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Vasculopatía del injerto cardiaco: una enfermedad 
en busca de un tratamiento

Cardiac allograft vasculopathy. A disease on the search for therapy
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REC Interv Cardiol. 2019;1(3):145-146 Editorial

Actualmente, el trasplante cardiaco es el tratamiento de elección 
en los pacientes con cardiopatía con grave repercusión funcional, 
refractaria al tratamiento (tanto farmacológico como con disposi-
tivos eléctricos o mecánicos) y que no presentan contraindica-
ciones. El hito fundamental que colocó al trasplante en su posición 
central en el tratamiento de estos pacientes fue la introducción de 
los inhibidores de la calcineurina como inmunosupresores básicos, 
lo que permitió un control efectivo del rechazo agudo del injerto. 
Las pautas de inmunosupresión, basadas primero en la ciclospo-
rina y más tarde en el tacrolimus, han dado como resultado 
supervivencias realmente prolongadas, con medianas de alrededor 
de 12 años1. Tras la superación del rechazo agudo, como principal 
causa de pérdida del injerto y ocasionalmente del paciente, la 
supervivencia a largo plazo del injerto cardiaco se limita en espe-
cial por el desarrollo de enfermedad vascular coronaria.

La enfermedad vascular del injerto es un proceso fibroproliferativo 
acelerado que afecta de manera difusa a todo el lecho vascular 
cardiaco, patológicamente diferenciado de la aterosclerosis clásica 
y de etiología compleja y multifactorial, en el que se incluyen 
factores no inmunitarios y, en particular, factores inmunitarios2. 
De hecho, es la manifestación más conspicua del rechazo tardío 
mediado por anticuerpos, motivo por el que en ocasiones se le ha 
denominado «rechazo crónico del injerto». Su incidencia, basada 
en datos angiográficos, supera el 30-50% del tercer al quinto año 
tras el trasplante, y conlleva un significativo impacto pronóstico: 
es la primera causa de pérdida del injerto y una de las principales 
causas de muerte en los receptores con larga supervivencia3. 
Además, el tratamiento de este proceso es relativamente limitado, 
puesto que su naturaleza difusa dificulta los procedimientos de 
revascularización coronaria.

En el artículo de Solano-López Morel et al.4 publicado reciente-
mente en REC: Interventional Cardiology, autores de 2 grupos expe-
rimentados presentan sus resultados en revascularización percu-
tánea con stents farmacoactivos en una de las formas más graves 
de enfermedad vascular del injerto, como es la oclusión crónica 
total. Los autores confirman la factibilidad de la técnica al utilizar 
los medios tecnológicos diagnósticos y terapéuticos de última 
ge neración, aunque la limitan a pacientes muy seleccionados. Los 

hallazgos de la investigación ponen de manifiesto que la oclusión 
crónica total tiene una prevalencia baja, pero en absoluto despre-
ciable (12,2% de los pacientes), es de aparición tardía (mediana de 
10 años después del trasplante), e incluso en manos experimen-
tadas raramente es susceptible de revascularización percutánea 
(13,5% de los pacientes con oclusión crónica total). Aunque los 
resultados angiográficos son prometedores (93% de éxito inicial y 
2% de reestenosis), el pronóstico de estos pacientes sigue siendo 
particularmente pobre (mortalidad cardiovascular del 21,4% con 
una mediana de seguimiento de 2,8 años), incluso comparada con 
la de la enfermedad vascular del injerto sin obstrucción completa 
tratada percutáneamente (21,4 frente a 8,3%). Aunque el estudio 
tiene un tamaño muestral limitado, hubiera resultado interesante 
realizar una comparación entre pacientes con oclusión crónica 
total tratados percutáneamente o médicamente.

El principal mérito del estudio de Solano-López Morel et al.4 es 
ser la primera comunicación de la factibilidad de la recanalización 
de la oclusión crónica total en la enfermedad vascular del injerto. 
Conjuntamente, los resultados vienen a confirmar que el interven-
cionismo percutáneo en estos pacientes no es más que una medida 
paliativa sensu estricto, cuya eficacia en términos clínicos no se ha 
demostrado (y probablemente nunca podrá demostrarse). Esto no 
es de extrañar, ya que la enfermedad vascular del injerto es una 
enfermedad difusa y progresiva que afecta tanto a las arterias 
coronarias epicárdicas como a los trayectos intramiocárdicos y, de 
manera notable, al lecho capilar. Por tanto, como ocurre en otras 
enfermedades, el tratamiento más eficaz es el preventivo, dirigido 
a factores etiopatogénicos bien conocidos en la actualidad, inclu-
yendo el tratamiento cuidadoso del donante, la prevención del fallo 
primario del injerto, la prevención y el tratamiento de la infección 
por citomegalovirus, el uso universal de estatinas (como hipolipe-
miantes e inmunomoduladores) y la prevención del rechazo agudo 
celular y crónico mediado por anticuerpos con el uso de una 
inmunosupresión personalizada5.
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Actualmente, el tratamiento óptimo durante la anticoagulación 
crónica es motivo de controversia, tanto en la cardiología clínica 
como más específicamente en la cardiología intervencionista. El 
envejecimiento progresivo de la población ha hecho que el porcen-
taje de pacientes con indicación de anticoagulación oral crónica 
sometidos a procedimientos invasivos percutáneos haya aumenta-
do de manera progresiva, lo que supone un 5-10% del total. De 
ellos, la gran mayoría padecen fibrilación auricular1. 

Hasta la comercialización de los nuevos anticoagulantes orales de 
acción directa (ACOD), la gran mayoría de estos pacientes estaban 
anticoagulados con antagonistas de la vitamina K (AVK). Los pro-
cedimientos invasivos se realizaban, frecuentemente, previa sus-
pensión de la anticoagulación oral y con terapia puente de anti-
coagulación con heparinas de bajo peso molecular2. A nuestro 
juicio, esta estrategia, muy extendida en nuestro medio, debería 
ser puesta en duda. En primer lugar, se ha descrito un potencial 
efecto rebote protrombótico asociado a la suspensión y el posterior 
reinicio de los AVK3. En segundo lugar, la interacción de anticoa-
gulantes con distinto mecanismo de acción, usados en los pacien-
tes con terapia puente, puede tener un efecto prohemorrágico y 
procoagulante. De hecho, las guías actuales recomiendan evitar la 
utilización concomitante de heparina de bajo peso molecular y 
heparina no fraccionada en los pacientes tratados con intervencio-
nismo coronario percutáneo (ICP)4. Además, el aumento de las 
complicaciones hemorrágicas asociadas a la terapia puente ha sido 
confirmado en pacientes tratados con procedimientos invasivos o 
quirúrgicos (1,3 frente a 3,2%)5, en pacientes tratados con ICP (8,3 
frente a 1,7%6 y 6,8 frente a 1,6%7) y en un metanálisis (odds  
ratio = 5,40; intervalo de confianza del 95%, 3,00-9,74)8. Globalmen- 
te, ninguno de estos estudios evidenció un aumento de los eventos 
tromboembólicos asociado a la ausencia de terapia puente5-8. Con 
la evidencia actual, cabría preguntarse por qué muchos protocolos 
de práctica clínica en nuestro medio indican la terapia puente con 
AVK y heparinas de bajo peso molecular en los pacientes con 
anticoagulación crónica.

Existe escasa evidencia procedente de estudios en los que se com-
pare específicamente una estrategia ininterrumpida con anticoagu-
lación frente a una estrategia interrumpida sin terapia puente. Se 

podría argumentar que el acceso vascular es más seguro si se reali-
za con el paciente sin anticoagular. Sin embargo, el ICP es un pro-
cedimiento de bajo riesgo de hemorragia9 por la vía de acceso de 
elección, que es la radial1,4, cuyo uso en España se sitúa cerca del 
90%10. Además, a pesar de las dudas de muchos intervencionistas, 
el implante de stents ha demostrado superioridad bajo tratamiento 
solo con AVK11, y así se recoge en las guías de práctica clínica si el 
cociente internacional normalizado (INR) es superior a 2,54. En 
cualquier caso, siempre existe la posibilidad de añadir heparina 
durante el ICP, teniendo en cuenta que, asumiendo un acceso radial, 
la incidencia de hemorragia es baja y la posibilidad de oclusión radial 
o de trombosis de material puede disminuir con su uso.

A pesar de la creciente utilización de los ACOD en la práctica 
clínica, la evidencia disponible para su uso durante el procedi-
miento es escasa en los pacientes sometidos a ICP. Esto contrasta 
con el beneficio demostrado frente a los AVK en los pacientes 
revascularizados que necesitan antiagregación12 o incluso como 
tratamiento adyuvante del síndrome coronario agudo4. En un ar-
tículo publicado en REC: Interventional Cardiology, Ramírez Guijarro  
et al.13 exponen su experiencia inicial en el cateterismo diag- 
nóstico, con alta el mismo día y sin retirar los ACOD, en pacientes 
con anticoagulación crónica. Es interesante que no se observaron 
diferencias en la incidencia de hemorragias ni de oclusión radial 
en comparación con pacientes sin anticoagulación previa o con 
tratamiento ininterrumpido con AVK. A nuestro juicio, se trata de 
una estrategia pionera en nuestro medio que, si bien no valida su 
utilización en el ICP con implantación de stents, aporta evidencia 
en la dirección correcta. En nuestra opinión, una estrategia inin-
terrumpida de anticoagulación, cuando se utiliza la vía radial, 
tiene 2 ventajas. La primera es la simplificación del procedimien-
to para médicos y pacientes, sobre todo en los procedimientos 
ambulatorios con alta el mismo día. El beneficio de esta simplifi-
cación es potencialmente mayor en los pacientes en tratamiento 
con ACOD, ya que no es necesaria la monitorización del INR al 
ingreso y se evita la complejidad de los protocolos de suspensión 
en función de la vida media de los ACOD y de la función renal. 
Y la segunda ventaja es la seguridad demostrada con su uso, ya 
que disminuyen las complicaciones hemorrágicas sin que aumen-
ten las complicaciones tromboembólicas. 
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En resumen, con la evidencia actual podemos afirmar que:  
a) debemos abandonar la terapia puente sistemática con heparinas 
de bajo peso molecular en los pacientes tratados con cateterismo/
ICP. Si se considera un procedimiento de alto riesgo de hemorra-
gia, es mejor suspender la anticoagulación sin utilizar la terapia 
puente en los pacientes con fibrilación auricular no valvular;  
b) debemos mantener los AVK durante el cateterismo/ICP por vía 
radial; c) el implante de stents parece seguro con los AVK, si bien 
puede administrarse heparina según el INR y la experiencia;  
d) la realización de cateterismos diagnósticos bajo tratamiento con 
ACOD parece segura.

Con todo ello, es necesaria una mayor evidencia en este debate. 
Trabajos como el de Ramírez Guijarro et al.13 son de enorme uti-
lidad, y futuros ensayos aleatorizados deberán dilucidar la mejor 
estrategia antitrombótica para el implante de stents en pacientes 
tratados con ACOD o AVK. Asimismo, en las guías de práctica 
clínica habrá que homogenizar las recomendaciones actuales de 
acuerdo con la evidencia disponible, pues son ciertamente discor-
dantes, como se resume en la tabla 1. El objetivo final deberá ser 
dar con la estrategia óptima, que sea sencilla de implementar, 
eficaz y segura para nuestros pacientes.
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Tabla 1. Resumen de las recomendaciones actuales sobre la anticoagulación en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento invasivo

Grupo Recomendaciones para pacientes en tratamiento 
con AVK

Recomendaciones para pacientes en tratamiento con 
ACOD

Documento de consenso ACC 2012 sobre estándares 
del laboratorio de hemodinámica2

- Suspender
- INR < 2,2 para acceso radial

- Interrumpir dabigatrán siempre

Guías ESC 2015 SCASEST4 - Estrategia ininterrumpida
- Sin anticoagulación parenteral si INR > 2,5
- Dosis adicional de anticoagulación parenteral si 
INR < 2,5

- Estrategia ininterrumpida
- Administrar siempre dosis adicional de anticoagulación 
parenteral (HNF 60 UI/kg)

Guías ESC 2017 IAMCEST14 - Estrategia ininterrumpida
- Administrar siempre anticoagulación parenteral 
adicional

- Estrategia ininterrumpida
- Administrar siempre anticoagulación parenteral 
adicional

Documento de consenso ACC 2017 sobre el tratamiento 
de anticoagulación durante el procedimiento en paci-
entes con fibrilación auricular no valvular9

- Estrategia ininterrumpida sin puente - Interrupción 24-96 h
- No puente

Posicionamiento AHA sobre el tratamiento con ACOD15 - Interrupción 12-48 h
- Valorar puente con heparina si alto riesgo embólico
- Añadir heparina durante el procedimiento

Documento de consenso europeo 2018 EHRA, EAPCI, 
ACCA sobre anticoagulación en pacientes tratados con 
intervencionismo1

- Estrategia ininterrumpida
- Administrar HNF 30-50 UI/kg

- Interrupción 12-48 h sin puente si intervencionismo  
coronario percutáneo electivo
- Administrar HNF 70-100 IU/kg

ACC: American College of Cardiology; ACCA: European Association of Acute Cardiac Care; ACOD: anticoagulantes orales de acción directa; AHA: American Heart Association; AVK: 
antagonistas de la vitamina K; EAPCI: European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions; EHRA: European Heart Rhythm Association; ESC: Sociedad Europea de 
Cardiología; HNF: heparina no fraccionada; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; INR: cociente internacional normalizado; SCASEST: síndrome 
coronario agudo sin elevación del segmento ST.
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Cuando el hígado de Prometeo era diariamente devorado por el 
águila que Zeus enviaba a la montaña del Cáucaso, donde mante-
nía al titán encadenado, este pagaba con dolor el precio de la 
desobediencia y la inmortalidad. Insurrecto por robar el fuego a 
los dioses para otorgárselo a los hombres, proporcionándoles así 
calor, cocción de los alimentos, forja de utensilios y una llama 
divina que les confería espiritualidad e inteligencia, acercándolos 
a los dioses y diferenciándolos de los animales. La inmortalidad 
hacía que su hígado se regenerara para que al orto se reanudara 
el tormento del cual solo Hércules pudo liberarle al romper las 
cadenas de la condena.

El mito griego del semidiós nos sirve para hacer una referencia 
análoga a la evolución de la medicina, desde la prehistoria hasta 
nuestros tiempos. Sufrimiento, enfermedad, sabiduría, esperanza, 
cura, inmortalidad. La avidez con que el Homo sapiens ha intenta-
do conquistar desde las épocas en que se congregaba alrededor del 
regalo del héroe del fuego. 

Precisamente ese intercambio humano nos ha permitido evolucio-
nar como especie. Conquistar el planeta, curar enfermedades, 
controlar epidemias y hacer la guerra al prójimo, en beneficio, pero 
también en menoscabo, del mundo, a expensas de la extinción de 
miles de especies, de la subyugación de la muerte y del suplicio 
de millones de nuestros congéneres.

A través de la historia, los médicos han sido personas a quienes 
los demás han percibido como beneficiarios de un talento especial. 
Los primeros galenos eran curanderos, chamanes que entendían 
las leyes de aquel universo, que tenían la capacidad de conectar 
con lo divino. Amén de poseer el conocimiento secreto sobre 
plantas, hierbas y minerales con poderes curativos, su sabiduría 
había sido transmitida oralmente por líneas familiares o por he-
rencia genética, escogiendo a aquellos individuos con las condicio-
nes necesarias para llevar a cabo la sanación. Eran sujetos sobre-
salientes en los grupos humanos antiguos, muy considerados y 
reverenciados por sus sociedades. Posiblemente eran los escogidos 
por Prometeo para añadirles un «fuego extra».

La ciencia médica fue desarrollándose, aportando avances incal-
culables para la humanidad, logrando disminuir drásticamente la 
mortalidad infantil a finales del siglo xx, mejorando la esperanza 
de vida en la mayoría de los países hasta los 75 años (para 2050 
se calcula, como algo común, que los seres humanos lleguen a los 
100 años) y tratando con éxito la mayoría de las enfermedades del 
Homo sapiens1. 

Tras la Segunda Guerra Mundial se produjo una revolución en la 
medicina, una especie de era dorada, en la que proliferaron los 
antibióticos, las vacunas, los nuevos anestésicos, procedimientos 
quirúrgicos innovadores y medicamentos novedosos. Los médicos 
eran respetados y admirados; el intercambio médico-paciente  
consistía en conversaciones y escrutinios profundos de la vida 
íntima del individuo, además de una exploración física rigurosa 
con todas las reglas de la semiología.

Con los avances llegaron también los planes médicos universales 
y las reformas sanitarias, lo que dio pie a que la medicina perdie-
ra la dimensión humana de la relación entre médico y paciente. 
El famoso «coste-beneficio» pasó a ser prioritario, se incentivó la 
tecnología, que puso distancia entre la humanidad y la ciencia, y 
en muchas ocasiones la travesía de la comunicación verbal, esen-
cial para el entendimiento entre individuos, se ausentó y el galeno 
pasó a ser un técnico, un prestador de servicios con una efectivi-
dad medible.

Se estableció la consulta precipitada o lo que he llamado «consulta  
chatarra», la que conlleva constantes quejas de los usuarios  
(pacientes), a quienes, con las prisas, se les piden analíticas, estu-
dios y procedimientos innecesarios que abultan los costes del 
sistema, los cuales, en la mayoría de los países, resultan insostenibles.

La paradoja reside en que al mejorar la expectativa de vida tenemos 
un mayor número de pacientes ancianos, que en muchas ocasiones 
sufren de soledad y desconsuelo, y con el enfoque actual de la 
medicina, el remedio no les puede ser brindado por el facultativo 
basándose en la cercanía necesaria para examinar la condición 
natural del hombre y así poder desarrollar un ejercicio óptimo de 
la profesión y ofrecer ese lenitivo como parte de la receta médica.

Ellen Trane Nørby, ministra de salud de Dinamarca, uno de los 
países con mejor posicionamiento en las listas de atención sanita-
ria más efectivas del mundo, dijo: «Algo debe andar mal en Dina-
marca cuando gastamos en los últimos 90 días de la vida humana 
el 50% del presupuesto de salud, para postergar durante algunas 
semanas una muerte inevitable»2.

El abandono, la tristeza y el aislamiento de los pacientes ancianos 
que habitan en los países desarrollados genera gastos astronómicos 
en las salas de emergencias en búsqueda de apoyo social. 

Un artículo del New York Times3 nos da a conocer el programa de 
salud Element Care —sin fines de lucro y para adultos mayores—, 
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que proporciona a los ancianos que cumplen los requisitos una 
tableta con un programa instalado en el que existe una mascota 
virtual que interactúa con ellos, les habla de deportes y pasatiem-
pos, les muestra memorias de su vida y, sobre todo, les dice que 
les aman.

Los pacientes saben que es un aparato conectado a una empresa 
emergente, llamada Care Coach. Entienden también que la operan 
trabajadores que están viendo, escuchando y tecleando las respues-
tas a distancia, pero igual llegan a amar al animalito que les hace 
sentir que existen y que son importantes para alguien3.

