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Los episodios cardiacos y efectos subsecuentes en pacientes con enfermedad vascular 
diagnosticada, tratados  con terapia del quelación con EDTA. 
 
Un Estudio Retrospectivo 
 
 
 
CONTEXTO: El Infarto del Miocardio y eventos cardiacos como Stroke, están asociados a causas de muerte en  
USA. Cirugía y tratamientos médicos pueden ser de ayuda, pero acarrean riesgos de morbilidad y mortalidad. 
 
OBJETIVO: Evaluar si los sucesos cardíacos fueron reducidos por pacientes con conocimiento de la enfermedad 
vascular quienes fue tratados con ácido etilen-diamino tetracético (EDTA) intravenoso en terapia de quelación. 
 
DISEÑO: Estudio retrospectivo de 3 años de seguimiento, comparada con grupos  de paciente similar a través del 
uso del meta-análisis. 
 
POBLACIÓN Y MARCO: Un total de 220 pacientes consecutivos con conocimiento de enfermedad vascular 
fueron tratados con terapia de quelación durante 1992-2001. Ocho centros de paciente externo fueron incluidos: 
cinco desde USA y uno en cada uno de los siguientes países: Dinamarca, Países Bajos y Brasil. La edad media del 
paciente era de 64 años, 72.3% eran varones y 18.2% eran fumadores. El término medio en el número de 
tratamientos fue de 58. 
 
PRINCIPALES MEDIDAS DE RESULTADO : Infarto del miocardio (IM), Stroke y muerte desde cualquier 
causa fueron medidas de resultado primarias.  Como medidas secundarias fueron la resolución de los síntomas y 
la necesidad de cirugía bypass de arteria coronaria (CABG) y angioplastía coronaria transluminal percutánea. 
 
 
RESULTADOS: De acuerdo con el meta-análisis, los resultados esperados en un periodo de seguimiento de 3 
años para 220 pacientes con enfermedad de arteria coronaria tratados sólo con terapias convencionales podrías ser 
15 MI y seis muertes. No hay muertes y no hay MIs en este grupo de pacientes que recibieron terapia de 
quelación. Cuatro pacientes tuvieron apoplejías pero se recuperaron bien. Hubo dos angioplastías y seis trámites 
de CBAC, comparado con poblaciones similares de pacientes tratados con terapias convencionales, los pacientes 
que también fueron quelados tuvieron un 93.6% menos de necesidad de realizarse angioplastía y un 62.5% redujo 
la necesidad de CBAC. De los pacientes que iniciaron el tratamiento con los síntomas, 68.7% tuvieron completa 
resolución de los síntomas. 
 
CONCLUSIONES: Este estudio indica que la administración de intravenosos de EDTA en la  terapia de 
quelación por pacientes con enfermedad vascular tuvo como resultado más menos eventos cardiovasculares 
posteriores, en comparación con el tratamiento primario con CBAC, angioplastía o terapia médica convencional. 
La terapia de quelación con  EDTA para enfermadad vascular es un razonable y adecuada,  especialmente para 
pacientes que rehúsan o no son candidatos para cirugía. Las pruebas clínicas tales como la Prueba para Evaluar 
Terapia de Quelación (TACT) son necesarias para la verificación, comprobación definitiva. 



 
 
 
 
 
Tratamiento de enfermedad vascular con ácido etilen-diamino tetracetico (EDTA) en la terapia de quelación ha 
estado en controversia durante 50 años. La mayor razón para la controversia es que ninguna prueba clínica a gran 
escala y con suficiente poder ha sido publicada. La mayoría de las cuales ha tenido conclusiones negativas. 
Recientemente, se ha incrementado el interés  sobre los efectos de las terapia de quelación EDTA porque Lin et 
al. demostró que la función renal en pacientes con insuficiencia renal podía ser mejorada con EDTA y Nash et al. 
demostró que la hipertensión en mujeres estaba relacionada directamente con sus cargas de metal/plomo. 
 
