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Terapia de quelación después del ensayo para evaluar 
la terapia de quelación: resultados de un ensayo único 

Maria D. Avila, Esteban Escolar, and Gervasio A. Lamas 

Propósito de la revisión 
La terapia de quelación con EDTA se ha utilizado fuera de su uso recomendado para el tratamiento 
de la aterosclerosis. Revisamos los resultados del primer ensayo aleatorizado a gran escala de este 
tratamiento. 
Hallazgos recientes 
El ensayo para evaluar la terapia de quelación fue un estudio de US$30 millones financiado por el 
Instituto Nacional de Salud para evaluar la seguridad y eficacia de las infusiones de quelación a base 
de EDTA en 1708 pacientes después de un infarto del miocardio (IM). 
El ensayo para evaluar la terapia de quelación demostró una reducción significativa (P = 0,035) del 
18% en un criterio de valoración primario combinado de muerte, infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular, revascularización coronaria u hospitalización por angina. En los pacientes 
diabéticos el beneficio fue más extremo, con una reducción relativa del riesgo del 41% (p = 0,0002) 
y una reducción del 43% en la mortalidad total (p = 0,011). Los datos de seguridad fueron favorables. 
Se ha propuesto como posible mecanismo de acción una reducción del estrés oxidativo por 
quelación de metales tóxicos. 
Resumen 
Investigaciones recientes sugieren que la quelación con EDTA puede ser un tratamiento eficaz y 
bien tolerado para los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Los estudios futuros de 
replicación y mecanicismo son importantes antes de la implementación en todos los pacientes que 
han sufrido un infarto de miocardio. 
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INTRODUCCIÓN 

La terapia de quelación con EDTA disódico se ha utilizado para el 

tratamiento de la enfermedad aterosclerótica durante 58 años. 

Durante la mayor parte de ese período, muchas organizaciones 

médicas lo han declarado inseguro y han relegado el tratamiento 

al ámbito de la medicina alternativa. Las encuestas nacionales han 

demostrado, sin embargo, un crecimiento en esta práctica [1]. La 

presente revisión es oportuna, ya que llega 1 año después de la 

publicación del único controlado aleatorio a gran escala de EDTA 

disódico, que demostró una reducción de los eventos 

cardiovasculares. Esta publicación fue seguida por un análisis de un 

subgrupo preespecificado con diabetes. La revisión actual se 

centrará en la historia de esta terapia, sus posibles mecanismos y 

la evidencia del beneficio clínico. 
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ANTECEDENTES 

El proceso químico de quelación se refiere a la creación de un enlace formado por una molécula compleja (agente 

quelante) con un ion generalmente cargado positivamente (quelato). El agente quelante se une al quelato, 

permitiendo su excreción por la orina o la bilis, dependiendo del agente quelante. El EDTA y sus sales (sodio, calcio y 

magnesio) se desarrollaron por primera vez a fines de la década de 1930 para la desintoxicación de agentes químicos 

que se usaban en la industria bélica. Se aplicó en el tratamiento de la toxicidad por plomo en la década del 1940; 

casualmente, los pacientes también notaron que experimentaron menos angina de pecho. El EDTA es un quelante 

poderoso e inespecífico de muchos cationes, incluidos metales, calcio y magnesio. 

En 1956, Clarke et al. [2] informó sobre los efectos de las infusiones de EDTA en pacientes con enfermedad coronaria 

sintomática. Observaron un efecto beneficioso, con disminución de la angina en la mayoría de los pacientes. 