La sociedad actual lleva una carrera desenfrenada hacia el progreso.  
Modernizamos el consumo sin haber desarrollado el pensamiento, 
un frenesí tecnológico que al perpetuase nos convertirá en entes 
aislados, interactuando virtualmente con aplicaciones cibernéticas. 
Hagamos, pues, un compromiso que nos vuelva a convertir en in-
dividuos sociales, que humanice la inteligencia artificial. Seamos 
una réplica de los ancestros que ampliaron su vida alrededor de la 
hoguera regalada. Por Prometeo, el titán bueno.

Creo que los facultativos debemos pararnos y mirarnos frente a 
un espejo, preguntándonos si tratamos a los pacientes de la forma 
en que quisiéramos que nos tratasen a nosotros mismos. Si la 
respuesta es negativa, intentemos que los abrazos vuelvan a ser 
más prolongados que el narcisismo.
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ABSTRACT

Introduction and objectives: Chronic total coronary occlusion (CTO) of coronary arteries is frequent in heart transplant recipients 
(HTR). It is usually managed with medical therapy due to the suboptimal results shown by the percutaneous coronary intervention 
(PCI). Although the PCI of native CTOs is performed in experienced centres, in HTR we do not know PCI results or clinical 
efficacy. This is the first study ever to actually analyse the PCI-Target Lesion Procedure Success of CTO PCI and its angiographic 
and clinical follow-up in HTR. In addition, we compared the clinical follow-up of CTO vs non-CTO PCI in HTR. 
Methods: We retrospectively analysed the baseline characteristics, procedural outcomes and clinical events during the follow-up 
of HTR with CTO undergoing PCI between January 1, 2006 and December 31, 2016 in 2 centres with an ongoing CTO program. 
Over the same period, we also compared clinical events during the follow-up of these patients vs PCI on non-CTO stenosis in HTR 
at one of the centres.

Outcomes of percutaneous coronary intervention of chronic total occlusions 
in heart transplant recipients

RESUMEN

Introducción y objetivos: Las oclusiones coronarias crónicas totales (OTC) son frecuentes en los pacientes receptores de trasplante 
cardiaco (PTC) y suelen tratarse con tratamiento médico debido a los resultados subóptimos de la intervención coronaria percutánea 
(ICP). A pesar de que la ICP de OTC en corazones nativos se lleva a cabo en centros experimentados, no se conocen sus resultados 
ni la eficacia clínica en PTC. Este es el primer estudio que analiza la tasa de éxito de la ICP sobre OTC en PTC, así como el 
seguimiento clínico y angiográfico. Así mismo, se comparan los eventos clínicos durante el seguimiento de los PTC tratados con 
ICP sobre OTC frente a PTC con ICP sobre estenosis no oclusivas. 
Métodos: Se analizaron retrospectivamente las características clínicas basales, los resultados del procedimiento y los eventos clínicos 
durante el seguimiento de los PTC con OTC en quienes se realizó una ICP entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 
2016 en 2 centros con un programa específico de OTC. Además, se compararon los eventos clínicos durante el seguimiento de 
estos pacientes con los de PTC tratados con ICP sobre una estenosis coronaria no oclusiva en uno de los centros durante el mismo 
periodo de tiempo. 
Resultados: La ICP resultó exitosa en 13 de los 14 pacientes. Se realizó un seguimiento angiográfico sistemático en el centro 1 
(n = 10). Dos pacientes presentaron reestenosis en el interior del stent (20%), por lo que se realizó una nueva ICP sobre ellas que 
tuvo éxito en ambos casos. La mortalidad fue del 28,5% con una mediana de seguimiento de 33,5 meses [rango intercuartílico, 
20-50]. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los eventos clínicos tras la ICP sobre una OTC y tras la 
ICP sobre una estenosis no oclusiva en PTC. 
Conclusiones: La ICP sobre OTC en PTC es factible en centros con experiencia y en pacientes seleccionados, con una alta tasa de 
éxito y una baja frecuencia de complicaciones periprocedimiento. 

Palabras clave: Angioplastia coronaria. Enfermedad vascular del injerto. Oclusión total crónica. Resultados. Trasplante cardiaco. 
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el trasplante cardiaco ortotópico es, en países 
desarrollados1, la solución final para muchos pacientes con insu-
ficiencia cardiaca en fase terminal. Tres años después de haber 
recibido un trasplante de corazón, el rechazo crónico es una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad2. Una de las prin-
cipales manifestaciones del rechazo crónico es la enfermedad 
vascular del injerto (EVI) que afecta a casi el 50% de los corazones 
trasplantados al cabo de 5 años3. La CAV se caracteriza por un 
engrosamiento intimal difuso que acarrea un estrechamiento 
luminal coronario progresivo, con consecuencias similares para la 
enfermedad ateroesclerótica cardiaca nativa4. Suele manifestarse 
como lesiones difusas en los territorios distales con más estenosis 
focal en los segmentos proximales5. Aunque el tratamiento prin-
cipal de la CAV se basa en modificaciones del tratamiento inmu-
nosupresor, aquí suele realizarse una ICP.

Se describen índices de éxito para la ICP en el tratamiento de la 
CAV por encima del 90%, pero las tasas de reestenosis a largo 
plazo son del 36%6. Por otro lado, como resultado de la denerva-
ción que sucede al trasplante y de la subsiguiente reinervación 
incompleta, la mayoría de los pacientes son asintomáticos o cursan 
con síntomas atípicos, a pesar del avance silencioso a fases avan-
zadas de la enfermedad. De ahí que los hallazgos angiográficos de 
una OTC en esta población de pacientes no sean una rareza.

Debido a la alta tasa de reestenosis secundaria a estas interven-
ciones7 y a la falta de evidencias sólidas de un beneficio clínico, 
se recomienda el tratamiento médico en estos pacientes, sobre todo 
en lo que se refiere a las OTC. No obstante, la recanalización de 
las OTC ha experimentado un desarrollo notable gracias a las 
nuevas técnicas y a los nuevos avances tecnológicos de los últimos 
años. De ahí que en centros altamente experimentados en la 
realización de ICP de OTC, este tipo de intervención pueda ser 
una alternativa.

Gracias a los registros publicados durante los últimos años, 
sabemos que los índices de éxito de las ICP llevadas a cabo en 
OTC en pacientes no trasplantados están entre el 60 y el 80%  
en Estados Unidos, Canadá y Europa.8,9. No obstante, no hay 
estudios sobre los índices de éxito y los resultados de las ICP 
llevadas a cabo en OTC en pacientes en quienes la CAV juega un 
papel importante. Tampoco hay datos sobre los beneficios clínicos 
a corto ni a largo plazo.

En consecuencia, el principal objetivo de nuestro estudio es 
evaluar las características de esta población, la viabilidad de la 

ICP en estos pacientes y sus resultados clínicos. También se realiza 
una comparativa con pacientes receptores de trasplante cardiaco 
(PTC) sometidos a ICP en lesiones sin criterios OTC.

MÉTODOS

Definiciones

A efectos de este artículo, las patologías se definen a continuación. 
Según la definición que ofrece el EuroCTO, la oclusión coronaria 
crónica total (OTC) se define como la presencia de flujo 0 según 
la clasificación Thrombolysis in Myocardial Infarction dentro del 
segmento coronario ocluido, con una duración estimada de la 
oclusión superior a 3 meses10. El éxito de la intervención coronaria 
percutánea (ICP)-intervención sobre la lesión diana se define como 
lograr un diámetro de estenosis residual < 30% de la lesión diana 
según inspección visual o angiografía coronaria cuantitativa, sin 
ningún evento cardiovascular adverso mayor hospitalario (muerte, 
infarto agudo de miocardio o nueva revascularización coronaria 
de la lesión diana)11. La reestenosis del stent se define como el 
reestrechamiento luminal de un stent implantado en un punto de 
la lesión para tratar una estenosis previa, a un diámetro de este-
nosis del stent por encima del 50%, incluido el sitio tratado origi-
nalmente más los segmentos vasculares adyacentes a una distancia 
proximal y distal con respecto al stent de 5 mm y 5 mm, respec-
tivamente11. En lo que respecta al infarto de miocardio secundario 
a una ICP (y atendiendo a la cuarta definición universal de infarto 
de miocardio) las elevaciones posoperatorias de los valores de 
troponina cardiaca bastan por sí solas para establecer un diag-
nóstico de lesión miocárdica operatoria, pero no un diagnóstico de 
infarto de miocardio tipo 4a. El infarto de miocardio tipo 4a 
requiere que los valores de troponina cardiaca se eleven más de  
5 veces por encima del límite superior de referencia del percentil 
99 en pacientes con niveles basales normales o niveles preopera-
torios de troponina cardiaca altos en quienes los niveles de tropo-
nina cardiaca se mantienen estables (variación ≤  20%) o en 
descenso. Los niveles preoperatorios de troponina cardiaca deben 
aumentar por encima del 20% hasta llegar a un valor absoluto más 
de 5 veces por encima del límite superior de referencia del percentil 
99. Además, debe haber evidencia de isquemia miocárdica de 
nueva aparición a través de cambios en el electrocardiograma, 
evidencia en las imágenes obtenidas o complicaciones operatorias 
asociadas a un menor flujo sanguíneo coronario tales como disec-
ciones coronarias, oclusión de una arteria epicárdica mayor, 
oclusión/trombo en una rama lateral, interrupción del flujo cola-
teral, flujo lento o ausencia de restauración del flujo, o emboliza-
ción distal12.

Abreviaturas

EVI: enfermedad vascular del injerto. ICP: intervención coronaria percutánea. OTC: oclusión coronaria crónica total. PTC: paciente 
receptor de trasplante cardiaco.

Results: PCI was successful in 13 out of 14 patients. A systematic follow-up angiography was conducted at centre 1 (n = 10). Two 
patients showed in-stent restenosis (20%), and a new PCI was performed successfully in both cases. Mortality rate was 28.5%, 
after a median follow-up of 33.5 months [interquartile range, 20-50]. We found no statistical differences in the clinical events after 
the PCI of CTO lesions vs non-CTO lesions in HTR. 
Conclusions: The PCI of CTO in HTR is feasible in experienced centres and selected patients, with a high success rate and low 
rate of intraprocedural complications.

Keywords: Chronic total coronary occlusion. Heart transplantation. Coronary angioplasty. Cardiac allograft vasculopathy. Results.
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Pacientes y análisis de datos

En primer lugar, se realizó  un análisis de la incidencia de las OTC 
en el contexto del cribado de CAV mediante angiografía coronaria 
en uno de nuestros centros. También se mostró la proporción de 
pacientes sometidos a ICP. En segundo lugar, se realizó un análisis 
retrospectivo de todos los PTC que fueron sometidos a una ICP 
en una OTC coronaria entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de 
diciembre de 2016 en 2 centros con programas OTC funcionantes. 
Los datos de ambos centros se utilizaron para analizar las carac-
terísticas operatorias de las ICP realizadas sobre las OTC, los 
resultados inmediatos, los eventos clínicos y las angiografías 
coronarias realizadas durante el seguimiento. También se anali-
zaron los eventos clínicos ocurridos durante el seguimiento del 
PTC previo con ICP en una OTC y se compararon con los de PTC 
con ICP en lesiones no OTC. Los objetivos clínicos analizados 
fueron: rehospitalización por insuficiencia cardiaca o infarto 
agudo de miocardio, arritmias ventriculares sostenidas, morta-
lidad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. Las carac-
terísticas demográficas de los pacientes y los datos de las ICP se 
recopilaron a partir de las bases de datos hospitalarias. Las 
imágenes digitales se obtuvieron de servidores dedicados para 
almacenamiento. Las imágenes por ecocardiográfica transtorácica 
se obtuvieron antes y después de las recanalizaciones de las OTC 
para evaluar cualquier variación en la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo, utilizando para ello el método de Simpson. 
Se analizaron las angiografías coronarias diagnósticas para valorar 
las características de las OTC previas a la ICP. Las complicaciones 
a corto y largo plazo se obtuvieron de los historiales médicos de 
los pacientes. También se realizaron angiografías coronarias de 
seguimiento en la mayoría de los pacientes según los protocolos 
de los distintos centros.

Este estudio ha sido aprobado por el comité de ensayos clínicos 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, 
Madrid (España) en cumplimiento con los principios establecidos 
por la Declaración de Helsinki.

Métodos estadísticos

Para valorar las diferencias observadas en las características 
demográficas entre el grupo OTC y el grupo no OTC, las varia-
bles cualitativas se expresaron en porcentajes y se analizaron 
utilizando la prueba de la X2. Las variables cuantitativas se 
expresaron en media ± desviación estándar y se analizaron utili-
zando la prueba de la t de Student. Las variables cuantitativas 
que no tenían una distribución normal se expresaron como me- 
dianas ± rangos intercuartílicos y se analizaron utilizando el test 
de Wilcoxon.

En lo que respecta al tamaño de la muestra, se llevó a cabo un 
análisis comparativo de los resultados clínicos obtenidos entre el 
grupo OTC y el grupo no OTC utilizando para ello la prueba 
exacta de Fisher. Para comparar la mortalidad entre el grupo OTC 
y el grupo no OTC se utilizó el método Kaplan-Meier para análisis 
de la supervivencia. En todas las pruebas, se consideraron esta-
dísticamente significativos valores p < 0,05. El análisis se llevó a 
cabo con el programa estadístico SPSS (V 21.0.0.0). 

RESULTADOS

Incidencia de oclusión coronaria crónica total en receptores  
de trasplantes cardiacos

Respecto a la incidencia de la OTC, solo se estudiaron pacientes 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro. Durante el periodo 
analizado, se practicaron 605 angiografías coronarias en PTC. De 
todos estos pacientes, 74 (12%) presentaban OTC que cumplían los 
criterios establecidos por el EuroCTO. De estos pacientes, las ICP 
se realizaron en tan solo 10 de ellos (13%). Los 64 pacientes 
restantes quedaron en tratamiento médico (figura 1). 

Características clínicas. Resultados operatorios y seguimiento

Características clínicas

El estudio incluyó 10 pacientes del Hospital Universitario Puerta 
de Hierro y 4 del Hospital Clinic de Barcelona, Barcelona (España). 

Las características clínicas basales y el seguimiento de cada 
pa ciente se muestran en la tabla 1. El 85% eran varones con una 
media de edad de 57 años [46,2-66] cuando se realizaron las ICP.

En lo que respecta al cuadro clínico cuando se diagnosticaron las 
OTC, 4 pacientes presentaban angina o síntomas anginosos (28%), 
2 pacientes tuvieron que ser hospitalizados con un cuadro de 
insuficiencia cardiaca descompensada (14%) y los restantes 8 (57%) 
se mantuvieron asintomáticos. En los pacientes asintomáticos, se 
llegó al diagnóstico de isquemia estudiando las anomalías del 
movimiento de la pared regional tanto en los ecocardiogramas de 
seguimiento (62%) como en los cambios electrocardiográficos 
sugestivos de isquemia (12%). En los pacientes restantes (26%), se 
llegó al diagnóstico a través de la angiografía coronaria para el 
cribado de la CAV.

El tiempo transcurrido desde el trasplante cardiaco hasta la ICP 
de la OTC coronaria fue desde un mínimo de 5 años hasta un 
máximo de 18 años (media, 10 años).

Figura 1. Diagrama de flujo del estudio. ICP: intervención coronaria percutánea; OTC: oclusión coronaria crónica total.

ICP de OTC
n = 10 (13,5%)

Receptores trasplante  
cardiaco

1984-2016  n = 873

Receptores trasplante cardiaco 
sometidos a angiografía 

coronaria
2005-2016 n = 605

Con OTC
n = 74 (12,2%)

Sin OTC
n = 52 (87,7%)

Fracaso de la intervención
n = 1 (10%)

Tratamiento conservador
n = 64 (85,5%)

Éxito de la intervención
n = 9 (90%)
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Tabla 1. Variables clínicas y seguimiento

Paciente Edad, 
años

HTA DM DL Presentación clínica 
previa al diagnóstico  
de OTC

Tiempo transcurrido 
desde el trasplante 
cardiaco hasta la ICP, 
años

Tiempo transcurrido 
desde la ICP de la OTC 
hasta ACS, días

RS durante  
el seguimiento

FEVI  
pre-ICP

FEVI 
post-ICP

Seguimiento post-ICP

1 73 Sí No No Asintomática 14 238 No 59% 52% Vivo al cabo de 4 y 1 meses

2 64 No No No IC 8 192 No 30% 45% Vivo al cabo de 4 y 4 meses

3 25 No No No IC 5 1.122 Sí 35% 40% Vivo al cabo de 10 y 4 meses

4 31 Sí No Sí Asintomática 8 175 - 50% 55% Vivo al cabo de 9 y 6 meses

5 60 Sí No Sí Angina 16 210 No Desconocido Desconocido Muerte al cabo de 1 y 8 meses 
por rotura de aneurisma 
en arteria ilíaca

6 57 Sí No Sí Asintomática 10 No ACS Desconocido 40% 60% Vivo al cabo de 4 y 2 meses

7 53 Sí No Sí Asintomática 12 No ACS Desconocido 60% Desconocido Muerte súbita al cabo de 2 y  
4 meses

8 32 No Sí No Asintomática - No ACS Desconocido 35% 40% Vivo al cabo de 3 y 1 meses

9 73 Sí Sí No Asintomática 10 161 No 50% 65% Muerte por cáncer 
pancreático metastásico 
al cabo de 2 y 3 meses

10 63 Sí No No Angina 6 No ACS Desconocido 60% 55% Muerte súbita al cabo de  
267 días

11 57 No No No Disnea 14 134 No 60% Desconocido Vivo al cabo de 1 y 6 meses

12 51 No No No Asintomática 10 246 No 55% Desconocido Vivo al cabo de 2 y 6 meses

13 53 Sí No Sí Disnea 18 90 Sí 55% Desconocido Vivo al cabo de 1 año

14 72 No No Sí Asintomática 18 1.439 No 65% 63% Vivo al cabo de 4 años

ACS: angiografía coronaria de seguimiento; DL: dislipemia; DM: diabetes mellitus; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HTA: hipertensión arterial; IC: insuficiencia cardiaca; ICP: intervención coronaria percutánea; OTC: 
oclusión coronaria crónica total; RS: reestenosis del stent.
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Angiografía coronaria basal y procedimiento

Las características angiográficas de la OTC y los detalles de cada 
procedimiento en cada paciente se muestran en la tabla 2 y en la 
tabla 3.

La arteria ocluida fue la descendente anterior izquierda en 8 pa- 
 cientes (57%), la coronaria derecha en 4 pacientes (29%) y la 
circunfleja izquierda en 2 pacientes (14%). Solo en un caso (pacien- 
te 8) se trató una oclusión distal, mientras que los restantes pa- 
cientes mostraban oclusiones de los segmentos proximal o medio. 
Ningún paciente presentaba más de una OTC.