Partidarios de la terapia de quelación para el tratamiento de enfermedad vascular han publicado numerosos 
estudios del caso y ensayos incontrolados que han parecido indicar una mejora clínica. La detallada monografía 
de Olmstead en la materia concluye que el predominio de la prueba fue en favor de la mejora aparente para 
pacientes con enfermedad de arterias periféricas y arterias coronarias, pero inadecuada para mostrar una tendencia 
para la enfermedad carótida. Él hizo un llamado para realizar mayores pruebas clínicas en orden a establecer la 
prueba. Chappel y Stahl publicaron un meta análisis que demostró un coeficiente correlativo del 0.88 entre el 
tratamiento con EDTA y la mejora en la enfermedad vascular que fue documentada en estudios publicados a 
través de análisis objetivos. Hancke y Flytlie trataron a 65 pacientes en la lista de espera para cirugía bypass de 
arteria coronaria, y 58 fueron capaces de cancelar su cirugía. Similarmente ellos trataron a 27 pacientes de la lista 
de espera para amputación, y 24 miembros fueron salvados después del tratamiento con EDTA. Hancke informó 
sobre un seguimiento de 6 a 12 años en los pacientes con enfermedad vascular periférica. La abrumadora mayoría 
de ellos estaban vivos e iban bien, con sus piernas intactas. 
 
Pruebas controladas clínicamente fueron publicadas por equipos encabezados por  Guldager, van Rij y 
Kunudtsen, con algunos de los datos demostrando pequeñas mejorías que no eran estadísticamente significantes. 
El segundo anterior examinó la enfermedad vascular periférica  y Knudtsen estudió la enfermedad de arteria 
coronaria. Ninguna de esas pruebas fue lo suficientemente grande para dibujar conclusiones definitivas. Cartas al 
editor criticaron los procedimientos y las conclusiones de los tres anteriores. Las conclusiones expuestas de las 
tres pruebas fueron que la terapia de quelación con EDTA era inefectiva. Estas pruebas no indicaron los altos 
riesgos o la alta incidencia de las consecuencias adversas de la terapia. 
 
Los puntos finales de esas tres pruebas controladas fueron resultados de análisis y la realización de medidas tales 
como caminar a distancia y electrocardiogramas.  Investigar resultados con tales ejercicios  son con frecuencia 
variables. En ninguna investigación para datar fueron evaluados los sucesos cardiacos por los pacientes tratados 
con EDTA,  aunque un hallazgo accidental en el estudio de Knudtsen reveló cuatro angioplastías llevadas a cabo  
en el grupo placebo y ninguna en el grupo tratado con EDTA.   
 
En 2003 , Lamas comenzó un estudio prospectivo a 5 años, randomizado controlado y multicéntrico 
fundamentado por los Institutos Nacionales de Salud y el Centro Nacional de Medicina Complementaria y 
Alternativa con 2372 sujetos quienes tuvieron previos infartos de miocardio (MIs): la Prueba para la valoración 
de la Terapia de Quelación (TACT) estudio (http://nccam.nih.gov/chelation). 
 
El grupo tratado está recibiendo un curso amplio de 40 tratamientos con Terapia de Quelación con EDTA. Las 
primeras conclusiones son los eventos cardíacos. Investigadores para esta prueba incluyen profesores de 
universidad, cardiólogos y médicos o profesionales con experiencia en la quelación. 
 



Este artículo informa sobre un estudio retrospectivo de 220 pacientes  con enfermedad vascular documentada, 
también visualizando los eventos cardiovasculares como conclusiones. Nuestro objetivo fue evaluar si los eventos 
cardiacos fueron reducidos por pacientes con conocimiento de enfermedad vascular quienes fueron tratados con 
terapia de quelación con EDTA. 
 
 
MÉTODOS:  
Diseño de estudio y participantes: 
 
El estudio fue evaluado por dos informes de revisión institucional y llevado a cabo con los estándares éticos 
expuestos en la Declaración de Helsinki de 1975. 
 
Ocho médicos en práctica privada que estaban experimentados en proveer terapia de quelación intravenosa 
aceptaron participar en el estudio. Una enfermera de oficio de cada médico trabajó sola o con asistente de 
investigación para definir a los pacientes que podrían ser elegidos para el estudio en las bases de ser tratados con 
al menos 20 tratamientos de terapia de quelación intravenosa con EDTA durante el periodo de 1992-2001. Los 
pacientes dieron consentimiento informado para el uso de los datos a partir expedientes médicos. Enfermeras y 
técnicos desde las oficinas de los tres médicos desde los países de Dinamarca, Países Bajos y Brasil extrajeron los 
datos desde los expedientes clínicos. Para las cinco oficinas medicas en los US, la misma técnica de investigación 
se extendió a todas las oficinas para extraer los datos. Fue determinante que los pacientes conocieran los criterios 
de inclusión y no conocieron el criterio de exclusión. El asistente de investigación hizo seguimiento con llamadas 
telefónicas a los pacientes para revisar algunos de los datos. 
 