Los resultados generaron interés, pero en la década de 1970 la 
medicina convencional se había alejado de la terapia de quelación: 
se había convertido en el campo de la medicina alternativa. En la 
década de 1990, la mayoría de las organizaciones médicas 
convencionales habían publicado declaraciones formales advirtiendo 
a los pacientes que la quelación con EDTA era peligrosa e ineficaz. Sin 
embargo, los pacientes continuaron buscando y los médicos 
administrando la terapia de quelación. 
Las encuestas demuestran que hasta el 30% de los estadounidenses 
han utilizado la medicina alternativa [1]. El interés del Congreso en el 
estudio de estas terapias aumentó y la Oficina de Medicina 
Alternativa evolucionó hasta convertirse en el Centro Nacional de 
Medicina Alternativa y Complementaria (NCCAM), y se 
proporcionaron fondos para apoyar el estudio de la terapia de 
quelación. 
Desde una perspectiva regulatoria, la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos (FDA) había aprobado el uso del 
EDTA cálcico para el envenenamiento por plomo, pero no el uso de 
la sal disódica. 
Sin embargo, los practicantes de la quelación, prefirieron la sal 
disódica, con la hipótesis de que, al causar hipocalcemia transitoria, 
podría descalcificar la placa aterosclerótica [3]. El EDTA disódico tuvo 
que administrarse lentamente para evitar una hipocalcemia grave, 
que había causado algunas muertes [4]. Finalmente, la FDA no 
aprobó la fabricación de la sal disódica en los Estados Unidos. Ahora 
el EDTA disódico está disponible solo a través de farmacias de 
fabricación magistral, que son reguladas a nivel estatal y no por la 
FDA. 
ESTUDIOS PREVIOS 

Antes de la publicación de los resultados del ensayo para evaluar la terapia de quelación (TACT) [5 &&], la literatura 
clínica sobre la quelación con EDTA consistía solo en informes de casos y series de casos que informaban beneficios 
para pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad carotídea y enfermedad arterial periférica. [6-10]. Sólo se han 
publicado tres pequeños estudios aleatorizados (uno que examina su uso en el tratamiento de la angina y dos el 
tratamiento de la claudicación) en los que participaron un total de 269 pacientes [10-12]. Estos estudios no pudieron 
descartar un beneficio clínico de pequeño a moderado ni por separado ni en conjunto. 

PUNTOS CLAVE 

• TACT, el primer ensayo a gran escala de 
terapia de quelación para la 
enfermedad coronaria aterosclerótica, 
demostró que la terapia de quelación 
con EDTA redujo el riesgo de un criterio 
de valoración combinado de resultados 
CV [número necesario a tratar a los 5 
años (NNT) = 18]. 

• La reducción de eventos fue mayor 
cuando la quelación se acompañó de 
dosis elevadas de multivitamínicos y 
multiminerales (NNT a 5 años ¼ 12) y en 
pacientes con diabetes (NNT a 5 años ¼ 
6,5). 

• El estudio tiene varias limitaciones, pero 
extensos análisis de sensibilidad 
confirman que los hallazgos son sólidos. 

• Será necesaria más investigación para 
replicar los resultados y comprender los 
mecanismos de efecto. 

• Los resultados aún no son suficientes 
para respaldar el uso rutinario de la 
terapia de quelación para el tratamiento 
de todos los pacientes que han tenido 
un infarto de miocardio. 
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NACIMIENTO DEL ENSAYO PARA EVALUAR LA TERAPIA DE QUELACIÓN 

En 2001, para abordar la necesidad de datos claros de seguridad y eficacia sobre la quelación con EDTA, el NCCAM y 
el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) publicaron una solicitud de solicitudes de 30 
millones de dólares para un ensayo definitivo de la terapia de quelación. En 2002, la Colaboración Cochrane concluyó 
que no había pruebas suficientes para decidir sobre la eficacia o ineficacia de la terapia de quelación para mejorar los 
resultados clínicos de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y recomendó un ensayo clínico 
aleatorizado [13]. Con cofinanciamiento del NHLBI, NCCAM financió TACT, que involucró una colaboración de centros 
clínicos convencionales y practicantes de quelación [5 &&]. El ensayo se llevó a cabo bajo la supervisión de NHLBI, 
NCCAM, una Junta de Monitoreo de Seguridad de Datos, la FDA a través del mecanismo de Investigación de Nuevos 
Medicamentos y Health Canada, así como múltiples Juntas de Revisión Institucional y Juntas de Ética en ambos países. 
 
ENSAYO PARA EVALUAR EL PROTOCOLO DE TERAPIA DE QUELACIÓN 

La Solicitud pedía el uso de la infusión de EDTA más comúnmente utilizada en el tratamiento de pacientes con 
enfermedad de las arterias coronarias; entonces se seleccionó EDTA disódico como agente.  
La infusión de EDTA más frecuente no solo contenía EDTA, sino también otros nueve componentes que normalmente 
han sido administrados por profesionales de la quelación. El contenido de la infusión de quelación es el siguiente 
(reproducido de [14]): 

La dosis de EDTA cambia según la tasa de filtración glomerular 
estimada; la dosis máxima es de 3 g. Además, también se han 
administrado altas dosis de vitaminas y minerales orales junto con la 
quelación intravenosa (Tabla 1 [14]). 
Debido a que la terapia con vitaminas orales podría ser un factor de 
confusión importante, se empleó un diseño factorial 2x2 para que 
hubiera cuatro grupos de aleatorización: 
 
(1) quelación activa + vitaminas orales activas, 
(2) quelación activa + vitaminas orales placebo, 
(3) quelación placebo + vitaminas orales activas, 
(4) quelación con placebo + vitaminas orales con placebo. 
 