El 50% de los pacientes (7) presentaba enfermedad de 1 vaso, el 
28% (4 pacientes), enfermedad de 2 vasos y el 21% (3 pacientes) 
enfermedad de 3 vasos. Otras lesiones graves no OTC se trataron 
antes de la OTC en pacientes con enfermedad multivaso. La pun- 
tuación media obtenida en la escala J-CTO13 fue 1 (±0,78). 

En 11 pacientes (79%), la arteria femoral fue el punto de acceso 
elegido y en 5 de estos pacientes se utilizó el abordaje radial 
simultáneamente. En los restantes 3 pacientes (21%), solo se utili- 
zó el abordaje radial. Se utilizaron inyecciones contralaterales en 
6 intervenciones (43%).

En todos los casos se utilizó la estrategia anterógrada. Se utilizaron 
una media de 1,9 guías por intervención y se realizó una ecografía 
intravascular en 3 de las intervenciones. Al menos en 10 pacientes 
(71%) se utilizó un microcatéter específico. En cada caso se utilizó 
un abordaje escalonado con las guías, y los procedimientos se 
iniciaron con guías con una carga de la punta baja, guías con alma 
hasta la punta y por último, guías con mayor potencial de 
penetración.

En cada caso, se implantaron stents farmacoactivos con una me- 
dia de 1,57 stents por paciente y una longitud media del stent de 
41,5 mm. 

Le cantidad de contraste utilizado en las intervenciones fue de 117 
a 468 ml, con una media de 209 ml. No obstante, no se comunicó 
ningún caso de nefropatía inducida por contraste.

La ICP tuvo éxito en 13 pacientes (92,8%). El único intento fallido 
(paciente 4) ocurrió en una OTC localizada en el segmento medio 
de la arteria descendente anterior izquierda con una puntuación 
en la escala J-CTO de 1. Se desplegaron 3 stents farmacoactivos, 
pero el flujo final según la clasificación Thrombolysis in Myocardial 
Infarction fue 1. La angiografía coronaria de seguimiento que se 
llevó a cabo no reveló mejora alguna del flujo coronario. No se 
hizo ningún intento para recanalizar el vaso.

Resultados hospitalarios

En lo que respecta a los eventos cardiovasculares durante la hospi-
talización después de la ICP, solo 1 paciente presentaba una lesión 
miocárdica operatoria, con un notable aumento de los marcadores 
de necrosis miocárdica (valores máximos de troponina I de 9 μg/dl, 
para un límite superior de referencia del percentil 99 de 0,06 μg/dl), 
pero sin deterioro hemodinámico ni una nueva anomalía en el 
movimiento de la pared regional. No se diagnosticó radioderma-
titis en ninguno de los pacientes.

Seguimiento clínico y angiográfico

Durante el seguimiento medio de 33,5 meses [20-50], la tasa de 
mortalidad se situó en torno al 28,5% (4 de 14 pacientes con OTC). 
De estas 4 muertes, 2 se debieron a muertes cardiacas súbitas, 1 
a un carcinoma pancreático en fase avanzada y la otra a una 
sospecha de rotura de aneurisma en arteria ilíaca derecha (sin 
relación con la intervención).

La mejoría experimentada por la fracción de eyección del ven - 
trículo izquierdo calculada utilizando el método de Simpson pudo 

Tabla 2. Características angiográficas de las oclusiones coronarias crónicas totales

Paciente Localización de la 
OTC

Puntuación 
obtenida en la 
escala J-CTO

Punto de entrada 
romo

Calcificación Longitud de la 
oclusión > 2 cm

Angulación  
> 45º

Lesión por  
reintento

1 CD proximal 0 - - - - -

2 DAI proximal 0 - - - - -

3 Primera MO 2 + - - + -

4 DAI media 1 - - + - -

5 CD media 2 - - + + -

6 DAI proximal 1 - - + - -

7 DAI media 1 - - - + -

8 CD distal 1 - - - + -

9 DAI media 0 - - - - -

10 Segunda MO 1 + - - - -

11 CD media 2 - + - + -

12 DAI media 0 - - - - -

13 DAI media 2 - + + - -

14 DAI media 1 + - - - -

CD: arteria coronaria derecha; DAI: arteria descendente anterior izquierda; MO: arteria marginal obtusa; OTC: oclusión coronaria crónica total.
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Tabla 3. Variables asociadas a la intervención coronaria percutánea

Paciente Abordaje Catéter guía Guías Guía exitosa Microcatéter Stent Longitud total 
tratada con stent

Intervención exitosa Contraste

1 Femoral AR 2-6 Fr 2 Miracle 3g Sí CYPHER 33 mm Sí 241 ml

2 Femoral-radial EBU 3,5-6 Fr 2 PT Graphics No CYPHER SELECT 23 mm Sí 218 ml

3 Radial AL 2-6 Fr 2 Miracle Bros 3 No CYPHER 33 mm Sí 117 ml

4 Femoral-radial EBU 4-8 Fr 3 Miracle 6 Sí TAXUS Liberté x3 96 mm No 132 ml

5 Femoral-radial JR 4-6 Fr 2 Miracle 3 No TAXUS Liberté  
XIENCE V x2

83 mm Sí 300 ml

6 Femoral EBU 3,5-7 Fr Desconocida Pilot 50 Sí CYPHER x3
Vision x1

66 mm Sí 468 ml

7 Femoral JL 4-7 Fr Desconocida Miracle 3 Sí CYPHER 33 mm Sí 158 ml

8 Femoral-radial JR 4-6 Fr Desconocida Fielder FC Sí CYPHER 18 mm Sí 182 ml

9 Femoral EBU 3,5-6 Fr 2 Fielder XT Sí XIENCE V
Prime x2

43 mm Sí 225 ml

10 Femoral-radial Hockey S Desconocida Fielder XT Sí XIENCE
Xpedition

22 mm Sí 240 ml

11 Femoral JR 4-6 Fr 1 Gaia third Sí Resolute Onyx 38 mm Sí 224 ml

12 Radial EBU 4-6 Fr 1 Fielder XT No Resolute Integrity 22 mm Sí 154 ml

13 Radial EBU 4-7 Fr 2 Fielder XT Sí BioMatrix x2 53 mm Sí 129 ml

14 Femoral-femoral EBU 4-8 Fr 2 Fielder XT Sí PROMUS
Element

18 mm Sí 200 ml
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confirmarse en 6 de los 9 pacientes en los que se realizó un eco- 
cardiograma antes y después de la intervención de la OTC, y se 
observó una mejoría media global del 5,8% (±0,87) (p = NS).

Todos los pacientes del centro nº 1 fueron sometidos a una angio-
grafía coronaria durante el seguimiento. El tiempo medio transcu-
rrido desde la ICP de la OTC hasta la angiografía de seguimiento 
fue de 201 días (161-246). Dos pacientes presentaron reestenosis 
del stent (20%) después de 3 y 37,4 meses, respectivamente (un 
stent farmacoactivo de primera generación y un stent de segunda 
generación). En ambos casos la nueva intervención tuvo éxito, 
desplegándose nuevos stents farmacoactivos sin nuevos eventos 
durante el seguimiento).

ICP de OTC frente a ICP de no OTC en receptores  
de un trasplante cardiaco

Se realizó un análisis comparativo de los resultados de 14 PTC 
cuya lesión de OTC fue sometida a una ICP y 36 PTC cuya lesión 
no OTC también fue sometida a una ICP durante el mismo periodo 
de tiempo.

El seguimiento a largo plazo de los pacientes fue del 100% (tanto 
en pacientes con OTC como en pacientes sin OTC) con un segui-
miento medio de 27 meses [14,7-50,2], un mínimo de 3 y un 
máximo de 124 meses.

No se observó ninguna diferencia estadísticamente significativa 
cuando se compararon las variables basales clínicas y demográ-
ficas entre ambos grupos (tabla 4).

Durante el seguimiento no se observó ninguna diferencia estadís-
ticamente significativa en lo que se refiere a las tasas de morta-
lidad por cualquier causa y de mortalidad cardiovascular entre 
ambos grupos (tabla 5). La tasa de mortalidad se situó en torno al 
28% (4 de 14) en el grupo OTC y en torno al 14% (5 de 36) en el 
grupo no OTC (p = 0,245). Por su parte, la tasa de mortalidad 

cardiovascular fue del 21% (3 de 14) en el grupo OTC y del 8%  
(3 de 36) en el grupo no OTC (p = 0,331). 

En lo que respecta a los 3 pacientes con muertes cardiovasculares 
del grupo no OTC, todos presentaban CAV grave e insuficiencia 
renal crónica en fase avanzada: 2 de ellos fallecieron por insufi-
ciencia cardiaca refractaria y 1 por rechazo humoral. Hay una 
descripción de las causas de las muertes del grupo OTC en la 
sección dedicada a tal efecto.

La tasa de rehospitalizaciones por cuadros de insuficiencia cardiaca 
o infarto agudo de miocardio durante el seguimiento fue del 28,6% 

Figura 2. Método Kaplan-Meier para análisis de la supervivencia compa-
rando la intervención coronaria percutánea de una oclusión coronaria 
crónica total (verde) y una lesión no oclusiva total crónica (azul).
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Tabla 4. Características demográficas de pacientes receptores de trasplante cardiaco sometidos a intervención coronaria percutánea. Periodo 2005-2016

Variable OTC Estenosis no OTC p

Paciente 14 36 -

Media de edad, años [RIC] 57 [46,2-66] 62 [47,5-68,7] 0,552

Mujer (%) 14,3 22,2 0,538

HTA (%) 57,1 63,9 0,667

DM (%) 21,4 22,2 0,953

DL (%) 50 52,8 0,863

Fumador en la actualidad /exfumador (%) 50 23 0,685

IRC (%) 90 74,3 0,303

Estatinas (%) 90 82,4 0,572

Media de edad en el momento del trasplante cardiaco en años [RIC] 44 [37,5-58] 46 [35,7-54] 0,709

Stent farmacoactivo (%) 100 100 1

Rechazo agudo (%) 70 51,4 0,259

FEVI media (%) (desviación estándar) 50 (11,4) 52,7 (10,2) 0,558

DL: dislipemia; DM: diabetes mellitus; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HTA: hipertensión arterial; IRC: insuficiencia renal crónica; OTC: oclusión coronaria crónica 
total; RIC: rango intercuartílico.
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(4 de 14) en el grupo OTC y del 31,4% (11 de 35) en el grupo no 
OTC (p = 0,844).

No se comunicó ningún caso de taquicardia ventricular durante 
el seguimiento en ninguno de los grupos.

DISCUSIÓN

Hay poca experiencia en el tratamiento percutáneo de la CAV. 
Hasta hace poco, la CAV se consideraba un proceso progresivo 
e irreversible con pocas opciones terapéuticas. Como el trata-
miento con inhibidores de m-TOR para retrasar el avance de la 
enfermedad resulta efectivo en muchos casos, la ICP se ha 
convertido en un tratamiento adyuvante en estos pacientes, con 
buenos resultados14. No obstante, se desconocen los resultados 
que ofrece la ICP de OTC en este contexto. Teniendo en cuenta 
que la CAV es una enfermedad difusa de los vasos sanguíneos, 
los resultados clínicos y angiográficos de la recanalización de 
una OTC en corazones trasplantados son difíciles de extrapolar 
basándose en los resultados observados en oclusiones coronarias 
ateroescleróticas.

Hasta donde nosotros sabemos, este el primer estudio sistemático 
sobre la prevalencia de OTC en PTC. También es el primer análisis 
de los resultados de ICP en OTC en esta población de pacientes.

Hemos encontrado una tasa de éxito de la ICP-intervención sobre 
la lesión diana muy similar a la descrita en estudios publicados 
sobre OTC secundarias a la enfermedad coronaria ateroesclerótica 
(92,8%). La tasa de reestenosis del stent es similar a la encontrada 
en una extensa serie de ICP en OTC en pacientes no trasplantados. 
Aunque las intervenciones se realizaron durante un periodo de 
tiempo largo, no se observó ninguna diferencia en la tasa de éxito 
entre las intervenciones más antiguas y las más recientes, razón 
por la cual no podemos excluir el sesgo de inclusión.

En cuanto al perfil de seguridad de la ICP, solo se observó una 
lesión miocárdica operatoria con elevación de los marcadores de 
necrosis cardiaca, aunque sin compromiso hemodinámico ni 
impacto sobre la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

A pesar de que estos pacientes recibieron tratamiento con inmu-
nosupresores, no se produjo ningún evento de nefropatía inducida 
por contraste, lo cual podría ser indicativo de que optimizar el 
volumen de contraste utilizado, usar una profilaxis adecuada, y 
todo ello acompañado de una correcta selección de casos, reduce 
la tasa de deterioro de la función renal.

Inesperadamente, dada la naturaleza progresiva de la CAV, solo 2 
de los casos desarrollaron reestenosis del stent que se trató con 
éxito en ambos casos y sin reestenosis durante el seguimiento a 
largo plazo.

Coincidiendo con el mal pronóstico clínico de la CAV de una serie 
ya publicada, en nuestro registro se observó una alta tasa de morta-
lidad durante el seguimiento a largo plazo (28,5%). De los 3 pacientes 
que fallecieron de muerte cardiovascular, 2 de ellos lo hicieron por 
muerte súbita (271 y 856 días después de la ICP de la OTC) y 1 por 
shock hipovolémico secundario a una sospecha de rotura de aneu-
risma en arteria ilíaca derecha (sin relación con la intervención).

Aunque irrelevante desde el punto de vista estadístico, se observa 
una tasa de mortalidad aparentemente más alta en PTC con OTC 
que en PTC con estenosis no oclusivas, lo cual podría deberse a una 
fase más avanzada de la CAV o a más comorbilidades asociadas.

Se debe mencionar que en este estudio, la recanalización de la 
OTC produjo una mejoría de la fracción de eyección que fue 
irrelevante desde el punto de vista estadístico.

Consecuentemente, el presente estudio sugiere que siguiendo una 
adecuada selección de casos, los centros experimentados en el 
manejo de OTC son capaces de realizar, con solvencia, ICP de OTC 
en corazones trasplantados con altas tasas de éxito para dicha 
ICP-intervención sobre la lesión diana y pocas complicaciones 
perioperatorias. No obstante, probablemente debido a la enfer-
medad subyacente, los resultados a medio y largo plazo siguen 
siendo desfavorables, con una tasa de mortalidad elevada y una 
tasa de reestenosis significativa.

Limitaciones

Aunque hemos de subrayar aquí que este es el primer estudio 
realizado sobre este tema, no está exento de limitaciones. En 
primer lugar, su naturaleza retrospectiva. En segundo lugar, el 
número de pacientes trasplantados de corazón es limitado a pesar 
de que el estudio aúna la experiencia de 2 centros PTC avezados 
en gestionar grandes volúmenes de casos. Sea como fuere, se ha 
de tener presente que la experiencia global con estos pacientes es 
muy escasa si tenemos en cuenta sus características especiales.

Además, en nuestros centros, la proporción de RCT que son some-
tidos a ICP de OTC es baja. Si tenemos en cuenta la propia 
naturaleza de la CAV, no es raro encontrar OTC de segmentos 
distales o vasos distales difusamente enfermos que terminan por 
convertir toda ICP en un intento fútil si no imposible. De hecho, 
la mayoría de nuestros pacientes sometidos a ICP presentaban 
OTC en segmentos proximales con un buen vaso distal. Podríamos 
concluir diciendo que nuestras intervenciones se realizaron en 
pacientes altamente seleccionados, lo cual sería un sesgo favorable 
a una alta tasa de éxito al estar seleccionando casos menos 
complejos (puntuación de 1 en la escala J-CTO).

Respecto al análisis estadístico, hemos de decir que no fue posible 
realizar análisis con mayor potencial estadístico como, por ejemplo, 
análisis de emparejamiento por puntuación de propensión debido 
al bajo número de pacientes incluidos en el registro.

Tabla 5. Eventos cardiovasculares mayores. Periodo 2005-2016

Variable OTC No OTC Valor p de la prueba exacta de Fisher

IC o IAM durante las hospitalizaciones-n (%) 4 (28,6%) 11 (31,4%) 0,844

Mortalidad-n (%) 4 (28,6%) 5 (13,9%) 0,245

Mortalidad cardiovascular-n (%) 3 (21,4%) 3 (8,3%) 0,331

Arritmias ventriculares sostenidas-n (%) 0 (0%) 0 (0%) -

IAM: infarto agudo de miocardio; IC: insuficiencia cardiaca; OTC: oclusión coronaria total crónica.
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No obstante, a pesar de estas limitaciones, creemos que este estudio 
es relevante porque arroja luz sobre la experiencia acumulada a lo 
largo de los años por 2 centros con un volumen amplio de trasplantes 
cardiacos y porque se trata del primer estudio jamás realizado sobre 
esta cuestión con un seguimiento de pacientes a largo plazo.

CONCLUSIONES

La OTC coronaria es una patología habitual en PTC. La ICP es 
viable en centros con experiencia en la realización de interven-
ciones en OTC y en pacientes seleccionados, con una tasa de éxito 
de la ICP-intervención sobre la lesión diana y complicaciones 
perioperatorias muy similar a la de intervenciones OTC globales 
e ICP de no OTC. La tasa de reestenosis del stent en PTC es 
parecida a la descrita en amplias series de ICP en OTC en pacientes 
no trasplantados. Tanto la mortalidad por cualquier causa como 
la mortalidad cardiovascular de PTC sometidos a ICP de OTC es 
irrelevantemente más alta que la de PTC sometidos a ICP de no 
OTC. Esto podría deberse a fases más avanzadas de la CAV.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores no han declarado ningún conflicto de intereses.

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Las OTC son frecuentes en el contexto de la vasculopatía 
del injerto en pacientes receptores de un trasplante car- 
diaco y el abordaje suele ser mediante tratamiento médico 
debido a los problemas técnicos y a los malos resultados 
que plantea la ICP en esta población de pacientes.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– En este estudio concluimos que realizar ICP en OTC en 
pacientes seleccionados con trasplante cardiaco es 
viable en centros experimentados con tasas de éxito de 
la ICP-intervención sobre la lesión diana y de complica-
ciones hospitalarias parecidas a las de los receptores de 
un trasplante cardiaco sin lesiones OTC.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Actualmente es cada vez más habitual realizar procedimientos sin retirar la anticoagulación oral (ACO), 
pero la necesidad o no de suspender la ACO antes del cateterismo cardiaco sigue siendo una cuestión controvertida. Se evalúan la 
eficacia y la seguridad de la realización de un cateterismo transradial en pacientes ambulatorios sin retirar los anticoagulantes 
orales de acción directa (ACOD).
Métodos: Estudio observacional, prospectivo, que incluye 270 pacientes sometidos a cateterismo transradial electivo desde enero 
de 2013 hasta noviembre de 2017, divididos en 3 grupos de 90 pacientes: grupo A (sin ACO), grupo B (con antagonista de la 
vitamina K), grupo C (con ACOD), emparejados según la fecha de realización del cateterismo. No se suspendió la ACO antes del 
procedimiento. Se evalúan las complicaciones del acceso radial en las primeras 24 h y un mes después del cateterismo.
Resultados: Había más varones tratados con ACOD que con un antagonista de la vitamina K (71,1 frente a 47,8%; p = 0,01) y los 
pacientes eran más jóvenes en el grupo sin ACO (63,45 ± 11,47 frente a 70,22 ± 9,35 años; p = 0,03). En el grupo B hubo menos 
diabéticos (22,2 frente a 36,67% en el grupo C; p = 0,03). En el grupo A, los pacientes tenían más antecedentes de cardiopatía 
isquémica que los pacientes con anticoagulación (27,84 frente a 14,44% en el grupo C; p = 0,028), además de la toma concomitante 
de fármacos antiplaquetarios. El acceso fue radial en la mayoría de los pacientes (98,2%). No hubo diferencias significativas en las 
complicaciones del acceso vascular, con una tasa de hematoma o hemorragia al alta del 1,1% en el grupo con ACOD y tasas de 
oclusión arterial tanto al alta como al mes del 0-2,2%.
Conclusiones: En nuestra experiencia, la realización de un cateterismo diagnóstico transradial sin interrupción de los ACOD es 
seguro, con tasas bajas de complicaciones trombóticas y hemorrágicas, sin diferencias respecto a los pacientes en tratamiento con 
un antagonista de la vitamina K o sin ACO.

