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Estudio COMET

Dr. Fabián Diez (FD): Con el transcurso de los años se han
modificado los modelos desarrollados de insuficiencia car-
díaca (IC), y a partir del año 2000 se desarrolló el denomi-
nado modelo neurohormonal, básicamente dado por estas
dos sustancias: la angiotensina y la norepinefrina (Fig. 1).
Hablando de beta bloqueantes, vamos a analizar el papel
del sistema adrenérgico en la IC, donde constatamos que
las catecolaminas estimulan los receptores beta y los recep-
tores alfa, produciendo alteraciones tanto a nivel miocárdi-
co como vascular: remodelamiento, hipertrofia, función
contráctil anormal, apoptósis miocárdica. Todo eso conlle-
va a la progresión de la insuficiencia cardíaca. Y tal es así,
que ya desde hace muchos años, conocemos que los pacien-
tes con mayor nivel de norepinefrina en sangre, tienen ma-
yor mortalidad (Fig. 2). También sabemos que a medida que
los pacientes tienen más IC, disminuye la expresión de re-
ceptores beta 1, en los pacientes portadores de ella (Fig. 3).
En base a esto, se hizo una innumerable cantidad de estu-
dios con diferentes beta bloqueantes (bisoprolol, metopro-
lol, carvedilol) que mostraban beneficios, tanto en la sobre-
vida, como en las re-hospitalizaciones (Fig. 4).
Pero, cada uno de los beta bloqueantes más conocidos, o
autorizados para usar en IC tienen diferentes efectos (Fig.
5). El bisoprolol y el metoprolol, fundamentalmente actúan
en el nivel del receptor beta 1; y el carvedilol actúa también
sobre los receptores beta 2, y alfa 1.
¿Qué hace el carvedilol a diferencia del metoprolol con la
norepinefrina total, y la norepinefrina cardíaca específica-

Figura 1. Papel del Sistema Adrenérgico en IC.

Figura 2. Relación entre niveles de norepinefrina
plasmática y mortalidad.

Figura 3. Densidad de receptores beta 1 y beta 2 en
corazones con y sin IC.

Figura 4. Estudios prospectivos de beta bloqueantes en ICC.
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mente? La disminuye cuando la comparamos en estudios
básicos (Fig. 6).
Tiene, además, otros efectos adicionales, a diferencia de los
otros beta bloqueantes, como el efecto antioxidante, anti-
endotelina, anti-proliferativo, y anti-inflamatorio (Fig. 7).
La Figura 8 muestra como la sobreexpresión del receptor
beta 2 es cardiotóxica.
¿Cuáles son los efectos de los receptores beta 2 a nivel mio-
cárdico? Tienen un efecto directo cronotrópico, inotrópico
y lusotrópico mediado por AMP cíclico (Fig. 9). Hay varios
estudios básicos realizados. Estos efectos producen hiper- trofia, fibrosis y remodelamiento. Tienen también un efecto

antiapoptótico, arritmogénico, y facilitan el lavado de la no-
repinefrina presináptica.
¿Qué hace el receptor alfa 1? El receptor alfa 1 también
promueve la hipertrofia y la fibrosis, es cardiotóxico, tam-
bién arritmogénico, y produce vasoconstricción periférica
con hipoperfusión renal y retención de sodio (Fig. 10).
¿Antes del estudio COMET, existían estudios que compara-
ban metoprolol vs carvedilol? Sí, básicamente dos estudios
(Fig. 11). El primero, del Dr. Metra en el año 2000, donde
demostró en 150 pacientes que la fracción de eyección me-
joraba más en los que recibían carvedilol, y esto estaba dado
porque disminuían los volúmenes tanto de fin de diástole
como de fin de sístole (Fig. 12). Y no solamente era mayor
la función cardíaca, sino que clínicamente los pacientes es-
taban mejor, ya que mejoraba el consumo de oxígeno, el
test de la caminata, el cuestionario de Minesota, y la clase
funcional, todos estadísticamente significativos (Fig. 13).

Figura 5. Efectos de diferentes agentes beta bloqueantes.

Figura 6. El carvedilol reduce la actividad simpática total
y cardíaca; el metoprolol no.

Figura 7. Diferencias farmacológicas entre los bloqueantes
adrenérgicos.

Figura 8. Cardiotoxicidad de la sobreexpresión
beta 2-adrenoreceptor (AR).

Figura 9. Efectos de los receptores beta 2.

Figura 10. Efectos de los receptores alfa 1.

Figura 11. Estudios randomizados comparando metoprolol
vs carvedilol.



