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Estudio TOMAHAWK  
Coronariografía inmediata en pacientes post-paro 
cardiorrespiratorio sin elevación del segmento ST 

 
 
El pronóstico en los pacientes post Paro Cardiorrespiratorio Extrahospitalario (PCREH) 
es pobre, alcanzando una mortalidad de hasta el 65%, incluso en los que son reanimados 
y admitidos a un hospital. El síndrome coronario agudo es una causa de hasta el 60% de 
estos pacientes con PCREH en lo que se ha identificado esta causa cardiaca. La elevación 
del segmento ST en el electrocardiograma post reanimación tiene un buen valor 
predictivo positivo para identificar lesiones coronarias agudas como causa del paro 
cardiaco. Sin embargo, en pacientes con electrocardiograma sin elevación del ST las 
causas del paro cardiaco en sí, pueden ser muy amplias y pueden ir desde cardiaca y no 
cardiacas.  
 
Con la realización de una cineangiocoronariografía (CACG) inmediata al PCREH en 
pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST, la revascularización 
temprana puede preservar la función ventricular y prevenir consecuencias negativas de 
la injuria miocárdica, como desarrollo de insuficiencia cardiaca, arritmias e incluso shock 
cardiogénico. La hipótesis es evaluar si esto es extrapolable a pacientes post PCREH sin 
elevación del segmento ST y varios estudios lo han valorado, entre los cuales se 
menciona el COACT, que es un ensayo aleatorizado reciente que integró pacientes post 
PCREH sin elevación del segmento ST, y comparó la realización de CACG inmediata vs 
tardía, sin demostrar diferencias en mortalidad a 90 días entre ambos grupos. Este 
estudio incluyó pacientes únicamente con ritmo desfibrilable en el momento del paro 
cardiaco, que representan únicamente el 60% de las personas con PCREH. Otros 
estudios que han evaluado el beneficios de una CACG inmediata vs tardía son los 
estudios PEARL y ACCESS, sin encontrar diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos grupos. Según la evidencia, parece indicar que no existe mayor beneficio entre 
una estrategia temprana vs tardía, e incluso podría tener efectos negativos como 
complicaciones propiamente de la CACG, retraso en las medidas post paro cardiaco y en 
la identificación de otras causas subyacentes no cardiacas.  



 
El estudio TOMAHAWK presentado en el Congreso Europeo de Cardiología 2021 por el 
profesor Steffen Desch, evalúo la hipótesis sobre si la realización de CACG inmediata 
(con posibilidad a revascularización) vs tardía es superior en relación a mortalidad por 
cualquier causa a los 30 días, en pacientes post PCREH, tanto con ritmos desfibrilables 
como no desfibrilables.  
 
METODOLOGÍA. Es un estudio aleatorizado, multicéntrico, internacional, de etiqueta 
abierta, que incluyó pacientes > de 30 años, tanto con ritmo de paro cardiaco 
desfibrilable como no desfibrilable, con electrocardiograma post paro cardiaco sin 
elevación persistente del segmento ST, que tampoco tuvieran inestabilidad 
hemodinámica, ni otra causa clara del PCREH, reanimado de forma exitosa. Fue 
financiado por completo por el Centro Alemán para Investigación Cardiovascular. El 
objetivo primario era evaluar la mortalidad a los 30 días, y entre los objetivos 
secundarios, el infarto de miocardio a los 30 días, el daño neurológico o un combinado 
de muerte por todas las causas y daño neurológico (Figura 1).  
 
FIGURA 1: Metodología del Estudio 

Abreviaturas: PCREH, paro cardiaco Extrahospitalario; DF, desfibrilable; CACG, cineangiocoronariografía; IAM, infarto agudo de miocardio. 
 
 

Los pacientes elegibles, fueron inmediatamente aleatorizados 1:1 hacia la realización 
urgente de CACG o hacia el manejo intensivo de cuidados post paro cardiaco y luego 
realización de CACG de forma tardía. En el caso de la alta sospecha de un evento 
coronario agudo como causa del paro cardiaco, el médico tratante podía proceder a 
solicitar una CACG esperando al menos 24 horas después del PCREH. La misma se 
permitía dentro de las primeras 24 horas en caso de daño miocárdico substancial, que 
fue definido como un aumento de la Troponina I o T con valores superiores a 70 veces 
el valor superior normal, o un incremento de la CK-MB de hasta 10 veces el valor 



superior normal, en pruebas realizadas al menos hasta 6 horas después del paro 
cardiaco, inestabilidad hemodinámica causada por isquemia miocárdica aguda, 
desarrollo de choque cardiogénico o nueva elevación del segmento ST. Si la evaluación 
clínica y paraclínica indicaba que una causa cardiaca del paro cardiaco era poco 
probable, la CACG podía ser retrasada o abandonada. La revascularización podría ser 
llevada a cabo en cualquiera de los dos grupos, siempre y cuando estuviera indicada 
angiográficamente y a decisión del operador. Considerando la población de estudio de 
alto riesgo, se intentaba siempre la intervención coronaria percutánea vs la cirugía de 
revascularización miocárdica.  
 