Palabras clave: ACOD. NACO. Anticoagulantes de acción directa. Anticoagulantes no antagonistas de la vitamina K. Cateterismo cardiaco. Transradial.

Safety profile of outpatient diagnostic catheterization procedures  
in patients under direct-acting oral anticoagulants 

ABSTRACT

Introduction and objectives: Today it has become increasingly common to perform procedures without withdrawing oral antico-
agulation. However, the need to withdraw oral anticoagulants prior to cardiac catheterization in patients chronically anticoagulated 
(OACs) remains controversial. We evaluated the efficacy and safety of performing transradial catheterization in outpatients without 
withdrawing direct-action oral anticoagulants (DOACs).
Methods: Prospective and observational study where 270 patients who underwent elective transradial cardiac catheterization were 
included from January 2013 through November 2017, divided into 3 groups of 90 patients based on their anticoagulant intake: 
group A (without OAC), with group B (with vitamin K antagonist), and group C (with DOACs), and matched according to the date 
of completion. In no case was the OAC discontinued before the procedure. We evaluated the complications of radial access within 
the first 24 h and 1 month after the procedure.
Results: The group of patients on DOACs had a higher proportion of men compared to the vitamin K antagonist group (71.1% vs 
47.8%; P = .01) and patients were younger in the group without OAC (63.45 ± 11.47 vs 70.22 ± 9.35; P = .03). Group B had a lower 
percentage of diabetic patients (22.2% vs 36.67% in group C, P = .03). In group A, patients were more prone to having a history of 
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INTRODUCCIÓN

El número de pacientes que reciben anticoagulación oral prolon-
gada (ACOP) es amplio y se espera que aumente en el futuro 
debido al envejecimiento de la población y a la cada vez mayor 
incidencia de enfermedades que precisarán ACOP.

La prevalencia de ACOP entre pacientes con enfermedad coronaria 
que se someten a intervenciones coronarias percutáneas está entre 
el 6 y el 8%1. La mayoría de los casos se deben a la presencia 
concomitante de fibrilación auricular con riesgo embólico entre 
moderado y alto.

Por otro lado, hasta un 20-30% de los pacientes con fibrilación 
auricular y una indicación de ACOP debutan con enfermedad 
coronaria2. Si tenemos en cuenta que la prevalencia de la fibri-
lación auricular entre la población está entre el 1 y el 2%, hasta 
1-2 millones de pacientes anticoagulados en Europa precisarán 
realización de una angiografía coronaria.

Por lo tanto, nos encontramos con un importante número de 
pacientes en tratamiento con ACOP con antagonistas de la vita-
mina K (AVK) o uno de los anticoagulantes orales de acción directa 
(ACOD) aparecidos más recientemente (apixabán, rivaroxabán, 
dabigatrán o edoxabán) que deben ser sometidos a una angiografía 
coronaria. La práctica habitual con estos pacientes varía enorme-
mente, si bien tradicionalmente los pacientes con ACOP inte-
rrumpen el tratamiento y pasan a un a tratamiento puente (TP) 
con heparina de bajo peso molecular unos días antes y unos días 
después de someterse a la intervención3. No obstante, se ha 
descrito un aumento de los eventos hemorrágicos con esta estra-
tegia en los procedimientos intervencionistas, así como una mayor 
morbilidad y mortalidad de estos pacientes secundarias a situa-
ciones hemorrágicas o protrombóticas debido a la interrupción y 
reinicio del tratamiento anticoagulante2,4-7.

El perfil de seguridad del cateterismo diagnóstico mediante abordaje 
radial bajo tratamiento con acenocoumarol (AVK) ya ha quedado 
demostrado con anterioridad. En nuestro grupo, el perfil de segu-
ridad de los AVK ya ha sido evaluado con este tipo de pacientes en 
el pasado8. Como disponemos de menos evidencias en pacientes con 
ACOD, con este trabajo pretendemos ofrecer nuevas evidencias a 
este respecto ante el cada vez mayor número de pacientes anticoa-
gulados con estos nuevos fármacos durante los últimos años.

En este estudio, ofrecemos nuestra propia experiencia y evaluamos 
el perfil de seguridad de procedimientos de cateterismo cardiaco 
diagnóstico mediante abordaje transradial en pacientes en 

tratamiento con ACOD dados de alta el mismo día de la interven-
ción. También, realizamos una comparativa entre estos pacientes 
y otros tratados con heparina durante el procedimiento de catete-
rismo y con pacientes en tratamiento con ACOP con AVK.

MÉTODOS

Población del estudio

Estudio prospectivo y observacional de 270 pacientes sometidos a 
intervenciones electivas de cateterismo cardiaco transradial entre 
enero de 2013 y noviembre de 2017 y divididos en 3 grupos de 90 
pacientes cada uno en base a la ingesta de AVK, ACOD o en 
ausencia de tratamiento anticoagulante oral y luego comparados 
en función de la fecha de realización. Se reclutó a todos aquellos 
pacientes sometidos a cateterismo diagnóstico que estaban en 
tratamiento con ACOD durante este periodo. Como grupos de 
control, optamos por reclutar al siguiente paciente al que se reali-
zaba cateterismo diagnóstico sin tratamiento anticoagulante y al 
siguiente paciente en tratamiento con acenocumarol sin retirada 
del fármaco.

En ningún caso se retiró el tratamiento anticoagulante antes de la 
intervención.

En aquellos pacientes en tratamiento con ACOD, 20 recibieron 
dabigatrán (22,22%), 38 pacientes rivaroxabán (42,22%), 29 
apixabán (32,22%) y 3 pacientes edoxabán (3,33%).

A aquellos pacientes en tratamiento con AVK y valores de cociente 
internacional normalizado (INR) < 2 (infradosificación) y a aque-
llos en tratamiento con ACOD que se olvidaron de tomar la última 
dosis por error, se les administró heparina sódica intraoperatoria 
en dosis de 2.500-5.000 unidades internacionales mediante un 
bolo intraarterial. En nuestra serie, el 21,3% de los pacientes en 
tratamiento con AVK estaban infradosificados (INR < 2) y, por lo 
tanto, precisaron heparina. En este grupo de pacientes, el INR 
medio fue 2,5 ± 0,06. Los valores medios del INR se situaron entre 
el 1,3 y el 4,3 (75% INR > 2,1).

En otro artículo publicado por nuestro grupo8, describimos la 
metodología empleada en los cateterismos ambulatorios realizados 
en nuestro centro que detallamos a continuación.

Los pacientes sin ACOP recibieron tratamiento anticoagulante 
estándar a través de un bolo intraarterial de 5.000 UI de heparina 
no fraccionada (la práctica clínica habitual en nuestro centro). 

Abreviaturas

ACOD: anticoagulante oral de acción directa. ACOP: anticoagulación oral prolongada. AVK: antagonistas de la vitamina K. TP: 
tratamiento puente.

ischemic heart disease compared to the groups of anticoagulated patients (27.84% vs 14.44% in group C, P = .028) in addition to a 
more frequent intake of antiplatelet drugs. Radial access was the access of choice in most patients (98.2%). There were no significant 
differences when it comes to vascular access complications among the groups being the rate of hematoma and/or bleeding at discharge 
equal to 1.1% in the DOACs group and the arterial occlusion rates both at discharge and at 1 month between 0% and 2.2%.
Conclusions: In our experience performing transradial diagnostic cardiac catheterizations without discontinuation of DOACs is 
safe, with low rates of thrombotic and hemorrhagic complications, without any differences with vitamin K antagonist and no OAC.

Keywords: DOACs. NOACs. Direct vitamin K anticoagulants. Non-vitamin K anticoagulants. Cardiac catheterization. Transradial.
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También se les administraron 2,5 mg de verapamilo por vía intra-
arterial a todos los pacientes para minimizar los espasmos radiales.

Estos pacientes fueron sometidos a un cateterismo cardiaco elec-
tivo por vía transradial con alta el mismo día de la intervención 
tras retirar el vendaje de compresión y alcanzar la homeostasia. 
En todos los casos se utilizó una vaina introductora de 5 Fr con 
revestimiento hidrofílico. Los pacientes hospitalizados sometidos 
a cateterismos diagnósticos y todos aquellos pacientes en quienes 
se preveía realización de angioplastia fueron excluidos.

Todas las intervenciones se llevaron a cabo en un único laboratorio 
de cateterismo cardiaco con enorme experiencia en el uso del 
abordaje transradial (más del 90% de casos anuales realizados de 
este modo) y un programa activo de cateterismos cardiacos ambu-
latorios con alta el mismo día de la intervención8,9.

Características del procedimiento

Todos los pacientes son recibidos en una sala próxima al labora-
torio de cateterismo cardiaco y examinados por una enfermera 
especializada en la monitorización y seguimiento de este tipo de 
pacientes. Esta enfermera es la encargada de informar al paciente, 
recopilar la historia clínica de éste, verificar las dosis adminis-
tradas, el tiempo transcurrido desde la última toma de ACOP y 
calcular el INR de los pacientes a tratamiento con acenocumarol. 
Después de informar al paciente y de obtener el consentimiento 
informado, se decide cuál es el abordaje vascular óptimo para cada 
paciente teniendo en cuenta la calidad del pulso y los resultados 
del test de flujo inverso (Barbeau).

Una vez se ha completado el procedimiento, se realiza compresión 
radial utilizando la técnica de hemostasia permeable durante al 
menos 2 h. Es en esta sala donde se hace una valoración de la 
permeabilidad radial y de cualquier posible complicación antes de 
proceder al alta del paciente. Estos son los resultados y complica-
ciones del abordaje vascular que analizamos: hemorragias agudas 
(que precisaron alargar la duración de la compresión), hematomas 
de entre 5 y 10 cm en el momento del alta hospitalaria, permeabi-
lidad radial en el momento del alta, hemorragias y/o hematomas a 
las 24 h, permeabilidad radial al cabo de 1 mes y presencia de otras 
complicaciones poco frecuentes (tales como seudoaneurismas, 
fístulas, perforaciones arteriales o síndrome compartimental). Se 
utilizaron los criterios EASY para clasificar los hematomas10. La 
compresión del abordaje vascular se llevó a cabo con vendas elás-
ticas de algodón durante 2 h utilizando la técnica de hemostasia 
permeable11 y verificándose la permeabilidad distal mediante pletis-
mografía. También se prolongó la compresión durante otros 30 min 
ante la presencia de sangrado en la punción en el momento de 
retirar el vendaje. Para valorar la permeabilidad radial con poste-
rioridad a la retirada del vendaje, se utilizó el test descrito por 
Barbeau et al.12. La oclusión arterial se definió como una respuesta 
tipo D (no recuperación de la curva de pulso en 2 min). Todos los 
pacientes fueron contactados por vía telefónica durante las 24 h 
posteriores a la intervención para determinar cualquier posible 
complicación local tardía y fueron sometidos a seguimiento durante 
1 mes para detectar la oclusión del punto de acceso.

Análisis estadístico

Los datos de las variables cualitativas se expresaron como tasas 
absolutas y porcentajes. Por su parte, las variables cuantitativas 
se expresaron como medias (desviación estándar) o rangos inter-
cuartílicos 25-75 medios en función de la distribución de las 
variables. Las comparativas entre los distintos grupos se llevaron 
a cabo utilizando la prueba de la t de Student o su equivalente no 

paramétrico; la prueba U de Whitney se utilizó para las variables 
continuas y la prueba de la X2 o la prueba exacta de Fisher para 
las variables categóricas. Valores p < 0,05 se consideraron signi-
ficativos desde el punto de vista estadístico. El análisis estadístico 
se llevó a cabo utilizando el programa estadístico SPSS 19.0 (SPSS, 
Inc.; Chicago, Illinois, Estados Unidos).

RESULTADOS

Los pacientes incluidos en el estudio fueron asignados a 3 grupos 
de 90 sujetos cada grupo: un grupo sin anticoagulación oral (grupo 
A), otro grupo a tratamiento con un antagonista de la vitamina K 
(grupo B) y el último grupo en tratamiento con anticoagulantes 
orales de acción directa (grupo C).

La indicación de anticoagulación oral en el grupo B corresponde, 
en buena parte, a pacientes con fibrilación auricular (74,4%), el 
26,7% de los cuales presentaban alguna valvulopatía y el 5,6% 
eran portadores de prótesis mecánicas; los pacientes restantes 
recibían anticoagulación debido a su historial médico de embo-
lismos (5,6%), miocardiopatía dilatada (1,1%) y otras causas. 

Las características basales de nuestros pacientes pueden consul-
tarse en la tabla 1. En el grupo en tratamiento con ACOD había 
una proporción más alta de varones que en el grupo en trata-
miento con AVK (71,1 frente al 47,8%; p = 0,01) y los pacientes 
del grupo sin anticoagulación oral eran más jóvenes (63,4 ± 11,5 
frente a 70,2 ± 9,3; p = 0,03). En el grupo B había un porcentaje 
más bajo de pacientes diabéticos (22,2 frente al 36,67% en el 
grupo C, p = 0,03). Los pacientes del grupo A tenían antece-
dentes médicos de cardiopatía isquémica más frecuentemente 
que los grupos de pacientes anticoagulados (27,84 frente al 
14,44% en el grupo C, p = 0,028) y, por lo tanto, se habían 
sometido a un cateterismo previo con el mismo abordaje en 
porcentajes más altos (20% en el grupo A frente al 5,5% del 
grupo C, p = 0,04).

En lo que se refiere al tratamiento concomitante con agentes 
antiplaquetarios, los pacientes sin ACOP eran más propensos a 
tomar ácido acetilsalicílico (72,2 frente al 12,2%; p < 0,005) y 
clopidogrel (23,3 frente al 4,4%; p < 0,0005) que los pacientes del 
grupo con ACOD. El ácido acetilsalicílico también se utilizó más 
en el grupo ACOD que en el grupo AVK (12,2 frente al 3,3%;  
p = 0,048). Todo esto probablemente se deba a una mayor sospecha 
de cardiopatía isquémica en estos pacientes. Solo 2 pacientes del 
grupo sin ACOP recibieron prasugrel y uno ticagrelor.

No se observó ninguna otra diferencia significativa en las restantes 
características basales (hipertensión arterial, dislipemia, índice de 
masa corporal, tabaquismo…)

El abordaje radial fue el abordaje elegido en la mayoría de los 
pacientes (98,2%) seguido del abordaje ulnar en los pacientes 
restantes. En lo que se refiere a las complicaciones (tabla 2) del 
abordaje vascular durante la intervención y durante el seguimiento 
que se hizo de 24 horas y 1 mes, no se observó diferencia signifi-
cativa alguna, arrojando una tasa de hematomas y/o hemorragias 
en el momento del alta hospitalaria del 1,1% en el grupo ACOD y 
tasas de oclusión arterial al alta y al cabo de 1 mes, de entre el 
0-2 y el 2% en este grupo. Solo un paciente hubo de ser hospita-
lizado con un cuadro de hemorragia radial prolongada.

DISCUSIÓN

La realización de cateterismos cardiacos diagnósticos sin retirada 
de la ACOP está recomendada en las guías de práctica clínica13 y 
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la rutina estándar que seguimos en nuestra unidad de hemodiná-
mica y cardiología intervencionista es utilizar, principalmente, el 
abordaje radial (95%) con excelentes resultados de seguridad8,9.

La información procede fundamentalmente de estudios realizados 
en pacientes en tratamiento con AVK. Dos metaanálisis que abor-
daron esta cuestión14,15 concluyeron que realizar cateterismos sin 
retirar la ACOP es una práctica segura y eficaz. Un estudio publi-
cado por el grupo finlandés dirigido por Karjalainen16 también 
analizó el perfil de seguridad y lo comparó al de un grupo de 
pacientes en tratamiento con ACOP y TP con heparina. Halla- 
ron una tasa de hemorragias mucho más alta en este último grupo 
(1,7 frente al 8,3%) que fue, si cabe, más alta en el grupo en el que 
se retiró la ACOP-TP que en el que se retiró la ACOP sin TP (2,5 
frente al 8,3%). Además, si la intervención se realiza mediante 
abordaje radial, los resultados hemorrágicos son todavía mejores17.

No obstante, cuando hablamos de pacientes en tratamiento con 
ACOD, las evidencias que hay son escasas y todavía no se ha 
llegado a un consenso a este respecto. Las actuales guías de 

práctica clínica sobre el manejo de la revascularización18 no 
incluyen la recomendación de mantener el tratamiento anticoagu-
lante oral durante la intervención, aunque en recientes documentos 
de consenso publicados por diferentes sociedades internacionales, 
este asunto sigue siendo objeto de controversia. Así pues, debido 
a la falta de evidencias al respecto, el documento europeo de 
consenso antitrombótico19 recomienda no interrumpir la anticoa-
gulación en el caso de AVK, pero sí suspender los ACOD por 
espacio de 12-24 h (24-48 h en el caso del dabigatrán) en pacientes 
que van a ser intervenidos. Por otro lado, en el documento sobre 
manejo antitrombótico pre y perioperatorio20 recomiendan no 
retirar el tratamiento antitrombótico con ACOD en intervenciones 
hemorrágicas de bajo riesgo como, por ejemplo, en los cateterismos 
diagnósticos transradiales por su tasa más baja de complicaciones 
vasculares, sobre todo, hemorrágicas.