El mismo formulario de informe fue usado por todos los pacientes. Si los datos relevantes en el formulario de 
informe final  por el paciente eran incompletos, ese paciente era excluido del estudio. Todos los pacientes fueron 
tratados de acuerdo a lo establecido en el protocolo publicado por el  Informe Americano de Toxicología Clínica 
del Metal y el Colegio Americano de Avance en Medicina (ACAM). Todos los médicos fueron entrenados ya sea 
por ACAM o por el Colegio Internacional de Medicina Integrativa , y capacitados en la administración del 
tratamiento con precisión y con seguridad. 
 
El criterio de inclusión fue que los pacientes tenían que tener enfermedad vascular documentada y tenían que 
haber sido tratados con al menos 20 tratamientos intravenosos de terapia de quelaciòn durante el periodo de 
estudio. Documentación aceptable  
para establecer  enfermedad vascular, incluyó una historia pasada de al menos un evento cardíaco o resultado de 
test vascular claramente anormal. Los sucesos cardíacos fueron definidos como IM, Stroke, CBAC y angioplastía. 
Test vascular anormal incluyó ecografía Doppler analizando un bloqueo del más del 50% de la arteria mayor, 
cateterización cardiaca anómala o basàndose en electrocardiogramas indicando isquemia.   
 
El criterio de exclusión fue un seguimiento de los datos insuficiente para determinar si el paciente tuvo algún 
evento cardíaco en el periodo de tres años después de su curso básico de tratamiento con EDTA. Los pacientes no 
fueron excluidos debido a la gravedad de la enfermedad o por su negativa a dejar de fumar. 
 
Un buen número de variables fueron presentadas en el estudio de población, algunas de las cuales son discutidas 
en la subsección titulada Patient Poblation . Muchos pacientes continuaron recibiendo tratamientos intravenosos 
con EDTA   durante todo el periodo de seguimiento de 3 años. Otros no siguieron tratamientos. El tratamiento de 
medicina convencional incluyendo medicación fue llevado a cabo de forma continua como indicado a los 
pacientes durante el estudio. La mayoría de los pacientes continuaron con el seguimiento de sus cardiólogos u 
otros médicos convencionales. 
 



 
 
Medidas de Resultado: 
 
Las medidas de resultado primarias fueron el acontecimiento de un IM o Stroke (definido como un evento 
cardíaco) y muerte a partir de cualquier causa durante el periodo de seguimiento de tres años. El acontecimiento 
de esos eventos fue determinado a partir de expediente clínico del paciente y desde llamadas telefónicas a 
pacientes desde el técnico que completo las formas de datos. 
 
Una medida de resultado secundaria fue si el paciente tuvo CBAC o angioplastía (con o sin stent ) durante el 
periodo de tres años de seguimiento. De acuerdo con la práctica usual, a lo que nosotros también nos referimos a 
esos procedimientos quirúrgicos como eventos cardíacos. Nosotros reconocemos que esos fueron eventos 
electivos probablemente pero no necesariamente representado por un empeoramiento distinto de los síntomas. 
Los cardiólogos podrían haber recomendado esos procedimientos sobre la base de los hallazgos insuficientes de 
mejoría de los síntomas en los pacientes que llevaron el tratamiento previo de quelación con EDTA 
 
Como otra medida de resultado secundaria, nosotros determinamos desde el expediente clínico y confirmándolo 
mediante la entrevista telefónica al paciente si el paciente tuvo síntomas vasculares al principia y al final del 
tratamiento de quelación con EDTA. Esos síntomas incluyeron dolor torácico, disnea, mareos, pérdida de 
memoria, extremidades frías y dolor en la pierna mientras caminaban. Fue determinante si los síntomas 
mejoraban, empeoraban o seguían iguales durante el seguimiento de tres años. No se hizo ningún intento para 
cuantificar la especificidad  o la severidad de los síntomas. 
 
Desde los ocho centros, un total de 248 pacientes pasaron la exploración inicial y fueron asignados números de 
identificación. Sobre la revisión cuidadosa, de cada expediente clínico  de paciente, nosotros encontramos que 
cinco no cumplieron realmente con los criterios de inclusión, uno fue un duplicado y tres no habían dado el 
consentimiento informado adecuado. Todos esos pacientes fueron excluidos. Se dieron datos incompletos en 19 
pacientes, aunque todos estos pacientes dieron adecuados datos en los resultados primarios y secundarios (sólo 
uno de aquellos 19 pacientes tuvo un suceso cardíaco después del tratamiento con EDTA, (llamado CABG). 
Doscientos veinte pacientes tuvieron una base de datos completa para el estudio. Solamente esos 220 pacientes 
fueron incluidos en el análisis final. Nosotros no encontramos evidencia alguna de pacientes que descontinuaron 
el tratamiento debido a sucesos adversos o la incidencia de evento cardíaco. 
 