 

El tratamiento fue arduo, requiriendo 40 infusiones que tardaron más de un año en completarse. Para ser elegibles, 
los pacientes debían tener al menos 50 años, haber tenido un infarto de miocardio (IM) previo y tener una creatinina 
de 2,0 mg% o menos. 
El estudio fue diseñado para tener un poder estadístico del 85% para detectar una diferencia del 25% en el criterio de 
valoración principal entre los grupos. El criterio de valoración principal fue compuesto y consistió en el tiempo 
transcurrido hasta la primera aparición de la muerte por cualquier causa, infarto de miocardio recurrente, accidente 
cerebrovascular, revascularización coronaria u hospitalización por angina. El criterio de valoración secundario principal 
fue la combinación de muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. 
Los análisis fueron por intención de tratar y bilaterales; se utilizó la prueba de rango logarítmico para las comparaciones 
de tratamientos. 
El juicio tardó 9 años en completarse. Involucró 134 sitios en los Estados Unidos y Canadá, aproximadamente el 60% 
de los cuales eran sitios en los que la terapia de quelación había sido una práctica continua. El primer paciente fue 
aleatorizado en 2003 y los investigadores no fueron cegados en 2012. Los resultados fueron inesperados.  
“La terapia de quelación a base de EDTA disódico redujo los eventos cardiovasculares”. 
 
 

(1) aditivo: 
(a) hasta 3 g de Na2EDTA, 
(b) 2 g de cloruro de magnesio, 
(c) 100 mg de procaína HCl, 
(d) 2500 unidades de heparina, 
(e) 7 g de ascorbato, 
(f) 2 mEq de KCl, 
(g) 840 mg de bicarbonato de sodio, 
(h) 250 mg de ácido pantoténico, 
(i) 100 mg de tiamina, 
(j) 100 mg de piridoxina, 
(k) QS con agua esterilizada hasta 500 ml. 
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Tabla 1. Contenido oral en dosis altas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PABA, ácido para-aminobenzoico; RDA, cantidad diaria recomendada. 
Reproducido con autorización [14]. 
aNo se ha establecido la asignación diaria recomendada. Otros ingredientes: 
Croscarmelosa de sodio, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, hidroxipropilcelulosa y dióxido de silicio. 

Régimen de dosis 

alta (tomado dos 

veces)

Cantidad total de 

seis píldoras al día
% CDR

Vitamina A 2500 IU 500%

Vitamina C  1200mg 2000%

Vitamina D3 100 IU 25%

Vitamina E 400 IU 1333%

Vitamina K1 60mg 75%

Tiamina 100mg 6667%

Niacina 200mg 1000%

Vitamina B6 50mg 2500%

Folato 800mg 200%

Vitamina B12 100mg 1667%

Biotina 300mg 100%

Ácido Pantoténico 400mg 4000%

Calcio 500mg 50%

Yodo 150mg 100%

Magnesio 500mg 125%

Zinc 20mg 286%

Selenio 200mg 286%

Cobre 2mg 100%

Manganeso 20mg 400%

Cromo 200mg 167%

Molibdeno 150mg 200%

Potasio 99mg 3%

Colina 150mg NA

PABA 50mg NA

Boro 2mg NA

Vanadio 39mg NA

Bioflavonoides cítricos 100mg NA
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RESULTADOS 
 
Hubo 1708 participantes inscritos en 134 sitios en los Estados Unidos y Canadá. Se administraron un total de 55 222 
infusiones, incluido el placebo y la solución de quelación a base de EDTA disódico. Los sujetos fueron seguidos durante 
una mediana de 55 meses. 
Se preespecificaron varios subgrupos para el análisis, incluidos los pacientes con diabetes. El criterio de valoración 
principal se produjo en el 26% (222 pacientes) en el grupo de quelación y el 30% (261 pacientes) en el grupo de placebo 
[cociente de riesgo (HR) 0,82 (intervalo de confianza (IC) del 95%, 0,69-0,99); P¼0,035]. La estimación de Kaplan-Meier 
a 5 años para la variable principal fue 32,8% (IC del 95%, 29,1% -36,5%) en el grupo de quelación y 38,5% (IC del 95%, 
34,6% -42,3%) en el grupo de placebo (Fig.1  [11]). 