A pesar de todo esto, la práctica estándar con estos pacientes es 
heterogénea, si bien, por regla general, la mayoría de los laborato-
rios de cateterismo cardiaco de todo el mundo retiran la ACOP y 
pasan a TP con heparina de bajo peso molecular unos cuantos días 

Tabla 1. Características demográficas y operatorias basales

Variable Total Grupo A: sin ACO (n = 90) Grupo B: AVK (n = 90) Grupo C: ACOD (n = 90) p

Edad (años), mediana ± DE 68,59 ± 10,63 63,45 ± 11,47 72,09 ± 8,97 70,22 ± 9,35 0,03a

NSb
 

NSc

Varones (%) 62,6 68,9 47,78 71,1 NSa

0,001b
 

0,041c

Hipertensión (%) 75,9 83,33 67,78 76,67 NSa
 

NSb
 

NSc

Diabetes mellitus (%) 32,2 37,78 22,22 36,67 NSa

0,03b

0,048c

Dislipemia (%) 48,5 53,33 52,22 40 NSa
 

NSb
 

NSc

Tabaquismo (%) 10 10 10 10 NSa
 

NSb
 

NSc

IMC (kg/m2), mediana ± DE 30,10 ± 4,62 30,11 ± 4,45 29,22 ± 4,77 30,98 ± 4,51 NSa
 

NSb
 

NSc

Antecedente de cardiopatía isquémica 17 27,78 8,89 14,44 0,028a

NSb
 

NSc

Tratamiento con AAS 79 65 3 11 < 0,0005a

0,048b

< 0,0005c

Tratamiento con clopidogrel 25 21 0 4 < 0,0005a

NSb
 

NSc

Cateterismo previo con el mismo  
abordaje (%)

11,5 20 8,89 5,55 0,04a
 

NSb

0,031c

AAS: ácido acetilsalicílico; ACO: anticoagulación oral; ACOD: anticoagulantes orales de acción directa; AVK: antagonistas de la vitamina K; DE: desviación estándar; IMC: índice 
de masa corporal; NS: no significativo.
a Sin ACO (grupo A) frente a ACOD (grupo C).
b AVK (grupo B) frente a ACOD (grupo C).
c ACOD (grupo C) frente a grupos A+B.
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antes y después de la intervención3. No obstante, se producen más 
eventos hemorrágicos con esta estrategia cuando se realizan proce-
dimientos intervencionistas, y hay una mayor morbilidad y morta-
lidad en estos pacientes debido a las situaciones protrombóticas 
que se crean al retirar y reiniciar el tratamiento anticoagulante2,4-7.

Con el cada vez mayor uso de los ACOD, van surgiendo nuevos 
problemas en nuestra práctica clínica habitual cuando tenemos 
que retirarlos antes de realizar una intervención y es habitual ver 
cómo en estos pacientes, en muchas especialidades médicas y 
quirúrgicas, se prescribe TP igual que se hace en pacientes en 
tratamiento con AVK aunque su uso no está recomendado por los 
últimos documentos de consenso publicados20.

En lo referente a la relación coste-efectividad, la estrategia de TP 
supone un enorme sobrecoste por diferentes razones: por la mayor 
incidencia de complicaciones hemorrágicas en pacientes que 
precisarán atención médica, por el alto coste de la heparina de 
bajo peso molecular, por las estancias hospitalarias más largas y 
por la necesidad de analizar los niveles de anticoagulación en 
pacientes a tratamiento con AVK. En otras áreas de la cardiología 
intervencionista, se han hecho progresos a este respecto e incluso 
se han llevado a cabo estudios de coste-efectividad sobre esta 
cuestión, como el realizado por Coyle et al.21 que reveló que no 
prescribir TP ahorra 1.800 dólares por paciente en algunas de las 
cuestiones ya mencionadas. Además, si realizamos una compara-
tiva entre ACOD y AVK, un reciente estudio realizado por Shah 
et al.22 en pacientes con fibrilación auricular permanente reveló 
que todos los ACOD demostraron ser superiores en un modelo de 
coste-efectividad que incluyó la supervivencia ajustada por la 
calidad de vida, siendo dabigatrán el fármaco con el mejor perfil 
coste-efectividad en pacientes con el riesgo tromboembólico más 
alto de todos.

La conclusión más importante que podemos extraer de este estudio 
es que es seguro realizar cateterismos cardiacos diagnósticos 
mediante abordaje transradial en pacientes en tratamiento con 
anticoagulación crónica con ACOD. Por lo general, estos pacientes 
no presentan más complicaciones vasculares ni hemorrágicas que 
pacientes con tratamiento estándar.

En lo que respecta a las complicaciones hemorrágicas, se observó 
una tasa de incidencia baja en todos los grupos y ninguna dife-
rencia significativa. Otra cuestión a tener en cuenta en lo referente 
a los ACOD es la posibilidad de reversión de la anticoagulación 
con el antídoto específico (en la actualidad, disponible solo para 
dabigatrán y en vías de comercialización para los inhibidores del 
factor Xa) ante la presencia de complicaciones graves, lo cual nos 

ofrece un mayor perfil de seguridad a la hora de realizar interven-
ciones invasivas con estos fármacos23.

En nuestra población, la incidencia de oclusiones radiales fue 
excepcionalmente baja en todos los grupos. Sobrevinieron oclu-
siones precoces (< 24 h) y tardías (1 mes) en el 2,2 y 0% de los 
pacientes del grupo ACOD; en el 3,3 y 2,9% de los pacientes del 
grupo en tratamiento con acenocumarol frente al 3,3%; y en el 3% 
de los pacientes del grupo a tratamiento con heparina no obser-
vándose diferencias estadísticamente significativas . Anteriores 
estudios han descrito tasas de oclusiones extremadamente bajas, 
incluso por debajo del 1%24.

No hemos encontrado en la literatura médica ninguna serie pare-
cida a la nuestra, aunque sí muchas series en las que se realizaron 
angiografías coronarias sin retirada de la ACOP con AVK, con 
resultados que coinciden con los nuestros8,25,26.

Se han llevado a cabo estudios con ACOD en intervenciones coro-
narias percutáneas que no han encontrado diferencia alguna en 
los eventos adversos clínicos (hemorragias, embolismos, isquemia) 
en pacientes en quienes se realizaron intervenciones coronarias 
percutáneas bajo diferentes estrategias de anticoagulación27,28.

Limitaciones del estudio y rumbo a seguir en el futuro

La baja incidencia de complicaciones y el pequeño tamaño de la 
muestra no nos permitieron concluir que había diferencias esta-
dísticas significativas entre los distintos grupos. Haría falta una 
muestra de mayor tamaño, lo cual es difícil en un único centro. 
Quizá un registro multicéntrico arroje más luz a este respecto.

En la actualidad, son cada vez menos los pacientes en tratamiento 
con acenocumarol o warfarina debido al uso exponencial de 
nuevos fármacos anticoagulantes tales como dabigatrán, apixabán, 
rivaroxabán y edoxabán. En resumen, habrá que realizar nuevos 
y más extensos estudios sobre anticoagulantes orales de acción 
directa que aporten evidencias sobre esta cuestión.

CONCLUSIONES

La realización de cateterismos diagnósticos ambulatorios mediante 
abordaje radial sin retirada del tratamiento ACOD parece ser 
segura y no presenta mayor número de complicaciones en relación 
a los pacientes bajo tratamiento con acenocumarol o sin trata-
miento anticoagulante. No obstante, sería recomendable realizar 
estudios aleatorizados que nos ayuden a confirmar estos datos.

Tabla 2. Complicaciones (hemorragias y oclusiones) y eventos durante el abordaje vascular

Variable Grupo A: sin ACO (n = 90) Grupo B: AVK (n = 90) Grupo C: ACOD (n = 90) p

Hemorragia precoz o hematoma (%) 2,2 1,1 1,1 NSa 
NSb

Hemorragia tardía o hematoma (%) 0 0 1,1 NSa 
NSb

Acceso ocluido precozmente (%) 3,3 3,3 2,2 NSa 
NSb

Acceso ocluido tardíamente (%) 3 2,9 0 NSa 
NSb

Otras complicaciones (disecciones, fístulas, perforaciones) 0 0 0

ACO: anticoagulación oral; ACOD: anticoagulantes orales de acción directa; AVK: antagonistas de la vitamina K; NS: no significativo.
a Sin ACO (grupo A) frente a ACOD (grupo C).
b AVK (grupo B) frente a ACOD (grupo C).
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– En la actualidad todavía no hay consenso sobre el manejo 
de la anticoagulación oral en pacientes en tratamiento 
con anticoagulantes orales de acción directa que son 
sometidos a intervenciones tales como cateterismos 
coronarios diagnósticos. En algunos centros se mantiene 
la anticoagulación, en otros se retira y se realiza terapia 
puente con heparina como se ha venido haciendo en 
pacientes en tratamiento con antagonistas de la vitamina 
K, siendo la práctica clínica muy heterogénea. Ni las guías 
de práctica clínica ni los documentos de consenso que se 
manejan en la actualidad se ponen de acuerdo sobre cuál 
debería ser el abordaje a seguir en estos pacientes por 
las escasas evidencias que hay a este respecto.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Creemos que nuestro estudio es de gran interés para la 
práctica clínica debido al cada vez mayor uso de anticoa-
gulantes orales de acción directa en la práctica clínica de 
todos los médicos, incluidos cardiólogos y cardiólogos 
intervencionistas. El uso de estos fármacos se ha incre-
mentado exponencialmente, y no es extraño encontrarnos 
con pacientes que van a someterse a una angiografía 
coronaria y toman ACOD. Por eso queríamos compartir la 
experiencia de nuestro laboratorio de hemodinámica con 
este tipo de pacientes y mostrar los perfiles de seguridad 
y eficacia de estos fármacos en este campo.
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RESUMEN 

Introducción y objetivos: El objetivo del estudio fue investigar si la evaluación no invasiva del índice de calcificación coronaria 
mediante tomografía computarizada cardiaca multidetector (TCMD) puede predecir la necesidad de una aterectomía rotacional (AR) 
electiva durante la intervención coronaria percutánea. 
Métodos: Se incluyeron pacientes diagnosticados de estenosis coronaria grave con placas moderadamente o gravemente calcificadas 
durante la angiografía coronaria. Esos pacientes se sometieron a la cuantificación del índice de calcificación coronaria con la escala 
de Agatston utilizando TCMD y posteriormente a intervención percutánea. Solo fueron tratadas con AR las lesiones que se 
consideraba que no era posible cruzar ni dilatar, según un protocolo de revascularización prediseñado. Ninguno de los operadores 
conocía de antemano los resultados de la TCMD. Según el protocolo del estudio, en el análisis estadístico se incluyeron variables 
clínicas, angiográficas y relacionadas con la puntuación Agatston. Durante el seguimiento se estudiaron los resultados a corto y 
largo plazo en ambos grupos. 
Resultados: Se analizaron 40 pacientes: 20 que recibieron AR y 20 con intervención coronaria percutánea convencional. La mayoría 
se incluyó después de un síndrome coronario agudo y tenían una anatomía coronaria compleja (puntuación media de la escala 
Syntax de 25 puntos). La creatinina y la puntuación de Agatston por lesión fueron los únicos factores predictivos de la AR. No se 
observaron diferencias significativas en el pronóstico dentro del hospital o a largo plazo. Un nuevo parámetro, el índice CAC-Cre, 
fue útil para predecir la necesidad de AR. 
Conclusiones: El análisis de la calcificación de las arterias coronarias mediante la puntuación de Agatston mejora la evaluación no 
invasiva de las placas coronarias complejas antes de la intervención coronaria percutánea. La puntuación de Agatston por lesión, 
la creatinina sérica y el índice CAC-Cre son parámetros útiles para predecir la necesidad de una AR electiva durante la intervención 
coronaria percutánea. 

ABSTRACT 

Introduction and objectives: This study aims to investigate if the non-invasive assessment of coronary calcium score using 
multislice cardiac computerized tomography (MSCT) may anticipate the need for elective rotational atherectomy (RA) during 
percutaneous coronary intervention. 
Methods: Patients were considered eligible for the study after receiving a diagnosis of severe coronary stenosis with moderate or 
severely calcified plaques during index coronary angiography. Those patients underwent the Agatston coronary artery calcium 
(CAC) score quantification using the MSCT and then underwent percutaneous intervention. Only those lesions considered non-
crossable or non-dilatable according to a pre-specified revascularization protocol were treated with RA. All operators were blinded 
to the MSCT results. According to the study protocol, clinical, angiographic and Agatston-related variables were included in the 
statistical analysis. Short and long-term outcomes were investigated in both treatment groups during follow-up. 

Palabras clave: Aterectomía rotacional. Tomografía computarizada cardiaca. Agatston. Índice de calcificación coronaria. Lesiones coronarias 
calcificadas. 

Coronary artery calcium score with cardiac computed tomography  
to anticipate the need for rotational atherectomy 
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Abreviaturas

AR: aterectomía rotacional. CC: calcificación coronaria. ICP: intervención coronaria percutánea. TCMD: tomografía computarizada 
cardiaca multidetector.

Results: A total of 40 patients were included in the analysis: 20 underwent RA and 20 conventional percutaneous coronary 
interventions. Most patients were included after suffering from an acute coronary syndrome and had complex coronary anatomy 
(mean Syntax score, 25 points). The logistic regression analysis showed that creatinine levels and the per-lesion Agatston score 
were the only predictors of RA. No significant differences were observed regarding in-hospital or long-term procedural outcomes. 
A novel parameter, the CAC-Cre index, was found to be useful to anticipate the need for RA. 
Conclusions: Coronary artery calcification analysis using the Agatston score is a simple technique that improves the non-invasive 
assessment of complex coronary plaques prior to percutaneous coronary intervention. The per-lesion Agatston score, serum 
creatinine levels, and the CAC-Cre index may become useful parameters to anticipate the need for elective RAs during percutaneous 
coronary intervention. 

Keywords: Rotational atherectomy. Cardiac computerized tomography. Agatston. Calcium score. Calcified coronary lesions.

INTRODUCCIÓN

El índice de calcificación coronaria (CAC) es un marcador funda-
mental de la enfermedad coronaria y uno de los predictores más 
sólidos de la ocurrencia de eventos cardiovasculares adversos en 
diferentes poblaciones de pacientes. Su prevalencia aumenta con 
la edad y afecta a un amplio porcentaje de pacientes de por encima 
de los 60 años de edad1.

La cada vez mayor esperanza de vida de los países desarrollados 
ha llevado a los cardiólogos intervencionistas a tener que tratar 
con lesiones calcificadas cada vez más complejas en pacientes 
que son sometidos a intervenciones coronarias percutáneas (ICP). 
Esta situación sigue siendo todo un desafío debido a una tasa más 
baja de éxito, al mayor riesgo de complicaciones perioperatorias 
y a la necesidad de tener que realizar nuevas revascularizaciones. 
De vez en cuando tenemos que recurrir a técnicas para modificar 
la placa tales como la aterectomía rotacional (AR) a fin de lograr 
una adecuada expansión y aposición del stent en placas extensa-
mente calcificadas. Estas técnicas pueden mejorar los resultados 
angiográficos y clínicos en pacientes seleccionados. No obstante, 
el uso de la AR como técnica de rescate puede alargar el tiempo 
operatorio, la cantidad de agente de contraste utilizado y aumentar 
la incidencia de complicaciones durante el procedimiento. 
Además, valorar el estado de la calcificación utilizando, única y 
exclusivamente, la fluoroscopia durante la angiografía coronaria 
presenta importantes limitaciones y no ofrece predicciones 
fiables sobre qué lesiones precisarán una AR durante la 
intervención.

Por otro lado, la tomografía computarizada cardiaca multidetector 
(TCMD) mejora la valoración no invasiva de lesiones coronarias 
calcificadas. Analizar el índice de calcificación coronaria mediante 
una TCMD se asocia no solo a la extensión, complejidad y gravedad 
de la arteria coronaria obstruida, sino también al riesgo de sufrir 
complicaciones operatorias post-ICP2,3. 

El principal objetivo del presente estudio fue investigar si resulta 
útil obtener cuantificaciones precisas del CAC usando la TCMD 
para predecir la necesidad de AR durante una ICP en el trata-
miento de lesiones coronarias calcificadas. Los objetivos secunda-
rios del estudio fueron analizar los resultados tanto hospitalarios 
como a largo plazo.

MÉTODOS

Pacientes del estudio

Estudio aleatorizado, prospectivo y de un único centro llevado a 
cabo en un centro cardiaco terciario que realiza más de 1.100 ICP 
y 10-15 AR al año. Entre enero de 2011 y diciembre de 2013, los 
pacientes sometidos a angiografías coronarias con enfermedad 
coronaria obstructiva calcificada y considerados aptos para some-
terse a una ICP fueron incluidos en un programa de cribado para 
poder ser inscritos en el estudio. Todos los pacientes sometidos a 
una angiografía coronaria por tomografía computarizada (TC que 
cumplían todos los criterios de inclusión y no tenían ningún 
criterio de exclusión fueron inscritos en el presente estudio (tabla 1  
del material adicional). Los criterios de exclusión fueron los 
siguientes: síndrome coronario agudo con elevación del segmento 
ST durante los siguientes 7 días, haber sido sometido a una ICP 
con 2 meses de antelación, presentar inestabilidad hemodinámica 
y oclusiones coronarias totales. Todos los pacientes incluidos 
dieron su consentimiento informado por escrito y el protocolo 
utilizado fue aprobado por el comité de ética del centro.

Angiografía coronaria

La angiografía coronaria se llevó a cabo siguiendo el protocolo del 
centro y la indicación de ICP se basó en criterios clínicos. La 
puntuación obtenida tanto en la escala SYNTAX4 como en el 
índice de calcificación coronaria fue evaluada por dos cardiólogos 
intervencionistas experimentados utilizando, como mínimo, dos 
proyecciones fluoroscópicas ortogonales. La calcificación se definió 
como una densidad evidente dentro de la pared arterial objetivada 
en la fluoroscopia como un área más radiopaca. El grado de 
calcificación se estableció del siguiente modo: 1) moderado: radio-
pacidades visibles solo durante el ciclo cardiaco previo a la inyec-
ción del contraste; 2) grave: radiopacidades visibles sin movimiento 
cardiaco previo a la inyección del contraste y con compromiso de 
ambos lados de la luz arterial5.

Tomografía computarizada cardiaca multidetector

La TCMD se realizó después de la angiografía coronaria índice y 
antes de la ICP. Todos los intervencionistas que llevaron a cabo 
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una ICP desconocían los resultados de las TCMD. Los conjuntos 
de datos del CAC y de la angiografía coronaria por TC sin contraste 
se obtuvieron utilizando un sistema de TC de una única fuente y 
64 cortes (Aquilion-Toshiba, Medical systems corporation, Otawa, 
Japón). Para cuantificar la calcificación coronaria, se calculó la 
escala de Agatston usando la estación de trabajo Vitrea 2 (Vital 
Images Inc, Plymouth, MN, Estados Unidos). La colimación fue 
de 4 x 3 mm, el tiempo de rotación, 250 mseg, el voltaje del tubo, 
120 Kv y la corriente efectiva del mismo, 300 mA. Los datos sin 
procesar de la TC se reconstruyeron utilizando algoritmos optimi-
zados para reconstrucción mediante sincronización ECG retrospec-
tiva con cortes de 2 mm de espesor y a un incremento de 2 mm.