 
 
Análisis Estadístico 
 
El análisis de datos longitudinal fue usado para evaluar el efecto de la terapia de quelación en los rangos de las 
conclusiones primarias y secundarias por pacientes con enfermedades vasculares. Nosotros nos centramos en  el 
cambio de los ratios de eventos cardiacos durante el seguimiento de 3 años desde los niveles basales. El método 
de ecuaciones estimativas generalizada fue usado para el análisis. Las asociaciones entre los rangos para 
conclusiones con factores de riesgo tales como edad, índice de masa corporal y situación fumadora fueron 
también obtenidos a través de modelos de ecuaciones generalidades estimadas. 
 
Desde que no hubo grupo de control en este estudio retrospectivo, nosotros  visualizamos otras bases de datos en 
la literatura con características de paciente similar en orden a establecer rangos de secuelas por eventos cardiacos, 
que fueran experimentados en esas poblaciones de pacientes. Nosotros encontramos en PubMed usando los 
términos  Angioplastía transluminal percutánea y Cirugía de by-pass de arteria coronaria. 



Las búsquedas identificaron siete estudios randomizados comparando PTCA, CABG y tratamientos médicos, los 
cuales tenían un periodo de seguimiento similar a  nuestro estudio de quelación y cubrieron el mismo periodo 
aproximativo de tiempo. Esas poblaciones de pacientes fueron cuidadosamente escrutadas para estar seguros de 
que ellos fueran comparables con los pacientes en nuestro estudio. Las conclusiones fueron esencialmente las 
mismas como en nuestro estudio, excepto en que ellos no incluyeron stroke como un suceso. Nosotros entonces 
comparamos la incidencia de los eventos cardiacos para los pacientes tratados con terapia de quelación con 
EDTA con los estudios de esos pacientes tratados inicialmente con PTCA, CABG y terapia de medicina 
convencional. Nosotros llevamos a cabo un meta-análisis con WinBUGS software (http://www.mrc-
bsu.cam.ac.uk/bugs/welcome.shtml) usando modelos jerárquicos Bayesianos. 
 
 
Resultados: 
 
Conclusiones primarias y secundarias: 
 
El Infarto al Miocardio, Stroke y muerte fueron las puntos finales primarios. En el comienzo de la terapia con 
EDTA, hubo 38 (17.3%) pacientes mostrando una historia previa de Infarto al Miocardio y 15 (6.8%) mostrando 
una historia de Eventos cardiacos. Durante el periodo seguimiento de tres años en esta población de alto riesgo o 
220 pacientes con conocimiento de enfermedad vascular, no hubo IMs, ninguno de los pacientes murió y hubo 
sólo cuatro eventos cardiacos. Todos los pacientes con apoplejías se recuperaron completamente. La incidencia de 
las conclusiones primarias está mostrada en la Tabla I. 
 
Para las conclusiones secundarias, hubo seis procedimientos CABG y dos angioplastías durante el periodo de 
seguimiento. Ciento ochenta y cinco pacientes con síntomas vasculares comenzaron tratamiento. De esos, 127 
pacientes (68.7%) no tuvieron síntomas al final de tres años. Cincuenta y ocho (31.3%) pacientes del grupo 
sintomático continuaron teniendo síntomas después de tres años. De los 35 pacientes a quienes una falta de 
síntomas fue certificado en el comienzo del tratamiento, tres tuvieron síntomas desarrollados al final de tres años 
y 32 continuaron libres de síntomas. De los pacientes con documentación de síntomas, 84.1% tuvo síntomas al 
principio de la terapia con EDTA y 27.7% tuvo síntomas al final de los tres años de seguimiento. No hubo 
correlación entre el número de tratamientos y resolución de los síntomas. Esos datos están enlistados en Tabla II. 
 
