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El tratamiento  farmacológico actual de la miocardiopatía 
hipertrófica (MCH) no es específico de la enfermedad y tiene una 
eficacia subóptima, lo que hace que a menudo requiera un 
tratamiento intervencionista sea percutáneo o quirúrgico 
(septectomía).
El ensayo EXPLORER-HCM clínico multicéntrico, aleatorizado, 
doble ciego, controlado con placebo, de fase 3  investigó los 
efectos de mavacamten, un inhibidor selectivo de la miosina 
cardíaca de primera clase, en pacientes con MCH, y obstrucción 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo (LVOTO) y clase II o III 
de la New York Heart Association (NYHA).  
El criterio principal de valoración se definió como un aumento de 
≥1,5 ml/kg/min en el consumo máximo de oxígeno (pVO2) y una 
reducción de ≥1 en la clase NYHA o un aumento de ≥3,0 ml/kg/
min en el pVO2 sin empeoramiento de la clase NYHA.  
Los criterios de valoración secundarios evaluaron los cambios en 
el gradiente del tracto de salida del VI  (TSVI) posterior al 
ejercicio, el pVO2, la clase de la NYHA, la puntuación del 
resumen clínico del Cuestionario de miocardiopatía de Kansas 
City (KCCQ-CSS) y la subpuntuación del Cuestionario de 
síntomas de miocardiopatía hipertrófica (HCMSQ-SoB).  



Un total de 251 pacientes fueron aleatorizados para recibir 
mavacamten o placebo.  
El criterio de valoración principal y todos los criterios de valoración 
secundarios se cumplieron con una frecuencia significativamente 
mayor en el grupo de mavacamten que en el de placebo.  
El perfil de seguridad de mavacamten fue similar al del placebo.  

En conclusión, el tratamiento específico de la enfermedad con 
mavacamten en pacientes con MCH obstructiva redujo el 
LVOTO y mejoró tanto los parámetros funcionales objetivos 
como el estado de salud del paciente.
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