Escala de Agatston 

El grado de calcificación se midió individualmente en cada 
paciente (índice de calcificación total), en cada vaso (índice de 
calcificación por vaso) y en cada lesión (índice de calcificación por 
lesión). El calcio coronario se definió como toda placa de, al menos, 
3 píxeles contiguos con una densidad > 130 unidades Hounsfield. 
Los índices de calcificación por lesión se calcularon multiplicando 
el área de la lesión diana por un factor de densidad derivado de 
las unidades Hounsfeld máximas dentro de esta área y tal y como 
describe la escala de Agatston6. Se utilizó la nomenclatura del 

estudio aleatorizado BARI (Bypass Angioplasty Revascularization 
Investigation) avalada por las guías ESC/EACTS de 2018 sobre el 
manejo de la revascularización miocárdica para describir la loca-
lización anatómica específica de una determinada lesión 
coronaria7,8.

ICP

Según el protocolo previamente diseñado, la ICP se realizó después 
de la TCMD desconociendo todos los intervencionistas los resul-
tados del estudio. El abordaje arterial preferido fue el abordaje 
femoral, se utilizaron catéteres guía de 7-8 Fr y se administró 
heparina intravenosa para mantener el tiempo de coagulación 
activada ≥ 250 ms. Todos los pacientes recibieron tratamiento 
antiplaquetario doble con ácido acetilsalicílico y un inhibidor del 
P2Y12 (clopidogrel, ticagrelor o prasugrel) según las recomenda-
ciones establecidas por las guías de práctica clínica. Se utilizaron 
guías hidrofílicas para cruzar la lesión diana y predilatación con 
un balón semidistensible hasta 16 atm (presión máxima de inflado). 
No se utilizaron balones no distensibles pues la mayoría presen-
taba un peor perfil transversal que los balones semidistensibles 
cuando realizamos el estudio. Se optó por un catéter-balón espe-
cífico de 15-20 mm de longitud para tener un coeficiente de 0,8-1 
con el diámetro del vaso de referencia según estimación visual. 

Tabla 1. Carácterísticas clínicas y angiográficas basales

Grupo AR Grupo ICP p

Edad 72,4 ± 10,6 72,8 ± 10,2 0,91

Varones 16 (80%) 15 (75%) 0,70

IMC 26,7 ± 4,8 26,6 ± 4,3 0,96

Hipertensión 14 (70%) 16 (80%) 0,46

Dislipemia 12 (60%) 17 (85%) 0,07

DM 9 (45%) 8 (40%) 0,93

Fumador en la actualidad 12 (60%) 11 (55%) 0,74

Niveles de creatinina (mg/dl) 1,64 ± 1,48 0,96 ± 0,23 0,05

IAMCEST 3 (15%) 1 (5%) 0,5

IAMSEST 10 (50%) 10 (50%) 0,5

Angina estable 7 (35%) 9 (45%) 0,5

IAM previo 4 (20%) 1 (5%) 0,25

ICP previa 4 (20%) 2 (10%) 0,25

CABG previa 0 (0%) 1 (5%) 0,25

ETCI 1 (5%) 2 (10%) 0,5

Enfermedad multivaso 16 (80%) 19 (95%) 0,26

FE < 50% 2 (10%) 6 (30%) 0,28

ICP multi-lesión 15 (75%) 19 (95%) 0,077

Nuevos agentes antiplaquetarios orales 3 (15%) 1 (5%) 0,48

Observador SYNTAX A 25,8 ± 15,7 24,4 ± 9,3 0,73

Observador SYNTAX B 26,8 ± 17,2 24,4 ± 11,8 0,61

AR: aterectomía rotacional; CABG: cirugía de revascularización coronaria; DM: diabetes mellitus; ETCI: enfermedad del tronco coronario izquierdo; FE: fracción de eyección; 
IAM: infarto agudo de miocardio; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; 
ICP: intervención coronaria percutánea; IMC: índice de masa corporal.
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Cuando el balón no podía cruzar la lesión, ésta se consideraba una 
lesión imposible de cruzar. Cuando el coeficiente entre el diámetro 
mínimo del balón a 16 atm y el diámetro del balón nominal estaba 
por debajo del 80%, la lesión se consideraba no dilatable. Aquí es 
importante recalcar que, en la actualidad, no existe una definición 
clara de lo que son lesiones coronarias no dilatables. Todas las 
lesiones imposibles de cruzar y de dilatar fueron sometidas a una 
AR y las restantes a una ICP convencional. Así pues, se estable-
cieron 2 grupos y se llevó a cabo una comparativa de las variables 
preespecificadas (figura 1). El uso de la ecografía intravascular 
(IVUS) fue muy limitado por las dificultades experimentadas 
cuando se intentó cruzar este tipo de lesiones.

La rotablación se llevó a cabo utilizando el sistema Rotablator 
(Boston Scientific Corporation; Natick, MA, Estados Unidos) con 
tamaños de oliva de entre 1,25 y 2,5 mm. Se optó por este tamaño 
de oliva para alcanzar un coeficiente oliva/vaso de 0,7. La velocidad 
de rotación recomendada fueron 165.000-200.000 rpm y cada 
secuencia duró menos de 15 segundos con cuidado de que no bajara 
de 5.000 rpm. Se utilizó estimulación cardiaca temporal en casos 
de rotablación de la coronaria derecha y la circunfleja dominante.

El éxito angiográfico se definió como una adecuada colocación y 
expansión del stent con una estenosis residual por debajo del 20% 
de la lesión diana en presencia de un flujo de grado TIMI 3 según 
la clasificación Thrombolysis in Myocardial Infarction; el fracaso se 
definió como una lesión imposible de cruzar o pérdida del stent y 
otras complicaciones tales como disecciones, perforaciones o 
ausencia de reflujo.

Seguimiento y objetivos

Los niveles de troponina I se obtuvieron 8-10 horas después de la 
intervención realizándose un ECG en todos los pacientes el día 
después de dicha intervención. El objetivo primario se definió 
como la necesidad de realizar una AR durante la revascularización 
de las lesiones diana. Los objetivos secundarios fueron la inci-
dencia de eventos cardiovasculares y no cardiovasculares durante 

la hospitalización índice y el seguimiento a largo plazo. Los datos 
del seguimiento se recopilaron por teléfono o usando bases de 
datos centrales. La muerte se definió como mortalidad por cual-
quier causa. El infarto agudo de miocardio (IAM) se definió como 
dolor torácico u otro signo clínico compatible con la isquemia 
miocárdica, nuevas ondas Q patológicas en 2 o más derivaciones 
contiguas o niveles altos de troponina 5 veces por encima de los 
valores normales después de la intervención. La revascularización 
del vaso diana se definió como una nueva revascularización 
percutánea o quirúrgica del vaso diana y la revascularización de 
la lesión diana como cualquier reintervención en cualquier lugar 
del stent implantado durante la intervención índice, o en los 
margenes proximales o distales de 5 mm de los stents. La trom-
bosis del stent se definió siguiendo los criterios del Academic 
Research Consortium9.

Análisis estadístico

Las variables categóricas se expresaron en frecuencias absolutas 
y relativas y se compararon utilizando la prueba de la X2 o la 
prueba exacta de Fisher. Las variables continuas se expresaron en 
medias ± desviaciones estándar o, cuando no tenían una distribu-
ción normal, en medias ± rangos intercuartílicos. Las diferencias 
observadas entre las variables continuas se analizaron utilizando 
la prueba de la t de Student o la prueba de Kruskal-Wallis, respec-
tivamente. El nivel de concordancia interobservador se evaluó 
utilizando los coeficientes Kappa y Phi. Se utilizó el modelo de 
regresión logística a fin de seleccionar las variables candidatas que 
mejoraban la predicción de AR durante la ICP, con un valor p 
significativo a nivel estadístico igual a 0,05. Se llevó a cabo un 
análisis de la curva receiving operating characteristic (ROC) para 
calcular la sensibilidad y especificidad de los diferentes puntos de 
corte proporcionados por las variables obtenidas mediante regre-
sión logística.

RESULTADOS 

Características clínicas y angiográficas basales

Este estudio incluyó un total de 40 pacientes (el 77,5% varones,  
72 ± 10,3 años). Las indicaciones más comunes para realizar la 
angiografía coronaria índice fueron el síndrome coronario agudo 
sin elevación del segmento ST (50%) y la angina estable con una 
prueba de estrés positiva (40%). 

Las características clínicas basales pueden consultarse en la tabla 1.  
No se observó diferencia significativa alguna en las características 
demográficas ni en los regímenes antitrombóticos de ambos 
grupos, pero sí una cierta tendencia hacia una tasa más alta de 
dislipemia en el grupo ICP (p = 0,077) y una peor función renal 
en el grupo AR (p = 0,05). 

Lesión de moderada a grave con indicación clínica para ICP

Intento de cruzar la lesión diana con balón semidistensible

No cruzable

AR

AR

No dilatación o efecto 
“hueso de perro”

No AR

Cruzable

Dilatación

Figura 1. Protocolo de revascularización del estudio. Las lesiones se consi-
deraron no cruzables cuando no podía pasarse un balón de dilatación 
semidistensible a través de ellas. Cuando el coeficiente entre el diámetro 
mínimo del balón a 16 atm y el diámetro nominal del balón estaba por debajo 
del 80%, la lesión se consideraba no dilatable. Todas las lesiones no cruza-
bles y no dilatables fueron sometidas a una aterectomía rotacional y las 
restantes a una intervención coronaria percutánea convencional. AR: 
aterectomía rotacional.

Tabla 2. Análisis del índice de calcificación coronaria utilizando la escala de 
Agatston

Grupo AR Grupo ICP p

Puntuación total en la escala de 
Agatston

3.772,0 ± 2.154,7 3.040,4 ± 1.693,8 0,240

Puntuación en la escala de 
Agatston por vaso

1.628,5 ± 1.142,8 833,2 ± 466,0 0,008

Puntuación en la escala de 
Agatston por lesión

864,1 ± 471,0 458,4 ± 360,3 0,004

AR: aterectomía rotacional; ICP: intervención coronaria percutánea.
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La puntuación obtenida en la escala Syntax fue alta en ambos 
grupos, sin observarse diferencia significativa alguna entre ellos 
y con una buena correlación entre los dos observadores (coefi-
ciente Phi = 0,83, p = 0,001). 

Tomografía computarizada cardiaca multidetector

La puntuación obtenida en la escala de Agatston estuvo por encima 
de 3.000 en ambos grupos, no observándose diferencia significativa 
alguna (p = 0,24). No obstante, las puntuaciones Agatston por vaso 
y por lesión fueron mucho más altas en el grupo AR (tabla 2). 

En lo que respecta a la distribución anatómica del calcio, el vaso 
con la puntuación Agatston más alta de todas fue la arteria coro-
naria derecha que reveló una calcificación homogénea entre los 

segmentos proximal y distal. La arteria descendente anterior 
izquierda fue el segundo vaso más calcificado de todos, en especial 
sus segmentos proximal y medio. La arteria circunfleja arrojó la 
puntuación Agatston más baja de todas. 

Detalles operatorios y resultados

Los detalles de la intervención pueden consultarse en la tabla 3. 
El abordaje percutáneo se realizó a través de la arteria femoral 
en 37 pacientes (92,5%). En 29 pacientes (72,5%), la lesión diana 
pudo cruzarse por el balón de dilatación. No obstante, 9 (31%) de 
estas 29 lesiones cruzables revelaron un efecto “hueso de perro” 
durante el inflado del balón y no pudieron ser dilatadas. En 
consecuencia y atendiendo al protocolo del estudio, 20 pacientes 
(50%) fueron sometidos a una ICP convencional y los 20 restantes 
a una AR (50%).

La longitud y el tamaño medios del balón fueron parecidos en 
ambos grupos. Entre aquellos pacientes sometidos a AR, se utilizó 
una única oliva en la mayoría de las lesiones (95%) con un tamaño 
medio de 1,45 ± 0,15 mm. En toda la población del estudio, la 
arteria más tratada fue la arteria descendente anterior izquierda 
(65%); el 32,5% de las lesiones diana eran bifurcaciones;  
35 pacientes (87,5%) presentaban enfermedad multivaso y 34 (85%) 
tuvieron que ser reintervenidos en más de una arteria coronaria. 
No se observó diferencia alguna en la lesión diana tratada ni en 
el número de lesiones de bifurcación entre los dos grupos. 

La tasa de éxito angiográfico fue del 90% en el grupo AR y del 
100% en el grupo ICP, no observándose diferencia significativa 
alguna entre los 2 grupos. Las disecciones coronarias, las perfora-
ciones y los fenómenos de flujo lento/ausencia de flujo fueron raros 
y sobrevinieron en ambos grupos por igual. Se empleó mucho más 
volumen de contraste en el grupo sometido a AR que en el some-
tido a ICP convencional. 

El modelo de regresión logística reveló que los niveles de creati-
nina y la puntuación Agatston por lesión fueron los únicos predic-
tores de AR. Por cada subida de 0,1 mg/dl en los niveles de creati-
nina, la probabilidad de AR aumentaba un 48%. Por otro lado, por 
cada subida de 100 puntos en la puntuación Agatston por lesión, 
la probabilidad de AR aumentaba un 22%. Utilizando el valor de 
corte óptimo del análisis ROC (figura 2A), una puntuación Agatston 
por lesión de 383 arrojaba una sensibilidad del 89,5% y una 
especificidad del 60% (área bajo la curva = 0,79). La curva ROC 
para los niveles de creatinina sérica (figura 2B) arrojaba una 
sensibilidad del 75% y una especificidad del 65% para un valor 
de corte óptimo de 1,02 mg/dl (área bajo la curva = 0,75). Teniendo 
en cuenta la relación que existe entre ambas variables y el uso de 
AR, ideamos un índice combinado de creatinina (Cre) y 

Tabla 3. Características angiográficas y procedimentales

Grupo AR Grupo ICP p

Ubicación 0,17

TC 0 1

DA proximal 10 6

DA media 2 8

CX proximal 3 4

CD proximal 2 1

CD media 2 0

Bisectriz 1 0

DVR (mm) 2,96 ± 0,43 2,91 ± 0,26 0,68

Longitud de la lesión (mm) 44,85 ± 17,84 41,25 ± 24,13 0,59

Diámetro de estenosis, % 79,2 ± 7,9 73,0 ± 9,2 0,028

Bifurcación 6 (46,2%) 7 (53,8%) 0,73

Tamaño máximo  
de la oliva (mm)

1,45 ± 0,15

Número de stents/lesión 1,84 ± 0,60 2,05 ± 0,89 0,40 

Volumen de contraste (ml) 312,0 ± 96,7 239,0 ± 66,5 0,018

Nefropatía inducida  
por contraste

4 0 0,035

Disecciones 2 2 0,36

Perforaciones 1 0 0,56

Complicaciones mayores 
intraprocedimiento

0 0 > 0,99

Éxito angiográfico 90% 100% 0,14

Mortalidad 0 0 > 0,99

Re-ICP en el vaso diana 1 1 > 0,90

Infarto agudo de miocardio 1 0 0,31

Complicaciones  
en el sitio de acceso

2 0 0,34

AR: aterectomía rotacional; CD: arteria coronaria derecha; CX: arteria circunfleja;  
DA: arteria descendente anterior; DVR: diámetro del vaso de referencia; TC: tronco 
común; ICP: intervención coronaria percutánea.

Tabla 4. Eventos cardiovasculares adversos mayores durante el 
seguimiento

Grupo AR Grupo ICP p

Muerte 6 (30%) 6 (30%) 0,59

IAM 3 (15%) 5 (25%) 0,34

RLD 1 (5%) 3 (15%) 0,3

RLND 4 (20%) 5 (25%) 0,5

AR: aterectomía rotacional; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervención coro-
naria percutánea; RLD: revascularización de la lesión diana; RLND: revascularización 
de la lesión no diana.
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puntuación Agatston por lesión (índice CAC-Cre) que obtuvimos 
multiplicando los niveles de creatinina y la puntuación Agatston 
por lesión. El análisis ROC del índice CAC-Cre (figura 2C) confirmó 
una mejor área bajo la curva (0,86), siendo 622,79 el valor que 
arrojó una mejor sensibilidad (78,9%) y especificidad (80%). 

Resultados hospitalarios y seguimiento a largo plazo

Hubo dos fallecimientos durante la hospitalización. Dos pacientes 
(1 del grupo AR y otro del grupo ICP) fueron sometidos a la 
revascularización del vaso diana durante la hospitalización índice. 
Solo 1 paciente del grupo AR sufrió un infarto definido como tal 
según el protocolo. Las complicaciones en el punto de acceso 
fueron numéricamente más altas en el grupo AR, no observándose 
diferencia significativa. Un paciente del grupo ICP precisó un 
balón de contrapulsación intraaórtico. Por otro lado, el grupo AR 
tenía una mayor incidencia de nefropatía inducida por contraste 
(p = 0,035) posiblemente debido a una peor función renal basal.

No se observaron diferencias entre los dos grupos en lo que 
respecta a los eventos cardiovasculares mayores al final del segui-
miento (4,1 ± 2,2 años) (tabla 4), con una mortalidad global de  
12 pacientes (30%) y 7 muertes cardiovasculares (58,3%). Tampoco 
se observaron para otros eventos cardiovasculares tales como 
infartos de miocardio, revascularizaciones del vaso diana y revas-
cularizaciones del vaso no diana. Ninguna de las variables clínicas 
o angiográficas basales incluidas en el análisis se asoció a la 
ocurrencia de eventos mayores durante el seguimiento.

En lo que respecta al análisis del índice de calcificación coronaria 
utilizando la TCMD, se observó una correlación estadísticamente 
significativa entre la mortalidad a largo plazo y la puntuación total 
Agatston (p = 0,005). 

DISCUSIÓN 

La calcificación de las arterias coronarias sigue siendo todo un 
desafío para la cardiología intervencionista actual. Reduce las 
tasas de éxito angiográfico y aumenta significativamente la tasa 
de complicaciones operatorias10. La infra-expansión o expansión 
asimétrica y mala aposición del stent suelen observarse en placas 
muy calcificadas, lo cual aumenta notablemente la incidencia de 

reestenosis y trombosis del stent11. Es en este contexto donde la 
AR puede sernos de utilidad12,13.

Para implementar la estrategia de revascularización más apro-
piada, existe un interés cada vez mayor por las valoraciones no 
invasivas de las lesiones coronarias complejas que a su vez podrían 
beneficiarse de las técnicas existentes de modificación de la 
placa15,16. Si supiésemos, con antelación, qué pacientes terminarán 
precisando una AR, no tendríamos que utilizar esta técnica como 
estrategia de rescate, reduciríamos el tiempo operatorio, el uso de 
contraste y el número de complicaciones isquémicas.

La fluoroscopia no resulta útil para cuantificar de forma apropiada 
la calcificación coronaria por su limitada sensibilidad e importante 
variabilidad intra e interobservador; tampoco se ha demostrado 
que sea útil para anticipar la necesidad de AR. La ecografía 
intravascular mejora la valoración de las placas coronarias y ofrece 
estimaciones precisas de la cantidad de calcio existente en la pared 
arterial17. Sin embargo, no se ha demostrado capaz de anticipar la 
respuesta de una determinada placa a la dilatación del catéter-
balón. Otra de las limitaciones de la ecografía intravascular es la 
incapacidad de cruzar muchas lesiones complejas con el catéter de 
ultrasonidos. Aunque algunos intervencionistas utilizan esta situa-
ción como un criterio para utilizar la AR, no hay ninguna evidencia 
clínica que avale esta práctica.