 
Población de pacientes: 
 
De los pacientes, 72.3% eran hombres y 27.7% mujeres. La media de edad de la población de pacientes al 
principio del tratamientazo fue de 64 años. La altura media del paciente fue de 170cm (67 inches) y el peso medio 
fue de 80 kg (177pounds). Al principio del tratamiento con EDTA, 18.2% de los pacientes fumaba y al final de 
los tres años de seguimiento el rango fue de 8.2%. Más del 90% de los pacientes era consciente al comienzo del 
tratamiento, de la dieta y las guías de ejercicio para pacientes con problemas vasculares, y ninguna educación 
detallada o programa de modificación de comportamiento fue iniciado. 
 
Al inicio del tratamiento, 17.3% de los pacientes tuvo historia de IM previo, 20.5% CABG, 11.8% angioplastía, 
6.8% apoplejía, 5.9% ataque isquemico transitorio y 0.9%  endarterectomías. De los 185 pacientes con síntomas, 
37.5% habían sido dichos  que ellos deberían someterse a CABG o angioplastía, y ellos eligieron recibir terapia 
de quelación con EDTA en lugar de la otra. De los demás pacientes con síntomas, 8.2% fueron dichos  que ellos 
necesitaban cirugía vascular pero no fue posible porque ellos eran de alto riesgo. 
 



El número total de tratamientos por cada paciente fue de al menos 20. La mayoría de los pacientes recibieron un 
curso básico de 30 tratamientos y continuaron con tratamientos de mantenimiento cada mes o dos. El número 
medio de tratamientos por paciente en el periodo de tres años fue de 58. 
 
Un número de variables relativa a los pacientes fue analizado para determinar si ellos estaban asociados con la 
mejoría de los síntomas. La edad, el peso y el número total de tratamientos  no fueron encontrados como factores 
significativos. Algunos pacientes fueron tratados con una dosis de 50mg/kg ajustada para la depuración de 
creatinina, hasta un máximo de 3g de EDTA en 500cm3 de solución. Otros recibieron un máximo de 1.5g en 
250cm3 de solución. Ambas dosis están permitidas en el protocolo publicado.  Ninguna ventaja fue detectada 
para la dosis más alta. Insignificantemente más hombres que mujeres tuvieron síntomas mejorados. La severidad 
de la enfermedad no correlacionó con la probabilidad de resolución del síntoma con tratamiento. Esos que 
eligieron confiar en la terapia de quelación a pesar de comunicárseles el considerar CABG mejoraron igualmente 
bien como aquellos que no fueron aconsejados a tener cirugía. Como se esperaba, aquellos que continuaron 
fumando durante el periodo de tratamiento fueron menos probables de mejorar de sus síntomas que la de los no 
fumadores. Aquellos que renunciaron a fumar durante el periodo de tratamiento no experimentaron mayor 
mejoría sintomática que los fumadores que no renunciaron. Una mayoría de los pacientes que continuaron 
fumando informaron sobre mejorías en sus síntomas. 
 
 
Pruebas Comparables 
 
Las pruebas comparables que nosotros identificamos contenían 15 grupos de pacientes con enfermedad de uno o 
varios vasos con datos de seguimiento en sucesos cardíacos después del tratamiento médico convencional y/o 
tratamiento  de cirugía. Siete grupos con un total de 1580 pacientes fueron tratados primariamente con 
angioplastías (PTCA). Cinco grupos con un total de 1345 pacientes fueron tratados primariamente con CABG. 
Los grupos de cirugía también recibieron terapia de reconocimiento médico. Tres grupos con 284 pacientes 
fueron tratados sólo con terapia médica convencional. 
 
La similitud de las poblaciones de paciente entre nuestro estudio y los estudios comparables, nosotros 
identificamos lo que está mostrado en la tabla III. El promedio de edad para el grupo de quelación fue de 64 años, 
y en las otras pruebas fue de 58 años.  En el grupo de quelación, 72% eran hombres, mientras que  el 82% eran 
hombres en las otras pruebas. Del grupo de quelación, 48% nunca había fumado, comparado con 42% de los 
participantes en las otras pruebas. El periodo de seguimiento controlado fue de 36 meses para el grupo de 
quelación y un promedio de 34 meses para los grupos controlados. El número de pacientes en el grupo de 
quelación fue de 220, y hubo un total 3209 pacientes en las otras pruebas, lo cual computa a un promedio de 214 
pacientes por grupo. 
En la población reunida de los estudios publicados comparables, 42% fue tratado inicialmente con CABG, 49% 
con PTCA y 9% con terapia médica convencional sólamente. En el grupo de quelación, al 45.7% de los pacientes 
sintomáticos les fue informado que necesitaban CABG, y ellos o rehusaron o no se les aplicó cirugía  porque el 
nivel de riesgo fue considerado mayor que el beneficio potencial. Nosotros concluimos que los grupos 
identificados fueron efectivamente comparables con nuestro grupo estudiado y no hubo razones para creer que los 
diversos grupos  de tratamiento fueron significativamente diferentes de cada uno. 
 