Los puntos secundarios a evaluar fueron infarto agudo de miocardio a 30 días, déficit 
neurológico severo a 30 días, compuesto de muerte por cualquier causa o daño 
neurológico severo a 30 días, la estancia en la unidad de cuidados intensivos, los valores 
de score SAPS II, rehospitalización por falla cardiaca congestiva a 30 días y valores picos 
de biomarcadores cardiacos. Los puntos de seguridad evaluados fueron sangrado 
moderado o severo, accidente cerebrovascular isquémico y falla renal aguda que llevara 
a terapia de reemplazo renal.  
 
El análisis de eficacia primaria fue desarrollado por población de intención a tratar y se 
determinó que la inclusión de 558 pacientes daría el 80% del poder estadístico para 
rechazar la hipótesis nula de no diferencia entre ambos grupos. Se dividieron grupos 
para análisis de acuerdo al sexo, estatus de diabetes, edad < o > a 65 años, los que 
recibieron manejo de temperatura post paro cardiaco, si tuvieron o no ritmo 
desfibrilable, el tiempo < o > a 15 minutos para retorno a circulación espontánea y la 
presencia de infarto de miocardio confirmado como evento etiológico del paro cardiaco. 
Para el análisis primario se utilizó el modelo estratificado de Cox, de acuerdo al sitio del 
estudio para calcular el HR y el test logarítmico de dos lados para calcular el valor de P.  
 
RESULTADOS. De Noviembre de 2016 a Septiembre de 2019, 558 pacientes fueron 
elegibles para aleatorización en 31 centros de Alemania y Dinamarca, de los cuales 4 no 
completaron el proceso completo de aleatorización por razones técnicas. Así, 554 
pacientes fueron aleatoriamente asignados a CACG inmediata (281 pacientes) o CACG 
tardía (273 pacientes).  
 
De las características basales de la población fueron bien balanceadas entre ambos 
grupos y destacan: la edad promedio fue de 70 años siendo un 30.4% mujeres. Un total 
de 37.6% de los pacientes tenía enfermedad coronaria conocida. El tiempo promedio 
desde el paro cardiaco hasta el retorno a la circulación espontánea fue de 15 minutos. 
EL 55.5% de la población en estudio tenía un ritmo desfibrilable en el momento del paro 
cardiaco. La mayoría de los pacientes se encontraban comatosos en el momento de la 
admisión con un score en la escala de Glasgow de 3 puntos.  
 
En relación a la CACG destaca que ésta fue realizada en el 95.5% de los pacientes en el 
grupo de CACG inmediata y en un 62.2% del grupo de CACG tardía. El tiempo promedio 
desde el paro cardiaco para la realización de la CACG fue de 2.9 horas en el grupo 
intervención y de 46.9 horas en el grupo control.  
 



La prevalencia de enfermedad coronaria fue de 60.7% en el grupo de CACG inmediata y 
de 72.1% en grupo de CACG tardía. Una o más lesiones coronarias como responsables 
del evento de paro cardiaco se identificaron en el 38.1% del grupo de CACG inmediata y 
en 43% del grupo de CACG tardía. En promedio de toda la población, se realizó 
revascularización en el 39.6% de los pacientes (37.2% de los pacientes en el grupo de 
intervención y 43.2% en el grupo control).  
 
Punto Final Primario:  
Un total de 530 pacientes (95.7%) se encontraban disponibles para el análisis primario 
de población de intención a tratar. A 30 días, el punto final primario de muerte por 
cualquier causa ocurrió en 143 de 265 pacientes (54%) en el grupo de CACG inmediata 
y en 122 de 265 pacientes (46%) en el grupo de CACG tardía. En el análisis de tiempo 
a evento, no hubo diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos de 
tratamiento (HR 1.28; 95% de intervalo de confianza [IC], 1.00 a 1.63; P=0.06) (Figura 
2). La mayoría de los pacientes fallecieron por lesión cerebral anóxica severa o por 
colapso circulatorio, con número similares en ambos grupos.  
 
 
FIGURA 2: Punto Final Primario – Mortalidad por cualquier causa a 30 días. 

Abreviaturas: CACG, cineangiocoronariografía.  

 
Puntos Finales Secundarios:  
Los puntos finales secundarios se resumen en conjunto con el punto final primario en la 
Tabla 1. Destaca que el compuesto secundario de mortalidad por cualquier causa o daño 
neurológico severo ocurrió más en el grupo de CACG inmediata (RR 1.16; 95% IC 1.00 a 
1.34), sin alcanzar significancia estadística. Tampoco se demostró diferencias 
estadísticamente significativas, en los subgrupos analizados de acuerdo al sexo, estatus 
de diabetes, edad < o > a 65 años, los que recibieron manejo de temperatura post paro 
cardiaco, si tuvieron o no ritmo desfibrilable, el tiempo < o > a 15 minutos para retorno 



a circulación espontánea y la presencia de infarto de miocardio confirmado como 
evento etiológico del paro cardiaco, entre la realización de CACG inmediata o CACG 
tardía. 
 
 
 
 

TABLA 1: Puntos Finales a 30 días. 