En este estudio hemos podido ver que la puntuación obtenida en 
la escala de Agatston mejora la identificación de los pacientes que 
se beneficiarían de una estrategia de modificación de la placa con 
una AR electiva. El análisis de la puntuación Agatston es una 
técnica sensible, reproducible y ampliamente disponible capaz de 
mejorar el manejo intervencionista de pacientes con lesiones coro-
narias complejas. Hasta donde nosotros sabemos, solo hay otro 
estudio que haya puesto a prueba esta hipótesis, aunque con una 
metodología distinta. Sekimoto et al.18 estudiaron a pacientes con 
angina estable crónica sometidos a angiografía no invasiva y cuan-
tificación del calcio coronario mediante TC previos al cateterismo 
cardiaco. En este estudio, la decisión de realizar la AR quedó, 
enteramente, a discreción del cardiólogo intervencionista.

Nuestro trabajo intentó investigar el uso de estos parámetros tanto 
en el manejo de la cardiopatía isquémica estable como en pacientes 
con un síndrome coronario agudo, seleccionando a una población 
con importante calcificación coronaria y altas probabilidades 

Figura 2. Curva receiving operating characteristic (ROC) para predecir la rotablación según la puntuación Agatston por lesión (A), los niveles de creatinina 
sérica (B) y al índice CAC-Cre (C). Los umbrales óptimos para predecir la rotablación fueron 383 puntos en la escala de Agatston por lesión, niveles de 
creatinina de 1,02 mg/dl y un índice CAC-Cre de 622,79, respectivamente.
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pre-prueba de presentar lesiones circunferenciales calcificadas17 
que, quizá, podrían haber sido tratadas con una AR como terapia 
de primera línea.

Nuestro estudio también se diseñó de tal forma que la decisión de 
realizar la AR no quedara a discreción del cardiólogo intervencio-
nista, sino que siguiera las pautas marcadas por un protocolo 
prospectivo formal. Solo aquellas lesiones no cruzables o no dila-
tables con un catéter-balón fueron sometidas a AR, lo cual cumple 
estrictamente con lo dispuesto por las guías de práctica clínica. 
Esta estrategia también limita la disparidad de criterios entre los 
distintos intervencionistas dando una mayor consistencia a los 
resultados del estudio.

Optamos por no realizar una angiografía por TC por sus limita-
ciones a la hora de caracterizar adecuadamente el grado de este-
nosis en pacientes con calcificación significativa así como para 
evitar el uso innecesario de radiación y contraste. En lo que 
respecta al índice de calcificación de Agatston, seleccionamos 3 
parámetros: global, por vaso tratado y por lesión o segmento 
tratado. En nuestro estudio que incluyó pacientes con una anatomía 
coronaria compleja, los valores globales de Agatston se mantu-
vieron por encima de 3.000 en ambos grupos, no observándose 
diferencia significativa alguna entre los 2 grupos. Al igual que en 
el estudio japonés18, se observaron valores mucho más altos de 
puntuación Agatston por vaso y por lesión en pacientes sometidos 
a aterectomía rotacional. Después de realizar el análisis de regre-
sión logística, solo la puntuación por lesión resultó ser un predictor 
independiente de la necesidad de realizar una AR. Una puntuación 
Agatston por lesión de 383 fue el valor de corte óptimo determi-
nado por el análisis ROC, un valor relativamente cercano al 
descrito por Sekimoto et al.18. Una variable analítica, los valores 
de creatinina sérica, también resultó un predictor independiente 
de la AR (la insuficiencia renal crónica también fue mucho más 
alta en el grupo AR, indicativo de la relación clínica existente entre 
la insuficiencia renal crónica y el porcentaje de calcio intracoro-
nario; algo ya confirmado en el pasado). No obstante, el análisis 
de la curva ROC reveló que su uso posibilitó la clasificación 
óptima de los pacientes. Además, combinamos ambos predictores 
(puntuación Agatston por lesión y niveles de creatinina sérica) para 
idear un índice que mejorara la predicción de la AR en nuestros 
pacientes, siendo 622,79 el valor con la tasa de sensibilidad y 
especificidad más alta de todas. Así pues, el índice CAC-Cre podría 
ser útil en el proceso de toma de decisiones en el laboratorio de 
cateterismo cardiaco.

La longitud de la lesión es una de las características incluidas en 
la escala Syntax que aumenta la complejidad durante la ICP. 
Sekimoto et al. descubrieron que la longitud de la lesión mantenía 
una estrecha relación con el uso de AR durante la intervención de 
revascularización. En nuestra serie, en la que la decisión de 
realizar la rotablación se hizo siguiendo un protocolo estricto, no 
hallamos correlación significativa alguna entre la longitud de la 
lesión y la necesidad de realizar una AR. Estos resultados coin-
ciden con los hallazgos hechos por Dill et al., que no observaron 
beneficio significativo alguno derivado de una AR rutinaria 
comparado con una angioplastia simple en pacientes con enfer-
medad coronaria compleja y lesiones más largas19.

Las características basales estuvieron bien compensadas entre 
ambos grupos de tratamiento, tanto desde el punto de vista clínico 
como en lo respectivo a la complejidad reflejada en la escala 
Syntax. La población incluida es representativa de un subgrupo  
de pacientes con enfermedad arterial coronaria grave que son 
aptos para ser sometidos una ICP en los centros actuales. En este 
grupo, la AR arrojó buenos resultados angiográficos, no obser- 
vándose diferencia significativa alguna entre ambos grupos 
durante el seguimiento. La incidencia a largo plazo de eventos 

cardiovasculares adversos mayores fue alta, pero similar a la 
descrita por otros grupos en pacientes con un perfil de riesgo 
similar20,21.

Limitaciones

Este es un protocolo observacional y no aleatorizado con las limi-
taciones inherentes al diseño específico del estudio. El número de 
pacientes incluidos fue pequeño, pero arrojó información útil para 
poder planificar las intervenciones de lesiones complejas. En la 
definición de una lesión como no dilatable o no cruzable puede 
haber un componente importante de cierta dependencia del inter-
vencionista al cargo; de hecho, en la actualidad, no existe una 
definición clara de lesión coronaria no dilatable. Así pues, nuestro 
protocolo se diseño para que fuera muy directo, siguiese las 
actuales guías de práctica clínica y redujese la variabilidad intero-
perador. Por otro lado, aunque el índice de calcificación de Agatston 
es una técnica que se utiliza con frecuencia en las unidades de 
imágenes cardiacas de todo el mundo, las estimaciones por vaso y 
por lesión pueden requerir más tiempo y precisar de la colabora-
ción de personal experimentado. Puede haber un sesgo de selección 
en pacientes sin un estudio por TC durante el período de recluta-
miento. Además, el hecho de que esta técnica no sea una indicación 
después de la realización de una angiografía diagnóstica acarrea 
un uso bajo de la misma en la práctica clínica habitual.

CONCLUSIONES 

El análisis de la calcificación coronaria mediante el índice de 
Agatston es una técnica sencilla que mejora la valoración no inva-
siva de placas coronarias complejas previo a la realización de una 
ICP. Tanto el índice de Agatston por lesión como los niveles de 
creatinina sérica podrían ser indicadores útiles para anticipar la 
necesidad de realizar una aterectomía rotacional electiva durante 
una ICP. Un nuevo parámetro creado a partir de la unión de ambas 
variables, el índice CAC-Cre, mejoró más si cabe la predicción de 
la necesidad de AR durante la ICP. No obstante haría falta un 
estudio prospectivo que validara este índice.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA? 

– El tratamiento percutáneo de las lesiones coronarias 
calcificadas de carácter moderado a grave sigue siendo 
todo un desafío para los actuales cardiólogos interven-
cionistas ya que optar por la estrategia de tratamiento 
equivocada puede acarrear complicaciones graves.

– La AR es una técnica útil que podría mejorar los resul-
tados en lesiones coronarias no cruzables o no dilatables, 
aunque sus resultados no son óptimos cuando se utiliza 
como estrategia de rescate.

– La escala de puntuación de Agatston determinada por 
TCMD es la técnica más útil de todas para la valoración 
cuantitativa de la calcificación coronaria. Hay poca infor-
mación sobre el papel que juega como herramienta 



174 G. Galeote et al. REC Interv Cardiol. 2019;1(3):167-174

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su 
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M19000063.
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predictiva a la hora de catalogar una determinada placa 
coronaria como no cruzable o no dilatable.

– Hasta donde nosotros sabemos, la suma de una variable 
clínica como los niveles de creatinina y una variable de 
calcificación coronaria para la creación de un índice y 
poder anticipar la necesidad de un AR no se había descrito 
hasta ahora.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO? 

– En este estudio hemos visto que la escala de Agatston 
mejora la identificación de aquellos pacientes que se 
beneficiarían de una estrategia de modificación de la 
placa con una AR electiva.

– La puntuación Agatstson por lesión de 383 y los niveles 
de creatinina sérica son predictores independientes de 
AR. Combinamos ambos predictores para crear un índice 
que mejorara la predicción de AR en nuestros pacientes 
(índice CAC-Crex), siendo 622,79 el valor que arrojó la 
sensibilidad y especificidad más altas de todas.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Tras los resultados de varios estudios aleatorizados, la tromboaspiración (TA) sistemática ha sido relegada 
a un segundo plano por no mejorar el pronóstico de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
e incluso aumentar sus complicaciones. El objetivo de este trabajo fue evaluar el impacto de la TA selectiva durante la angioplastia 
primaria (ICPp), su seguridad y sus beneficios clínicos tras 1 año de seguimiento.
Métodos: El registro TAPER (eficacia y seguridad de la tromboaspiración selectiva en la práctica clínica real) incluyó retrospecti-
vamente pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST tratados con ICPp. Se evaluaron las características 
clínicas y de los procedimientos, así como la presentación del evento combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio 
no fatal, trombosis de stent, necesidad de revascularización de la lesión tratada o ictus tras 1 año de seguimiento.
Resultados: Se analizaron 687 pacientes (76,9% varones, 64 ± 12 años). La TA se realizó en el 40,3% de los casos (89,9% como 
estrategia inicial y 10,1% como rescate) y fue exitosa en el 93,8%. El predictor más importante de uso de TA fue un alto grado de 
trombo inicial según la escala TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) (odds ratio = 3,2; intervalo de confianza del 95%, 2,5-3,9; 
p < 0,0001). La TA consiguió una mejora significativa del flujo de 2,4 puntos en la escala TIMI de flujo y una reducción significativa 
del grado de trombo de 2,6 puntos en la escala TIMI de trombo. En 1 año de seguimiento no se observó ningún ictus en el grupo 
de TA y la tasa del evento combinado fue similar en ambos grupos (grupo de TA 8% y grupo de no-TA 5,7%; p = 0,24).
Conclusiones: La TA selectiva se usa con frecuencia en la práctica clínica actual, con una alta tasa de éxito y pocas complicaciones 
asociadas. La TA selectiva reduce significativamente la carga de trombo y mejora el flujo coronario. Tras 1 año de seguimiento, se 
observó una tasa similar de eventos adversos en los pacientes a quienes se realizó ICPp con independencia del uso de TA.

Procedural and clinical benefits of selective thrombus aspiration  
in primary PCI. Insights from the TAPER Registry

ABSTRACT

Introduction and objectives: After the results of several randomized trials, routine thrombus aspiration (TA) has remained out of 
the spotlight after not improving the prognosis of patients with ST-segment elevation myocardial infarction and even increasing 
their complications. The goal here was to assess the impact of selective TA during primary percutaneous coronary intervention 
(pPCI), its safety and clinical benefits at 1-year follow-up.
Methods: The TAPER registry (efficacy and safety of selective Thrombus Aspiration in Real clinical Practice) retrospectively 
included patients with ST-segment elevation myocardial infarction treated with pPCI. The clinical and procedural characteristics 
and the composite endpoint of cardiovascular mortality, non-fatal myocardial infarction, stent thrombosis, target lesion revascular-
ization or stroke were evaluated after at 1-year follow-up.
Results: 687 patients (76.9% males, 64 ± 12 years) were analyzed. The TA was performed in 40.3% of cases (in 89.9% as the initial 
strategy and in 10.1% as the bailout strategy) and it was successful in 93.8% of them. The most important predictor of TA use 
was a higher initial Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) thrombus grade (OR, 3.2; 95%CI, 2.5-3.9; P < .0001). TA achieved 
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INTRODUCCIÓN

La angioplastia primaria (ICPp) es el tratamiento preferido para 
el manejo del infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST1. No obstante, una de sus limitaciones es la posibi-
lidad de embolización trombótica distal y el fallo en la restauración 
del flujo a nivel microvascular, lo cual acarrea un incremento 
significativo de mortalidad2. La tromboaspiración (TA) se ideó 
como un método sencillo de disminuir la carga trombótica antes 
del implante de stents, reducir la embolización distal y mejorar los 
resultados de la ICPp3.

Después de los prometedores resultados del estudio TAPAS4,5, la 
TA se incluyó como práctica habitual, y se hizo probablemente un 
uso excesivo de la misma6. Sin embargo, los resultados de los 
estudios clínicos TASTE8 y TOTAL9 crearon incertidumbre sobre 
los beneficios clínicos de la TA. Además, se ha sugerido que esta 
técnica puede asociarse a un mayor riesgo de sufrir accidentes 
cerebrovasculares9. Por esta razón las guías clínicas han rebajado 
la indicación para el uso rutinario de la TA de IIa10-12 a III13,14  
lo que ha resultado en un descenso paulatino del uso de la TA 
(figura 1)4,7,9,15.

Además de que estos estudios clínicos podrían no reflejar la prác-
tica clínica actual6, se debe mencionar que estas recomendaciones 
se refieren a la TA rutinaria, no a la TA selectiva, en la que el 
intervencionista la aplica a los casos en los que se espera obtener 
mayor beneficio. Aunque la TA selectiva quizá sea un reflejo más 
fiel de la práctica habitual, no disponemos de datos sobre su 
aplicación. Por este motivo, se diseñó el registro TAPER (eficacia 
y seguridad de la tromboaspiración selectiva en la práctica clínica 
real) con el objetivo de analizar las ventajas de la TA selectiva 
durante la ICPp, su seguridad y beneficio clínico a un año de 
seguimiento.

MÉTODOS

Pacientes y diseño del estudio

El registro TAPER incluyó retrospectivamente a pacientes con 
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST tratados 
con ICPp en centros de alto volumen de diferentes países (A, B, C, 
D) en un programa 24/7. Estos centros atienden comunidades de 
615.000, 400.000, 450.000 y 350.000 habitantes, respectivamente.

Abreviaturas

ICPp: angioplastia primaria. TA: tromboaspiración. 

a significant improvement of TIMI-flow (2.4 points) and a significant reduction of the TIMI thrombus grade (2.6 points). At 1-year 
follow-up, no stroke was observed in the TA-group and the rate of the composite endpoint (cardiovascular mortality, non-fatal 
myocardial infarction, stent thrombosis, target lesion revascularization or stroke) was similar in both groups (TA-group 8% vs 
non-TA-group 5.7%; P = .24). 
Conclusions: Selective TA is frequently used in the current clinical practice with a high success rate and a low rate of associated 
complications. It significantly reduces thrombotic burden and improves coronary flow. At 1-year follow-up, a similar rate of adverse 
events was observed regardless of the use of TA.

Keywords: Thrombus aspiration. Primary PCI. STEMI.

Figura 1. Evolución de la ICPp y la TA durante los últimos 15 años: evolución de la angioplastia primaria y TA en España durante los últimos 15 años15 en 
relación a la publicación de los principales estudios sobre TA4,7,9. ICPp: angioplastia primaria; TA: tromboaspiración.
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Entre enero de 2015 y diciembre de 2016 se incluyó a pacientes 
con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
derivados para recibir ICPp en las primeras 12 horas desde el 
inicio de los síntomas. Los que habían recibido tratamiento fibri-
nolítico no fueron incluidos. 

Se excluyó a los pacientes sin lesiones coronarias culpables 
evidentes, aquellos que presentaron parada cardiaca y las pérdidas 
durante el seguimiento. También se excluyó a aquellos con contra-
indicaciones para recibir tratamiento antiagregante plaquetario 
(figura 2).

Se incluyó en el grupo TA a los pacientes en quienes se realizó TA 
como estrategia inicial y el grupo no-TA a los pacientes en quienes 
no se realizó TA o se realizó como estrategia de rescate tras 
dilatación con balón o implante de stent.

Se analizaron las características clínicas y de la intervención y el 
objetivo primario fue un compuesto de mortalidad cardiovascular, 
infarto de miocardio no fatal asociado a la lesión tratada, trom-
bosis del stent, revascularización de la lesión diana o accidente 
cerebrovascular al año de seguimiento.

Procedimientos del estudio

Los pacientes recibieron tratamiento antiagregante y anticoagu-
lante según las guías de práctica clínica16. La incorporación de 
inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa fue a criterio del interven-
cionista. El uso de la TA y otros detalles técnicos de la ICPp se 
dejaron, también, a criterio del cardiólogo intervencionista. La TA 
se realizó utilizando la técnica estándar9.

Valoración angiográfica

El análisis angiográfico se llevó a cabo por 4 intervencionistas 
experimentados. Después de definir la lesión culpable en la angio-
grafía inicial, el flujo distal del vaso culpable se valoró usando la 
escala  TIMI (Thrombolysis In Myocardial Infarction)17. Después de 
cruzar la lesión culpable con una guía coronaria, la carga trombótica 
se definió según la escala TIMI de trombo18. Tras la TA se volvieron 
a valorar las escalas TIMI de flujo y trombo. La presentación del 
fenómeno de ausencia de reperfusión (fenómeno de no-reflow) y la 
embolización trombótica distal también se evaluaron.

Seguimiento y definiciones de los objetivos clínicos

El seguimiento de los pacientes se llevó a cabo por teléfono o a 
través de los registros en la historia clínica electrónica de las 
visitas en el servicio de cardiología. 

El objetivo primario fue la aparición de eventos adversos cardio-
vasculares mayores (MACE) [mortalidad cardiovascular, infarto de 
miocardio asociado a la lesión tratada, trombosis del stent, nece-
sidad de revascularización de la lesión tratada o accidente cere-
brovascular] al año de seguimiento. Como objetivos secundarios 
se analizaron de forma independiente los eventos adversos que 
formaban parte del objetivo compuesto primario.

Todas las muertes se consideraron cardiovasculares salvo que se 
documentara otra causa específica. El infarto de miocardio se 
definió siguiendo las recomendaciones actuales19 y solo se tuvieron 
en cuenta los relacionados con la lesión tratada, ya fueran peripro-
cedimiento o durante el seguimiento. La revascularización de la 
lesión diana o la trombosis del stent se definieron según los crite-
rios del Academic Research Consortium20.

El éxito angiográfico se definió como un flujo distal final TIMI 3 
con una estenosis residual < 20% en el vaso tratado y sin compli-
caciones mecánicas inmediatas. La TA se consideró exitosa cuando 
se consiguió una mejoría del grado de flujo TIMI ≥ 1 o una 
reducción en la escala TIMI de trombo ≥  1, sin complicaciones 
inmediatas asociadas a la técnica.