 
Las conclusiones primarios en nuestro estudio fueron IM, Stroke y muerte a través de cualquier causa. Ninguno 
de los 220 pacientes en el grupo de quelación tuvo un IM (0%), con un 95% de confianza vinculado superior  del 
1,3% durante el periodo de tres años de seguimiento. En los grupos comparables, 7.3% de aquellos tratados 
inicialmente con PTCA, 7.8% de aquellos tratados con CABG y 3.6% de aquellos tratados con terapia de 
medicina convencional tuvieron un IM. Combinando todos las terapias standard, la incidencia de IM en un 



seguimiento de 3 años fue 6.8% (95% CI 4.7, 9.6). Si los 220 pacientes en nuestro grupo de tratamiento hubieran 
sido tratados solamente con terapias convencionales, nosotros habríamos tenido que esperar que 15 de ellos 
hubieran tenido que sufrir un IM. Extraordinariamente, ninguno de los pacientes tratados con terapia de quelación  
con EDTA tuvo un IM durante los tres años de seguimiento después de comenzar el tratamiento. 
 
Así mismo, ninguno del grupo de quelación murió a través de ninguna causa durante los tres años de seguimiento. 
La incidencia de muerte fue 3.2% con PTCA, 4.0% con CABG y 1.3% con terapia de medicina convencional. La 
composición del ratio de muertes con terapias standares fue 2.8% en un seguimiento de 3 años (95% CI 2.0, 3.6). 
De este modo, para 220 pacientes tratados solamente con terapias convencionales, nosotros podríamos haber 
esperado seis muertes. En nuestro real grupo de tratamiento de EDTA, no hubo muertes durante el periodo de 
seguimiento. 
 
Cuatro de los pacientes del grupo de quelación tuvo Strokes durante el periodo de seguimiento. La incidencia de 
apoplejías no fue documentada en las pruebas clínicas publicadas con terapias convencionales. Sin embargo, 
todos los pacientes que sufrieron de apoplejía  tuvieron plena recuperación. 
 
Los puntos finales secundarios en nuestro estudio incluyeron la necesidad de PTCA y la necesidad de CABG 
durante el periodo de seguimiento. Solamente 0.9% de aquellos tratados inicialmente con quelación requirieron 
un posterior PTCA. De aquellos en los estudios comparativos, 22,3% de aquellos tratados inicialmente con PTCA 
necesitaron otra, 5,5% de aquellos tratados primariamente con CABG posteriormente necesitaron un PTCA y 
15,5% de aquellos tratados con terapia de medicina convencional tuvieron un PTCA en el  periodo de 
seguimiento.  La incidencia en conjunto/total/global de la necesidad de PTCA durante el periodo de seguimiento 
fue 14.1% (95% CI 9.4, 20.5). Para nuestro grupo de 220 pacientes, el meta-análisis predijo/pronosticó que 31 
PTCAs podrían haber sido necesitados. La incidencia actual fue sólo  dos PTCAs. Esto es una reducción del 
93.6% en la necesidad de PTCA para pacientes tratados con terapia de quelación en el grupo estudiado. 
 
El grupo de quelación tuvo una frecuencia de seguimiento de necesitar un CABG de 2.7%. La necesidad de 
CABG fue 11.8% en el grupo PTCA, 1.2% en el grupo CABG y 4.4% en el grupo de terapia de medicina 
convencional. La incidencia en conjunto de la necesidad de CABG con terapias convencionales fue 7.4% en el 
seguimiento de tres años. El número pronosticado de nuevas CABGs requerido para los 220 pacientes en nuestro 
grupo de tratamiento fue de 16. Sólo seis procedimientos CABG fueron realmente necesarios en el grupo de 
tratamiento EDTA. Esto es una reducción del 62.5% en la necesidad de CABG en aquellos pacientes tratados con 
terapia de quelación  si se compara con las terapias convencionales. Esas conclusiones están sumariadas en la 
tabla IV y figura 1. 
 