INSUFICIENCIA CARDIACA
Vol. 1, Nº 4, 2006

185 Workshop de beta bloqueantes en insuficiencia cardíaca
Estudio COMET

En un meta análisis de todos estos estudios previos, realiza-
do por el Dr. Packer, muestra la mejoría de la fracción de
eyección en los pacientes que recibían carvedilol vs meto-
prolol (Fig. 14).
En base a estos antecedentes es que se pensó en realizar el
estudio COMET, que es carvedilol vs metoprolol, un estu-
dio eminentemente europeo.
¿Cuál fue la hipótesis de este estudio? Determinar si la ac-
ción antisimpática del carvedilol era más allá del bloqueo
beta 1, para ver si tiene un efecto favorable en la sobrevida
(Fig. 15).
El objetivo del estudio fue para observar las diferencias far-
macológicas entre un beta bloqueante convencional y otro
como el carvedilol, y si esto tenía traducción en la sobrevi-
da de los pacientes con IC.
En este estudio europeo, el Comité Directivo estuvo forma-
do por el Dr. Pool-Wilson y el mayor número de randomi-
zados fue en Alemania (Fig. 16). El diseño del estudio in-
cluyó a 3030 pacientes con IC, clase funcional II a IV, to-

dos medicados con inhibidores de la enzima de conversión
(IECA), y eran pacientes con IC leve, moderada o severa
(Fig. 17). Se los randomizó, se les hizo un screening, y que-
daron unos 1500 pacientes en cada grupo: metoprolol 50
mg, dos veces al día vs carvedilol 25 mg, dos veces al día,
hasta llegar a un total de 1020 muertes, durante un período

Figura 12.

Figura 13. Cambios absolutos en la tolerancia al ejercicio
y síntomas luego del tratamiento con metropolol o carvedilol.

Figura 14. Meta-análisis de estudios comparativos entre
metoprolol y carvedilol en ICC.

Figura 15.

Figura 16. Organización del estudio.

Figura 17. Diseño del estudio.

Figura 18.
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de 4 a 6 años.
Los criterios de inclusión fueron: insuficiencia cardíaca sin-
tomática con tratamiento estándar. Los pacientes debían estar
recibiendo tratamiento diurético estable por al menos dos
semanas, IECA por al menos 4 semanas, y el uso de digital
y/o vasodilatador era opcional, la fracción de eyección de-
bía ser menor o igual al 35%, y debían presentar una hospi-
talización cardiovascular en los dos años previos (Fig. 18).
¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Más o menos
como todos los estudios: accidente cerebrovascular (ACV),
infarto agudo de miocardio (IAM), angina inestable en los
2 meses previos; valvulopatía no corregida o arritmias; otras
enfermedades que comprometan la vida; contraindicacio-
nes absolutas con beta bloqueantes, como frecuencia car-
díaca menor a 60 latidos por minuto, presión arterial sistó-
lica menor a 85 mm Hg, bloqueo aurículo-ventricular, a
menos que tenga un marcapasos, historia de asma o EPOC
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica), diabetes me-
llitus o insulino-dependiente inestable.
Los puntos finales primarios fueron: mortalidad, y el riesgo
combinado de muerte u hospitalización por cualquier cau-
sa. El poder que se utilizó para este ensayo fue designar un
80% de poder para detectar una diferencia del 20% en la
mortalidad y un 15% en el punto final combinado (Fig. 19).
Tenía otros puntos finales, los llamados secundarios, como
en todos los estudios, que eran: todas las causas de mortali-
dad u hospitalización específicamente cardiovascular, muer-
te cardiovascular, infarto no fatal, trasplante cardíaco o pro-
gresión de la IC, muerte cardiovascular, clase funcional,
progresión de la IC o discontinuación de la droga.

Se randomizaron 3030 pacientes, más o menos en dos gru-
pos semejantes; no hubo diferencias, básicamente, ni en el
retiro de consentimiento, ni en los perdidos en el seguimiento
(Fig. 20).
¿Cuáles eran las características basales de los pacientes? El
promedio de edad fue de 62 años; la mayoría eran hombres;
la mitad eran isquémicos; la IC en tiempo promedio era 42
meses; la frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, con
una tensión arterial bastante estable, 125-70 mm Hg; la
mayoría era clase funcional II-III; y tenían fibrilación auri-
cular, alrededor del 20%; y un cuarto de los pacientes pre-
sentaba diabetes (Fig. 21).
Comparado con otros estudios, el COMET mostró que la
mayoría eran hombres (como casi todos); la edad promedio
era similar a todos; la frecuencia cardíaca y la tensión arte-
rial también eran similares; y el peso, con el MERIT que lo
publicó, el resto no lo hizo, era bastante similar (Fig. 22).
¿Cuáles eran las causas, o la etiología de la IC de los pa-
cientes de este estudio? La mayoría era cardiopatía isqué-
mica; un tercio de los pacientes tenía miocardiopatía no is-
quémica, un grupo importante de pacientes se le atribuyó a
la hipertensión arterial, otros pacientes valvulares, diabéti-
cos, o la misma arritmia (Fig. 23). ¿Cómo se dividían los
grupos de la IC? La mayoría clase funcional II, III, muy
poco porcentaje en clase IV, y la fracción de eyección simi-
lar a la que le había dado el MERIT, del 26% (Fig. 24).
¿Qué medicación recibían los pacientes antes de ingresar al

Figura 19.

Figura 20. Flujo de pacientes.

Figura 21. Características basales.