 
 
 
 
 
 
El número de 5 años necesario a tratar para reducir un evento fue 18. El efecto de la quelación con EDTA sobre los 
componentes del criterio de valoración primario fue direccionalmente el mismo que su efecto general y, aparte de la 
muerte, de mayor magnitud (Tabla 2 [ 7]). 
 
 
 
 

FIGURA 1. TACT - Estimaciones de Kaplan-Meier de la terapia de quelación del criterio de valoración principal 
compuesto frente a placebo. El criterio de valoración principal fue una combinación de muerte por cualquier causa, 
reinfarto, accidente cerebrovascular, revascularización coronaria u hospitalización por angina. Reproducido con 
permiso [11], publicado previamente en [5 &&]. IC: intervalo de confianza; HR, índice de riesgo. 
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Tabla 2. Criterios de valoración clínicos de TACT 

 
 
 
 
 
 
 
Estos datos mostraron que, en pacientes con infarto de miocardio previo, la terapia de quelación basada en EDTA 
disódico ofreció una reducción de los eventos cardiovasculares. Este efecto persistió después de que terminaron las 
infusiones y se agregó a las terapias estándar posteriores al infarto de miocardio, incluidas las estatinas. 
Los análisis de subgrupos demostraron que hubo una interacción significativa entre la quelación con EDTA y la diabetes, 
con un mayor beneficio terapéutico entre los pacientes diabéticos. Hubo un mayor beneficio entre los pacientes que 
habían sufrido un infarto de miocardio anterior de la pared anterior. También analizamos si existía interacción entre 
el tipo de práctica, medicina complementaria o alternativa o convencional, y el efecto de la terapia de quelación con 
EDTA. El valor P de interacción para esta comparación no fue significativo. 
 
Se registraron y analizaron extensas pruebas de seguridad a lo largo de los muchos años de seguimiento de los 
pacientes, y la terapia de quelación basada en EDTA, dentro de los parámetros de administración establecidos para el 
estudio, demostró ser bastante segura. La red de seguridad creada en el ensayo fue notable, con múltiples alarmas 
basadas en la web para detectar infusiones cortas (menos de 3 h), visitas regulares de los monitores a los sitios 
participantes y educación continua de los coordinadores e investigadores. 
También se realizaron 10 controles de seguridad de laboratorio de rutina durante la fase de infusión del ensayo. 
 
A pesar de la extrema carga impuesta a los participantes en este estudio (40 infusiones cada una con una duración de 
al menos 3 h), hubo un cumplimiento justo: el 75% de los pacientes completaron 30 infusiones y el 65% completaron 
las 40 infusiones. Además, el 17% de los pacientes retiraron el consentimiento en algún momento durante el ensayo. 
Aunque se trata de un defecto potencialmente grave, la pérdida de datos fue mitigada por el 18% de los pacientes que 
tenían un criterio de valoración principal antes de retirar el consentimiento, y mediante la evaluación del registro 
nacional de defunción de cada país al final del ensayo. Se realizaron amplios análisis de sensibilidad que probaron la 
solidez del efecto asignando tasas de eventos desfavorables a los pacientes con EDTA que se retiraron, que van desde 
ningún efecto hasta daño. Para perder significado, se tuvieron que hacer suposiciones poco realistas y altamente 
desfavorables. 
 
Por lo tanto, el valor P fue robusto. 
 