 
Comentario 
 
Los rangos de eventos cardíacos en esos pacientes de alto riesgo tratados con terapia de quelación con EDTA 
fueron mucho más bajos que para aquellos que fueron tratados solamente con medicina convencional y terapia 
quirúrgica. En particular, no hubo muertes, no hubo IMs y cuatro eventos cardiacos sin consecuencias en un 
periodo de seguimiento de tres años en este grupo de 220 tratados con terapia de quelación. Desde que los ataques 
al corazón y Strokes continuaron siendo dos de las tres mayores causas de muerte, era obvio que las terapias 
convencionales y las técnicas de prevención eran inadecuadas. Terapias innovativas  tales como la terapia de 
quelación han sido rechazadass en el pasado sin suficiente investigación científica. Este estudio parece indicar 
que la terapia de quelación podría ser muy bien una herramienta de prevención secundaria efectiva para reducir la 
mortalidad y morbilidad para los pacientes con conocimiento de enfermedad vascular. Las incidencias de 
posterior IM y muerte desde cualquier causa parece ser más baja utilizando terapia de quelación que confiando 
sólo en PTCA, CABG y/o terapia médica convencional. 



 
Hubo varias apoplejías en el grupo de quelación, pero un grupo de estudio comparable no fue identifidaco. Cabe 
destacar que todos los pacientes que sufrieron una apoplejía durante el periodo de seguimiento tuvieron una 
excelente recuperación de sus apoplejías. Es posible el tratamiento con EDTA pudiera haber disminuido la 
severidad de las  apoplejías, aunque ellas ocurrieron. Nosotros postulamos que un mecanismo potencial para este 
resultado podría ser el efecto anticoagulante de la EDTA. 
 
De acuerdo  a nuestra comparación por meta-análisis, la necesidad de intervención quirúrgica fue mucho menor 
en el grupo tratado con EDTA. El grupo tratado con terapia de quelación tuvo un 93.6% de reducción en la 
necesidad de PTCA sobre los grupos identificados de la literatura médica que eran tratados con terapias 
convencionales. El grupo de quelación tuvo 62.5% de reducción en la necesidad de cirugía CABG comparado con 
los grupos tratados con terapias convencionales. 
 
En años recientes, el uso simultáneo de cambios en el estilo de vida, beta bloqueador, inhibidor de la enzima 
convertidota de angiotensina, ácido fólico y medidas agresivas para la reducción de lípidos han sido empleadas 
más comúnmente. La adición de terapia de quelación a este régimen podría reducir más los sucesos cardíacos 
para pacientes en riesgo. Otra meta obvia es avanzar hacia la eliminación completamente  de la necesidad de 
procedimientos quirúrgicos, lo cual podría reducir mucho la cual podría reducir mucho la morbilidad, mortalidad 
y costos en el estudio. 
 
Nuestro estudio indica que el gran uso de la terapia de quelación podría probablemente ser efectiva  en la 
reducción en la necesidad de intervenciones quirúrgicas. 
 
La mayoría de los pacientes con síntomas cardíacos tratados con EDTA pueden aparentemente esperar una 
mejoría en los síntomas. De hecho, muchos parecen volverse libre de síntoma.  Solamente la posibilidad de una 
mejorada calidad de vida para los pacientes sintomáticos podría ser una base razonable para que ciertos pacientes 
elijan recibir la terapia ahora, incluso antes de que una prueba definitiva esté disponible. 
 
Los posibles mecanismos de acción de EDTA para prevenir sucesos cardíacos y eventos cardiacos fueron 
discutidos por Cranton y Frackelton. Ellos enfatizaron la reducción de los radicales libres y la actividad 
antioxidante  de para eliminar metales pesados, hierro y cobre. Gutteridge y Zylke también se fijaron en la 
actividad del EDTA en controlar radicales de oxígeno. Kindness y Fradkelton mostraron los beneficios del efecto 
de la quelación con EDTA en la agregación plaquetaria y el tiempo parcial de la protrombina. La mayoría de las 
discusiones acerca de los posibles mecanismos de acción están recogidas en el libro de texto de Cranton y en la 
monografía de Olmstead. 
 
El tratamiento con intravenosos EDTA de acuerdo al protocolo publicado, el fue usado en esta estudio, parece ser 
seguro. Esto confirma observaciones previas y estudios. No hubo complicaciones significativas para los 220 
pacientes en este estudio. Los resultados de nuestro estudio, unido con el trabajo de Lin et. Al. muestran mejoría 
en la función del riñón para pacientes con enfermedad renal leve a moderada, podría debería tranquilizar a los 
críticos, quienes han expresado preocupación de que la terapia podría adversamente afectar la función del riñón. 
Los riñones están aparentemente en riesgo solamente si el tratamiento es dado demasiado rápido o en una dosis 
demasiado alta. Cuando se administra apropiadamente, el intravenoso EDTA parece ser muy seguro. 
 