Figura 22. Características demográficas.
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El punto final primario fue la mortalidad total de 17% a
favor del carvedilol (Fig. 27).
También hubo una reducción, especialmente de mortalidad
cardiovascular del 20%, es decir, fue mayor que la diferen-
cia en la mortalidad total (Fig. 28). Viéndolo por sub-gru-
po, vemos que no hubo diferencia, aunque muy pocas mu-
jeres, pero no hubo diferencia en mayores o menores de 65
años, si hubo algunas diferencias, también eran muy pocos
los pacientes en clase IV, que tenían etiología isquémica, o
si tenían baja o alta fracción de eyección más allá del 25%,
si tenían más o menos frecuencia cardíaca, o más o menos
presión arterial sistólica, y si tenían o no diabetes (Fig. 29 y
30). Casi todos los grupos, salvo los que quedaron muy pe-
queños, dieron a favor de carvedilol.

Figura 23. Causas de insuficiencia cardíaca.

Figura 25. Terapia previa.

Figura 24. Severidad de la insuficiencia cardíaca

Figura 26.

Figura 28. Puntos finales primarios.

Figura 29. Mortalidad en sub-grupos.

Figura 30. Nuevos casos de diabetes.

estudio? Como vemos, y a pesar de los malos datos que te-
nemos, la mayoría recibía diuréticos (99%); un alto porcen-
taje IECA (91%); un porcentaje bastante menor de bloquean-
tes de los receptores de la angiotensina (7%); un porcentaje
menor de espironolactona (11%); un 59%, digoxina; el 49%,
aspirina; y, un 46%, warfarina (Fig. 25).
La dosis planeada fue carvedilol: 25 mg c/12 hs y tartrato
de metoprolol: 50 mg c/ 12 hs, titulados con intervalos cada
2 semanas: carvedilol: 6,25; 12,5; 25 a 50 mg/día y meto-
prolol: 10, 25, 50 a 100 mg/día (Fig. 26).
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Figura 32. Comentario.

Figura 33. Efecto del metoprolol sobre la FC en la tasa de
ejercicio en sujetos sin IC.

Figura 34. Cambios en la presión arterial.

Figura 35. Eventos adversos y retiros del estudio.

Figura 36. Estudio de mayor magnitud y duración en IC.

Figura 27. Punto final primario.

Figura 31. Cambios de frecuencia cardíaca.

La reducción del riesgo en este grupo de pacientes fue del
22%, comparado con metoprolol. También hubo una fuerte
reducción en las muertes por accidentes cerebrovasculares,
de alrededor del 65%.
Volviendo a la frecuencia cardíaca, que fue una de las cosas
que se cuestionó en este estudio, vemos que no hubo, prác-
ticamente, ninguna diferencia (Fig. 31).
Luego de los 16 meses, la frecuencia cardíaca fue similar
en ambos grupos (Fig. 32). También fue criticado el tipo de
metoprolol que se utilizó, entre el de liberación prolonga-
da, o el de liberación convencional. Vemos la Figura 33
donde la media es básicamente igual, a diferentes dosis de
cualquiera de los dos metoprolol.
¿Qué pasó con la presión arterial? Tampoco hubo diferen-
cias estadísticamente significativas, de la sistólica y de la
diastólica comparando ambas drogas (Fig. 34). Y si hubo
diferencias en el cambio de la calidad de vida referida por
los pacientes, dando siempre a favor de carvedilol.
Los eventos adversos que presentó este estudio, fueron si-
milares en ambos grupos (Fig. 35). Y, a modo de resumen,
los más importantes eran bradicardia e hipotensión. En la
bradicardia prácticamente no hubo diferencia, y el número
de eventos serios fue alrededor del 3%. En la hipotensión,
igualmente no hubo diferencias, y en los eventos serios tam-
poco hubo diferencias estadísticamente significativas.
Concluyendo, el estudio COMET, seguido año a año, es el
de mayor magnitud en el seguimiento de insuficiencia car-
díaca crónica (Fig. 36).
Entonces, es el primer estudio de  mortalidad cabeza a ca-

beza que comparó a dos agentes beta bloqueantes en la IC
crónica. Con más de 14.000 pacientes por año de seguimien-
to, el COMET es el estudio de ICC de mayor magnitud y
duración. El carvedilol mejora la sobrevida un 17% vs meto-
prolol (p = 0,0017). Este estudio confirma que el bloqueo
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Figura 37. Resumen y conclusiones.

completo beta 1, beta 2 y alfa 1 con carvedilol es superior al
de un bloqueante beta 1 selectivo convencional (Fig. 37).
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Descripción: Carvedilol vs metoprolol en ICC.
Hipótesis: Determinar si la acción antisimpática del carvedilol más allá del bloqueo b1 tiene efecto favorable en la
sobrevida.
Droga y procedimientos usados: Tartrato de metoprolol 50 mg (dos dosis diarias) o 25 mg de carvedilol (dos dosis
diarias).
Medicación concomitante: Diuréticos (99%), IECA (91%), BRA (7%), espironolactona (11%), digoxina (59%), aspi-
rina (37%), warfarina (46%).
Referencias: Poole-Wilson PA, Swedberg K, Cleland JG, et al. Comparison of carvedilol and metoprolol on clinical
outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Metoprolol European Trial (COMET): randomised
controlled trial. Lancet 2003;362:7-13.