Punto Final CACG inmediata 
(N = 265) 

CACG tardía 
(N = 265) 

Magnitud del 
efecto 

Punto Final Primario    

Mortalidad por cualquier causa – No. (%) 143 (54) 122 (46) HR 1.28 (1.00 a 
1.63) 

Puntos Finales Secundarios de Eficacia    

Infarto de miocardio – No./ No. Total (%) 0/248 2/250 (0.8) RR 0  
(0 a 1.93) 

Déficit neurológico severo – No. / No. Total (%) 21/112 (18.8) 16/126 (12.7) RR 1.48 
(0.82 a 2.67) 

Mortalidad por cualquier causa o daño neurológico severo – 

No. / No. Total (%) 

164/255 (64.3) 138/248 (55.6) RR 1.16 
(1.0 a 1.34) 

Estancia promedio en UCI – días 7 (3-11)  8 (4-13) HLE -1  
(-2 a 0) 

Promedio de score de SAPS II 70 (55-83) 69 (54-82) HLE 0 
(-4 a 4) 

Rehospitalización por falla cardiaca congestiva – No./ No. 

Total (%) 

1/246 (0.4) 1/249 (0.4) RR 1.0 
(0.19 a 1.85) 

Promedio de biomarcadores cardiacos    

     Troponina T - ⴏg/litro 0.39 (0.14 – 1.26) 0.34 (0.12-1.07) HLE 0.04  
(-0.03 a 0.11) 

     Troponina I - ⴏg/litro 1.46 (0.42-5.69) 1.10 (0.40-5.75) HLE 0.06  
(-0.37 a 0.49) 

Promedio de creatinina - ⴏmol/litro 133 (101-193) 133 (98-199) HLE 2.08  
(-8.06 a 12.2) 

Puntos Finales Secundarios de Seguridad    

Sangrado moderado o severo 12/260 (4.6) 8/232 (3.4) RR 1.34 
(0.57 a 3.14) 

ACV isquémico 4/258 (1.6) 5/242 (2.1) RR 1.13 
(0.33 a 3.84) 

Falla renal aguda llevando a terapia de reemplazo renal 49/259 (18.9) 38/241 (15.8) RR 1.14  
(0.78 a 1.68) 

Abreviaturas: CACG, cineangiocoronariografía; UCI, unidad de cuidados intensivos; SAPS II, Simplified Acute Physiology Score, por sus siglas en inglés; 
RR, riesgo relativo; HLE, variabilidad de medianas. 

 
 
COMENTARIO Y REFLEXIÓN FINAL. Este estudio aleatorizado, multicéntrico e 
internacional mostró, al igual que los estudios previos, que en pacientes reanimados 
satisfactoriamente de PCREH sin elevación del segmento ST, la estrategia de CACG 
inmediata no tiene beneficio en términos de mortalidad por cualquier causa, en 
comparación a la realización de CACG tardía. Además, los resultados arrojan una 
tendencia a un aumento en el compuesto de mortalidad por cualquier causa o daño 
neurológico severo, aunque no fue estadísticamente significativo y esto debe ser 
concluido con cautela por consideraciones estadísticas en relación a múltiples test para 
establecer esto. Sin embargo, hay que mencionar que una posible razón puede ser que 
la CACG inmediata llevaría a retraso en el diagnóstico de otras causas de PCREH. Es 
importante mencionar que la lesión cerebral, más que la lesión miocárdica, tiene mayor 
impacto en el pronóstico en los pacientes con paro cardíaco y esto podría atenuar el 
posible beneficio en el efecto de la revascularización.  



 
Las limitaciones de estudio son varias. Primero, los médicos y el personal de la UCI sabían 
de la aleatorización, lo que podría haber influenciado en las decisiones de tratamiento 
sobre los pacientes. Segundo, los pacientes con inestabilidad hemodinámica o eléctrica, 
elevación del segmento ST o paro cardiorrespiratorio intrahospitalario fueron excluidos. 
Tercero, el 4% de los pacientes aleatorizados no estuvieron disponibles para el análisis 
final del punto final primario debido a falta de realización del consentimiento informado 
o por no cumplir los criterios de inclusión y exclusión desde el inicio. Cuarto, los datos 
de los pacientes elegibles, pero no enrolados estuvieron disponibles sólo al principio del 
estudio. Por último, algunos beneficios de la terapia temprana de revascularización 
pudieron no ser evaluados, como por ejemplo, que la estrategia inmediata puede tener 
un efecto positivo en los índices de función cardiaca, como la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo, o puntos finales clínicos como la rehospitalización por falla 
cardiaca.  
 
En conclusión, según los estudios disponibles en la actualidad incluyendo el estudio 
TOMAHAWK hacen pensar que tratándose de un paciente post PCREH sin clara 
elevación del segmento ST, la estrategia de CACG inmediata tiene poco beneficio. 
Diversos estudios con hipótesis similares se están llevando a cabo, como son los 
ensayos: DISCO, ARREST, EMERGE y COUPE; y habrá que esperar sus resultados para 
llegar a aseveraciones más concluyentes con mayor peso científico.  
 
Link del artículo: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2101909?query=featured_home  
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