Aunque los pacientes en este estudio generalmente fueron  animados para continuar el cuidado médico 
convencional, un número de ellos fue motivado a reducir la necesidad de medicaciones requeridas fue 
exitosamente reducido, aunque esto no fue documentado en nuestro estudio. Aunque el costo de los factores no 
fue cuantificado, pareció que el costo de la terapia de quelación redujo el costo total del tratamiento. Para eliminar 
drogas y cirugía, los pacientes tratados con terapia de quelación probablemente sufrieron menos gasto médico. 



 
 
Conclusiones: 
 
Nosotros concluimos que los datos a partir de este estudio indican que el número de eventos cardíacos posteriores 
en pacientes en riesgo debido a su conocimiento enfermedad vascular podría ser reducidos por el uso de terapia 
de quelación con EDTA. Los pacientes que recibieron tratamiento con EDTA tuvieron sustancialmente menos 
MIs y muertes que nuestros grupos de comparación durante el periodo de seguimiento de tres años. 
Los pacientes de los grupos de comparación que recibieron tratamiento primario con CABG, PTCA (con o sin 
stent ) o sólo tratamiento médico convencional, requirieron muchos más procedimientos de cirugía cardiaca que 
aquellos que recibieron terapia de quelación EDTA. Los pacientes sometidos a quelación continuaron recibiendo 
terapia médica convencional también, pero sin la necesidad de ser vistos de cerca con un cardiólogo. Nosotros 
sugerimos que el mejor tratamiento y programa de prevención podría ser el incluir terapia de quelación con 
EDTA junto con terapia médica convencional como un primer tratamiento, reservando CABG y PTCA  con stent 
solamente para los casos en los cuales la necesidad es obvia y urgente. Por supuesto, pruebas randomizadas 
suficientemente extensas para importancia estadística y con puntos finales significativos son aún necesarias. 
 
Las pruebas randomizadas y controlados que han sido llevados a cabo hasta la fecha  en terapia de quelación 
EDTA han sido demasiado pequeños para sacar conclusiones definitivas. Ellos no han mostrado importantes 
mejorías en los parámetros testados/analizados. Sin embargo Strokes, eventos cardiacos y muertes prematuras son 
examinadas, como fue hecho en este estudio, la terapia parece ser bastante efectiva. En adición, la mejora 
sintomática fue experimentada por un gran porcentaje de pacientes en este estudio, el cual concuerda con el 
cuerpo considerable de literatura científica  desenfrenada que está disponible. 
Los pacientes, al menos en parte, sirvieron de sus propios controles para este estudio. En adición, grupos 
comparables fueron identificados desde la literatura médica, y un meta-análisis fue llevado a cabo para evaluar 
más en profundidad el impacto del tratamiento con terapia de quelación con EDTA. Nosotros desconocemos que 
los grupos comparados fueron evaluados con pruebas randomizadas y que nuestro grupo no lo fuera. Esto podría 
considerarse una debilidad en el estudio. Sin embargo, un minucioso  análisis de materias en los grupos 
comparados indica que nuestro grupo de  observación fue muy similar a los grupos de la literatura, especialmente 
en términos de grado de riesgo cardíaco.  Más allá, por examinar irrefutables puntos finales tales como sucesos 
cardíacos, nosotros sentimos que la comparación fue de hecho válida. Parece desde nuestro estudio que la terapia 
de quelación EDTA mejora resultados para pacientes con enfermedad vascular documentada, en particular 
aquellos con enfermedad arterial coronaria. 
 
El más grande estudio de TACT, el cual es un ensayo clínico, randomizado y controlado al menos en los tres años 
de seguimiento, está actualmente en mejoría. Esta prueba aportará más evidencia definitiva en cuanto a esta 
terapia controversial que continúa siendo usada por una minoría de médicos en muchos países a través del mundo. 
Aunque hay aún evidencia insuficiente para recomendar la terapia de quelación como terapia standard para 
prevención secundaria en este tiempo, hay ciertamente una base razonable y datos de suficiente seguridad para los 
médicos conocedores  de la terapia para utilizarla fuera de protocolo con consentimiento informado en casos 
selectivos. Pacientes para los cuales la intervención quirúrgica no es una opción debido al alto riesgo, serían 
particularmente buenos candidatos para la terapia.  
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