 
 

Los criterios de valoración de los componentes individuales son todas las tasas y no las tasas de primera aparición. Estos porcentajes son 
simplemente porcentajes brutos: es decir, en cada caso el número de eventos dividido por el número de pacientes. 
Criterio de valoración primario ¼ primer caso de muerte por cualquier causa, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular u 
hospitalización por angina inestable. Criterio de valoración secundario¼primera aparición de muerte por causa cardiovascular, infarto 
de miocardio o accidente cerebrovascular. 
Reproducido con permiso de [5 **]. 
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ANÁLISIS DE LOS GRUPOS FACTORIALES 
 
TACT fue diseñado como un ensayo factorial 2x2, asignando pacientes al azar para la quelación intravenosa o para el  
placebo, y a vitaminas orales o placebo. Los análisis generales discutidos anteriormente, por supuesto, tienen la mitad 
de los pacientes en cada brazo de EDTA recibiendo vitaminas placebo y la otra mitad vitaminas orales activas. 
Estas son las dosis más altas de multivitaminas y multiminerales jamás probadas en un ensayo clínico. Por tanto, los 
análisis más interesantes de los cuatro grupos factoriales comparan a los pacientes que reciben quelación activa y 
vitaminas orales activas con los que reciben doble placebo. Hay un mayor beneficio de la terapia cuando los pacientes 
están tomando terapia activa doble [HR 0,74 (IC del 95%: 0,57–0,95), P¼0,016, Fig. 2] [15 &]. El número de 5 años 
necesario para tratar fue 12 [15 &]. 
 
ANÁLISIS DE PACIENTES CON DIABETES 
 
La diabetes mellitus se especificó previamente como un subgrupo para el análisis y se definió como diabetes mellitus 
auto informada, uso actual de tratamiento oral o con insulina para la diabetes mellitus o glucosa en ayunas de al menos 
6,99 mmol/L (126 mg / dl). Un total de 633 (37%) pacientes inscritos en el estudio cumplieron con la definición de 
diabetes mellitus. El tratamiento con infusiones de EDTA redujo el criterio de valoración principal (quelación con EDTA 
frente a placebo: 25% frente a 38%; HR 0,59; IC del 95%: 0,44 –0,79%; P <0,001) [16 &&]. La incidencia de criterios de 
valoración primarios se mantuvo más baja en este grupo durante el seguimiento prolongado de hasta 5 años, con una 
disminución absoluta del 15% en la tasa de eventos primarios de Kaplan-Meier a 5 años (figura 3 [7]) y una reducción 
relativa del riesgo del 41%. 
El número necesario a tratar durante 5 años fue de 6,5 (IC del 95%, 4,4-12,7). Incluso después de realizar un ajuste de 
Bonferroni muy conservador para múltiples subgrupos, los resultados siguieron siendo estadísticamente significativos 
(99,4% IC, 0,39-0,88; ajustado P-0,002). También hubo reducciones importantes y consistentes en los componentes 
del criterio de variable principal. 
 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Es importante reconocer las limitaciones del estudio que moderan la interpretación de TACT.  
Un número mayor de lo esperado, el 17%, retiró el consentimiento, y los tratamientos del estudio, tanto las infusiones 
como las orales, tuvieron tasas importantes de incumplimiento. Posiblemente debido a que hubo más eventos en el 
grupo que recibió infusiones de placebo, la tasa de retiro del consentimiento fue mayor en el grupo de infusión de 
placebo en comparación con el grupo de infusión activa. Si más pacientes con placebo se retiran del estudio que los 
pacientes con infusión activa, esto confiere un sesgo conservador al ensayo. Es decir, no se podrían atribuir y 
contabilizar más eventos de placebo en el grupo de placebo que en el caso del grupo de infusión activa, lo que reduciría 
la diferencia entre los grupos y disminuiría la importancia. A pesar de esto, se mantuvo la significación estadística.  
 
Además, se llevaron a cabo análisis de sensibilidad cuidadosos asignando tasas de eventos a los pacientes con EDTA 
que abandonaron que fueron más altas que las tasas de eventos de los pacientes con EDTA que permanecieron en el 
ensayo. En el grupo general, incluso si el grupo activo que retiró el consentimiento tuvo un 20% más de eventos que 
el grupo de infusión de placebo que retiró el consentimiento, la significación se mantuvo. Los análisis de sensibilidad 
a la diabetes demostraron que la importancia es aún más sólida. El estudio también fue criticado por alcanzar 
solamente niveles límite de significancia en P¼0.035. Sin embargo, esto fue menor que el nivel de significancia 
preespecificado en el plan de análisis estadístico. 
 
