagonistas del receptor de angiotensina y 

betabloqueantes en síndrome de Marfán: metanálisis de 

ensayos aleatorizados  

El resultado clínico en pacientes con síndrome de Marfan (SM) es determinado por 

las complicaciones de la dilatación de la raíz de aorta como la disección de aorta 

ascendente, la insuficiencia aórtica y la ruptura aórtica, patologías con alta 

morbimortalidad. El diagnóstico de la dilatación de la raíz de la aorta en estos 

pacientes requiere de una adecuada medición, donde un Z score ≥ 2.0 se considera 

patológico. Este diámetro patológico también se puede determinar por las fórmulas 

de Devereux (corregida por superficie corporal o por talla) y por la de Cornell 

(corregida por superficie corporal) (1). 

Durante el seguimiento de los pacientes con SM, se utiliza tratamiento médico con 

el objetivo de disminuir la velocidad de progresión de la dilatación de la raíz de la 

aorta e incrementar el tiempo libre de cirugía o llegar incluso a evitarla, porque el 

manejo quirúrgico por sí mismo implica morbilidad y mortalidad (2); y no es de fácil 

acceso para todos estos pacientes. Los betabloqueantes (BB) y los antagonistas de 

los receptores de angiotensina II (ARA II), son los fármacos utilizados con este fin, 

pero su efecto en conjunto o separado no es claro, por lo cuál esta revisión 

sistemática busca determinar el efecto de estos fármacos(3).  

En este metaanálisis se eligieron 7 ensayos clínicos publicados hasta noviembre del 

2021,  con un total de 1442 pacientes con SM  sin cirugía previa de raíz aórtica, estos 

estudios comparaban BB vs ARA II o estos mismos fármacos vs placebo. 

Consideraron como resultado primario el cambio anual del Z score del diámetro de 

la raíz aórtica para la superficie corporal, medido a nivel de los senos de Valsalva(3). 

Como resultados obtuvieron que la media del cambio anual del Z score cuando se 

comparó ARA II versus BB fue de 0.03 (-0.05 a 0.1), resultado que no fue 

estadísticamente significativo a favor de uno u otro fármaco. En el grupo de ARA II 

vs placebo el Z score fue de - 0.07 (-0.12 a – 0.01), resultado estadísticamente 



significativo, pero para el cuál debemos tener en cuenta que el 75% que usaron ARA 

II usaban también BB, así que este efecto podría ser de la asociación de ambos 

fármacos(3). Así también se compararon los BB versus placebo con un Z score de -

0-09 (-0.18 a 0.00), lo cual tampoco fue estadísticamente significativo. En el análisis 

por subgrupos ningún resultado fue estadísticamente significativo(3). 

 

 

Elaboración propia 

 

Este estudio también valoró la significancia clínica de sus resultados, donde una 

reducción anual del Z score de -0.08 puede incrementar el tiempo libre de cirugía de 

10 años, lo cual es consistente con la reducción anual hallada con el uso de ARA II 

versus placebo(3). 

Se concluye que el uso de ARA II reduce el incremento anual del diámetro de la raíz 

de aorta, aunque su efecto pueda deberse a su uso asociado a betabloqueantes 

mencionado anteriormente, por lo cual este metaanálisis sugiere el uso combinado 

de ambos fármacos en pacientes que lo toleren (3). 
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