Otra preocupación expresada sobre TACT es que el estudio no siguió una vía clásica para el desarrollo de fármacos. 
Normalmente, un compuesto o fármaco se identifica en la investigación básica y se propone un mecanismo de acción 
y se prueba en modelos experimentales in vitro y animales. Con una hipótesis generada, se diseña un ensayo clínico 
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para probar este mecanismo de acción y su traducción clínica. En el caso de los tratamientos de medicina alternativa, 
la vía es bastante diferente. Los practicantes de quelación estaban infundiendo EDTA y lo habían hecho durante 
décadas. 
 
TACT fue diseñado para probar si esta terapia existente era segura y efectiva. La reacción de cardiología convencional 
a TACT ha sido un ejercicio de interpretación bayesiana de resultados inesperados. Es decir, las expectativas de los 
resultados de los ensayos influyen en la interpretación de esos resultados. Se realizó un análisis bayesiano formal sobre 
los resultados de la quelación en pacientes con diabetes en un editorial adjunto [17]. Incluso si se asignó una 
probabilidad previa escéptica o extremadamente escéptica, el efecto de la quelación con EDTA en el criterio de 
valoración principal seguía siendo significativo. Los resultados de TACT, por tanto, nos llevan a formular hipótesis sobre 
los mecanismos de efecto subyacentes. 
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FIGURA 2. Resultados del grupo factorial de TACT - estimaciones de Kaplan-Meier del criterio de valoración principal 

por grupo. (a) Curvas de Kaplan-Meier (cuatro grupos factoriales, criterio de valoración principal); (b) Curvas de 

Kaplan-Meier placebo / placebo frente a activo / activo (criterio de valoración principal). Reproducido con permiso 

[15 &]. 

POSIBLES MECANISMOS DE TERAPIA DE QUELACIÓN 
 
El EDTA es un agente quelante inespecífico que une metales con valencias de þ2 a þ6. Por lo tanto, es lógico mirar 
primero hacia la quelación de metales como un mecanismo potencial para los resultados observados. 
Existe una extensa literatura epidemiológica que describe la asociación de los metales con el riesgo cardiovascular, 
incluida la hipertensión, la aterosclerosis, el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. El plomo, cadmio, 
antimonio, cadmio, cobalto y tungsteno se han asociado con enfermedades cardiovasculares [18-25]. El EDTA quela y 
permite la excreción de estos metales. 
Con respecto a la aparente mayor eficacia en pacientes con diabetes, los estudios observacionales sugieren un papel 
para los productos de la glucooxidación no enzimática de proteínas y / o lípidos, también conocidos como productos 
finales de glucosilación avanzada [26,27 &, 28-30] en la microvascularización. complicaciones en la diabetes. 
La mayoría de los productos finales de glicación avanzada requieren química de oxígeno catalizada por metales para 
su creación. Cuando los metales se unen a los productos finales de la glicación, se generan especies reactivas de 
oxígeno. El estrés oxidativo y la inflamación se promueven a medida que los productos finales oxidados se acumulan 
en diferentes tejidos, cambios que son característicos de la aterosclerosis. 
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El papel de los lípidos oxidados en la aterosclerosis es bien conocido. No solo participan en la formación de células 
espumosas, sino que también tienen efectos endoteliales proinflamatorios, proapoptóticos y protrombóticos. La 
quelación de metales puede reducir la toxicidad mediada por una oxidación catalizada por metales mejorada [31]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 3. TACT: estimaciones de Kaplan-Meier del criterio de valoración principal compuesto de la terapia de quelación con 
EDTA frente al subgrupo placebo de pacientes con diabetes mellitus. El criterio de valoración principal fue una combinación de 
muerte por cualquier causa, reinfarto, accidente cerebrovascular, revascularización coronaria u hospitalización por angina. 
Reproducido con permiso [16 &&]. IC: intervalo de confianza; HR, índice de riesgo. 

 
CONCLUSIÓN 
 
TACT, el primer ensayo a gran escala de terapia de quelación para la enfermedad coronaria aterosclerótica, encontró 
que la terapia de quelación con EDTA redujo el riesgo de una combinación de resultados cardiovasculares adversos, 
particularmente entre pacientes con diabetes. Sin embargo, antes de que la quelación con EDTA disódico pueda ocupar 
su lugar entre otras terapias aceptadas en la atención de rutina de los pacientes que han sufrido un infarto de 
miocardio, es importante que se realicen más ensayos clínicos replicativos y mecánicos. 
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