Análisis estadístico

Las variables cuantitativas con distribución normal se expresaron 
como media ± desviación estándar. Aquellas sin esta distribución 
se expresaron por la mediana [rango]. Las variables cualitativas  
se expresaron como frecuencias absolutas y relativas de sus 
categorías.

Los niveles de p < 0,05 se consideraron estadísticamente signifi-
cativos y se calculó el intervalo de confianza del 95% (IC95%) de 
las variables analizadas. En el análisis bivariado, se emplearon la 
pruebas t de Student o la no paramétrica U de Mann-Whitney para 
la comparación de medias y las pruebas X2 y exacta de Fisher para 
comparar las variables cualitativas.

Se utilizó la regresión logística para el análisis multivariado. Las 
variables se consideraron predictores potenciales del riesgo en el 
modelo multivariado cuando mostraron una relación estadística-
mente significativa en el análisis univariado. Los cálculos se 
hicieron con el paquete de software estadístico SPSS versión 20 
(Armonk, NY: IBM Corp).

RESULTADOS

De los 761 pacientes inicialmente seleccionados, se excluyó a 74 
(18 no presentaban lesiones coronarias culpables evidentes, 48 
presentaron una parada cardiaca y 8 se perdieron durante el 
seguimiento). Finalmente se analizó a los restantes 687 pacientes 
(64,1 ± 12,2 años; el 76,9% varones). Sus características basales se 
muestran en la tabla 1.

Características de la intervención

En la cohorte general, la lesión culpable se localizó habitualmente 
en la arteria descendente anterior (45,6%) seguida de la coronaria 
derecha (36,9%). El 48,1% de los pacientes presentaba enfermedad 

Figura 2. Diagrama de flujo del estudio. IAMCEST: infarto agudo de miocardio 
con elevación del segmento ST; ICPp: angioplastia primaria; P: pacientes; 
TA: tromboaspiración.
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multivaso. El grado inicial de flujo TIMI fue 0-1 en el 72,7% de 
los casos y el grado de trombo TIMI ≥ 3 en el 61,6% de los casos. 

La TA se realizó en el 40,3% de los casos. La TA fue la estrategia 
inicial en el 89,9% de los casos después de cruzar la lesión culpable 
con la guía coronaria,  mientras que en el 10,1% se realizó como 
estrategia de rescate (figura 3). Las características de los procedi-
mientos se muestran en la tabla 2. 

Predictores del uso de tromboaspiración

Se observaron diferencias significativas en la frecuencia de uso de 
TA entre los distintos centros (A = 63,7%; B = 32,9%; C = 16,9%; 
D = 15,7%; p < 0,0001). La TA fue la estrategia inicial más usada 
en varones (40,9 frente al 26,4%; p = 0,003), fumadores (47,7 frente 
al 36,1%; p = 0,012) y cuando la lesión culpable era la trombosis 
de un stent previo (66,7 frente al 36%; p = 0,004). La frecuencia de 
uso de TA también fue distinta en función de la arteria culpable 
(descendente anterior, 31,9%; circunfleja, 29,7%; coronaria derecha, 
43,5%; p = 0,01). Además, los pacientes del grupo no-TA fueron 
tratados más a menudo con ticagrelor o prasugrel que con clopido-
grel (p < 0,0001) y con stents farmacoactivos (68% en el grupo TA 
frente al 75,3% del grupo no-TA; p = 0,04). En los pacientes del 
grupo TA, el grado inicial de flujo TIMI fue significativamente más 
bajo (0,3 ± 0,8 frente a 1,1 ± 1,3; p < 0,0001) y el grado inicial de 
trombo TIMI más alto (4,3 ± 0,9 frente a 2,5 ± 1,4; p < 0,0001).

En el análisis multivariado se incluyeron las variables que 
mos traron una asociación estadísticamente significativa con la TA 
en el análisis univariado: sexo, tabaquismo, lesión culpable, inhi-
bidor del receptor plaquetario P2Y12, flujo inicial TIMI, grado 
inicial de trombo TIMI, trombosis inicial del stent (como lesión 
culpable), centro y tipo de stent. El predictor independiente más 
importante del uso de TA como estrategia inicial fue un grado 
inicial de trombo TIMI más alto (odds ratio [OR] = 3,2;  
IC95%, 2,5-3,9; p < 0,0001). La realización de la ICPp en el centro A 
(OR = 20,7; IC95%, 10-42,5; p < 0,0001) o B (OR = 3,3; IC95%, 
1,4-7,5; p = 0,005) también fue un predictor independiente del uso 
de TA (comparado con el centro D; el que menos utilizó la TA). 
La localización de la lesión culpable en la coronaria derecha  

(OR = 2; IC95%, 1,008-3,9; p = 0,047) también se identificó como 
pre dictor del uso de TA como estrategia inicial.

Resultados angiográficos después de la tromboaspiración

Cuando la TA se realizó como estrategia inicial, el flujo TIMI 
mejoró significativamente (2,4; IC95%, 2,2-2,5; p < 0,0001) y el 
grado de trombo TIMI se redujo significativamente (2,6; IC95%, 
2,4-2,8; p < 0,0001) (figura 3). El implante de stent directo fue el 
doble en el grupo de TA. No se observaron diferencias entre los 2 
grupos en la aparición del fenómeno de no reflow ni en la emboli-
zación distal. Asimismo, el éxito de la intervención fue alto y 
similar en ambos grupos (95,2% en el grupo TA y 92,4% en el 
grupo no TA; p = 0,16) (tabla 2).

Figura 3. Rendimiento de la TA selectiva y efectos beneficiosos durante una 
angioplastia primaria. Porcentaje de casos en los que se utilizó la TA (como 
estrategia inicial o de rescate) y tasa de éxito de la TA (al mejorar el flujo o 
el grado de trombo TIMI). TA: tromboaspiración; TIMI: Thrombolysis in 
Myocardial Infarction.

Tabla 1. Características basales

Grupo TA  
n = 250

Grupo no-TA  
n = 437

p

Edad (años) 63,6 ± 12,6 64,4 ± 12,1 0,46

Varón 208 (83,2%) 320 (73,2%) 0,003

IMC 27,2 ± 6,4 26,6 ± 5,8 0,23

Fumador 105 (42%) 140 (32%) 0,012

Diabetes mellitus 44 (17,6%) 80 (18,3%) 0,86

Dislipemia 74 (29,6%) 103 (23,6%) 0,07

Hipertensión 114 (45,6%) 195 (44,6%) 0,68

FEVI 48,7 ± 10,7 49,7 ± 10,4 0,27

ICP previa 27 (10,8%) 37 (8,5%) 0,29

CABG previa 3 (1,2%) 5 (1,1%) 0,93

Insuficiencia renal crónica 13 (5,2%) 13 (2,9%) 0,14

CABG: cirugía de revascularización coronaria; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICP: intervención coronaria percutánea; IMC: índice de masa corporal; TA: 
tromboaspiración.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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Tabla 2. Características angiográficas y de la intervención

Grupo TA  
n = 250

Grupo no-TA  
n = 437

p

Arteria culpable

0,01

TCI 5 (2%) 2 (0,5%)

DA 98 (39,2%) 209 (47,8%)

CX 30 (12%) 71 (16,2%)

CD 114 (45,6%) 148 (33,8%)

Otra 3 (1,2%) 1 (0,2%)

Enfermedad multivaso 107 (42,8%) 221 (50,6%) 0,08

Inhibidor del receptor plaquetario P2Y12 

< 0,0001
Clopidogrel 185 (74%) 272 (62,2%)

Prasugrel 15 (6%) 29 (6,6%)

Ticagrelor 37 (14,8%) 119 (27,2%)

Anticoagulación

0,69
HNF 245 (96%) 433 (99%)

Bivalirudina 2 (0,8%) 2 (0,45%)

Enoxaparina 0 (0%) 1 (0,22%)

Inhibidor de la glucoproteína IIb/IIIa

0,13Abciximab 91 (36,4%) 120 (27,5%)

Eptifibatide 15 (6%) 18 (4,1%)

Dispositivo de asistencia ventricular 11 (4,4%) 12 (2,7%) 0,24

Flujo TIMI inicial 0,3 ± 0,8 1,1 ± 1,3 < 0,0001

Grado inicial de flujo TIMI 0-1 228 (91,2%) 271 (62%) < 0,0001

Grado inicial de trombo TIMI 4,8 ± 0,9 2,5 ± 1,4 < 0,0001

Grado inicial de trombo TIMI ≥ 3 233 (93,2%) 191 (43,7%) < 0,0001

Trombosis inicial del stent (como lesión culpable) 14 (5,6%) 7 (1,6%) 0,004

Bifurcación (en la lesión culpable) 62 (24,8%) 108 (24,7%) 0,8

TPB (minutos) 101 ± 55 102 ± 83 0,8

Dispositivo TA

Medtronic Export 134 (53,6%) NA

Terumo Eliminate 96 (38,4%) NA

Hexacath Recover 20 (8%) NA

Implante de stent directo 178 (71,2%) 144 (32,9%) < 0,0001

Tipo de stent

0,04Stent sin fármaco 80 (32%) 108 (24,7%)

Farmacoactivo 170 (68%) 329 (75,3%)

Longitud del stent (mm) 29 ± 13,8 27,8 ± 14,8 0,29

Diámetro del stent (mm) 3,3 ± 0,7 3,4 ± 2,2 0,8

Posdilatación 43 (17,2%) 82 (18,8%) 0,47

No reflow 24 (9,6%) 31 (7,1%) 0,24

Embolización distal 4 (1,6%) 7 (1,6%) 0,97

Éxito angiográfico 238 (95,2%) 404 (92,4%) 0,16

CD: coronaria derecha; CX: circunfleja; DA: descendente anterior; TA: tromboaspiración; TCI: tronco común de la coronaria izquierda; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction;  
TPB: tiempo puerta-balón.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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Eventos adversos durante el seguimiento

Al año de seguimiento, no se observaron diferencias significa-
tivas en la frecuencia de presentación de MACE entre ambos 
grupos (8 en el grupo TA frente al 5,7% en el grupo no-TA;  
p = 0,24). Tampoco se observaron diferencias significativas en 
ninguno de los eventos adversos individuales: mortalidad cardio-
vascular (5,2 en el grupo TA frente al 3,9% en el grupo no-TA; 
p = 0,38), infarto de miocardio (2,4 en el grupo TA frente al 3,4% 
en el grupo no-TA; p = 0,47), trombosis del stent (2,4 en el grupo 
TA frente al 2,3% en el grupo no-TA; p = 0,9) o revascularización 
de la lesión diana (4,4 en el grupo TA frente al 4,8% en el grupo 
no-TA; p = 0,85). La frecuencia de eventos isquémicos cerebrales 
fue similar en los 2 grupos (del 0,4 en el grupo TA frente al 0,46% 
en el grupo no-TA; p = 0,92). Solo se diagnosticó un accidente 
isquémico transitorio en 1 paciente del grupo TA, que sobrevino 
> 30 días después de la ICPp. Ningún otro paciente de este grupo 
sufrió accidentes cerebrovasculares durante el seguimiento. Dos 
pacientes del grupo no-TA sufrieron sendos accidentes cerebro-
vasculares (uno isquémico 24 horas después de la ICPp y otro 
hemorrágico que sobrevino 3 meses después de la intervención 
en un paciente a tratamiento antitrombótico triple por fibrilación 
auricular). No se observaron diferencias en la frecuencia de 
presentación de MACE durante las primeras 24 horas que 
siguieron la ICPp (1,2 en el grupo TA frente a 1,4% en el grupo 
no-TA; p = 0,88) ni después de 1 mes de seguimiento (3,6 en el 
grupo TA frente al 3,9% en el grupo no-TA; p = 0,9) (figura 4).

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de este estudio son: a) la TA se emplea 
con frecuencia durante la ICPp (40,3%), principalmente como 
estrategia inicial con diferencias significativas entre los distintos 
centros; b) un grado inicial de trombo TIMI más alto es el predictor 
más importante del uso de TA; c) la TA tiene un alto índice de 
éxito técnico que reduce significativamente la carga trombótica, 
mejora el flujo TIMI y facilita la ICPp posibilitando con mayor 
frecuencia el implante de stent directo; d) la TA no se asoció a una 
mayor frecuencia de accidentes cerebrovasculares; y e) la TA 

tampoco se asoció a diferencias en la aparición de MACE durante 
la fase aguda o al año de seguimiento.

Este estudio analiza la eficacia y seguridad de la TA selectiva en la 
práctica clínica real, lo cual es importante por 2 razones: los estu-
dios más importantes sobre TA4,7,9 valoraron el uso rutinario de esta 
técnica. La realización de una TA rutinaria durante una ICPp no es 
lo habitual en la práctica clínica, donde la TA se realiza, de manera 
selectiva, en escenarios en los que se espera que esta técnica sea 
más efectiva. Además, algunos de estos estudios podrían tener 
sesgos de selección de la muestra nada desdeñables6,7,9 que no 
reflejaran la verdadera práctica clínica. En nuestro estudio, la 
frecuencia media de uso de TA fue del 40,3%. Esta frecuencia fue 
similar a la observada en otros registros nacionales15. El predictor 
más importante del uso de TA fue una alta carga trombótica inicial.

Un hallazgo clave de este registro es que la TA es efectiva a la 
hora de facilitar la ICPp. A diferencia de otros estudios, nosotros 
describimos específicamente una reducción significativa de la 
carga trombótica y una mejora del flujo coronario tras la TA lo 
que, en nuestra opinión, son los efectos más representativos de la 
utilidad de esta técnica. La TA tuvo éxito en el 93,8% de los casos. 
Como el nuestro no fue un estudio aleatorizado, no es fácil analizar 
la reducción del fenómeno de no reflow o de la embolización distal 
con la TA. Esto es así porque intentando reflejar la práctica clínica 
real, la TA se usó de forma selectiva a criterio del intervencionista, 
por lo que el grupo TA tuvo un grado inicial de trombo TIMI más 
alto (aproximadamente el doble) que el grupo no-TA (tabla 2). Es 
precisamente en pacientes con una carga trombótica más alta en 
quienes cabe esperar frecuencias más altas de no reflow y embo-
lización distal. No obstante, probablemente debido a esta TA 
inicial que posibilitó una reducción significativa del grado de 
trombo, no hubo diferencias en la presentación de no reflow o 
embolización distal comparando con el grupo no-TA que presen-
taba un grado inicial de trombo más bajo.

Además, los pacientes con TA como estrategia inicial presentaron una 
frecuencia de implante de stent directo de más del doble que los 
tratados convencionalmente. Más allá del posible beneficio econó-
mico, el implante directo del stent podría tener beneficios clínicos21.

Figura 4. MACE durante el seguimiento. AIT: accidente isquémico transitorio; CV: cardiovascular; IAM: infarto agudo de miocardio; MACE: eventos adversos 
cardiovasculares mayores; TA: tromboaspiración; RLD: revascularización de la lesión diana; TS: trombosis del stent.
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Como sugiere nuestro estudio es posible que el mayor beneficio 
de la TA se obtenga cuando se realiza, de manera selectiva, en 
pacientes con carga trombótica más alta. Esta idea también se ha 
sugerido en un metanálisis que incluye los principales estudios 
sobre TA3. Los resultados de estos trabajos y metanálisis deben 
interpretarse con cautela ya que un porcentaje significativo de 
pacientes que recibieron una TA rutinaria no tenían cargas trom-
bóticas significativas. En el estudio TAPAS, no se observaron 
trombos angiográficos en el 51,4% de los casos4, algo que también 
sucedió en el 35% de los pacientes del estudio TASTE7. El estudio 
TOTAL reveló que hasta en el 90% de los pacientes, la escala de 
trombo fue ≥ 39. No obstante, la carga trombótica se valoró antes 
de cruzar la lesión culpable con la guía coronaria lo que, proba-
blemente, llevó a sobrevalorar la escala TIMI de trombo18 pues el 
65% de los pacientes tenían un grado de flujo TIMI 0. En nuestra 
opinión esto limita las conclusiones extraídas de este estudio y 
subsiguientes análisis22.

Más allá de la efectividad de la TA, nuestros resultados avalan el 
perfil de seguridad de esta técnica. El estudio TOTAL9 describió 
un leve aumento de la frecuencia de  accidentes cerebrovasculares 
asociados a la TA. Este resultado, discordante con  lo descrito en 
anteriores estudios ha originado un debate que todavía no se ha 
cerrado. En nuestro estudio no hubo diferencias significativas en 
la tasa de accidentes cerebrovasculares entre los 2 grupos. Estos 
resultados son similares a los de los estudios TASTE7,8 o INFUSE-
AMI23. En este sentido, los ictus asociados a la TA serían, en 
principio, de origen isquémico, se producirían durante la la inter-
vención y serían evidentes en las primeras 24 horas. Parece poco 
probable que los ictus hemorrágicos o isquémicos que sobrevienen 
> 24 horas después de la intervención guarden relación con esta 
técnica24. En el estudio TOTAL9, la tasa de ictus isquémicos que 
sobrevinieron durante las primeras 48 horas tras la ICPp fue bajo 
y no varió significativamente entre los 2 grupos. Además, en los 
análisis por intención de tratamiento o por protocolo, la tasa de 
ictus por cualquier causa a los 30 días tampoco varió significati-
vamente entre los 2 grupos.

De forma similar a los estudios sobre TA publicados reciente-
mente7,9 nosotros tampoco hallamos beneficio pronóstico signifi-
cativo de la técnica durante la fase aguda ni tras un seguimiento 
de 1 año. A pesar de haber quedado demostrado en distintos 
trabajos que la TA mejora los parámetros de reperfusión4,9, que 
ésta no se asocie a un beneficio pronóstico tiene sentido. En primer 
lugar, porque no parece probable que una herramienta técnica, 
diseñada para facilitar la ICPp, pueda reducir la mortalidad. En 
segundo lugar, porque la baja tasa de eventos descritos (tanto en 
nuestra cohorte como en anteriores estudios) dificulta el hecho de 
que un único tratamiento logre un descenso significativo de la tasa 
de mortalidad. En último lugar, porque la mortalidad depende de 
muchos factores que ni estos estudios ni el nuestro analizaron25.

Limitaciones

Este es un estudio observacional y retrospectivo con las limita-
ciones propias de un estudio de estas características. La exclusión 
de pacientes con parada cardiaca o que recibieron ICP de rescate 
podría implicar sesgos de selección.

La cuantificación de la carga trombótica según la anterior escala 
TIMI de trombo validada podría no ser precisa por el diseño de 
esta herramienta. Se ha mantenido esta clasificación por ser la 
más empleada en este escenario. No obstante, el grado de trombo 
previo a la TA se valoró después de cruzar la lesión diana con la 
guía de angioplastia para minimizar el número de casos con flujo 
inicial de grado TIMI 0 en los que resulta imposible valorar el 
grado inicial de trombo TIMI.

Se definió una TA como exitosa si lograba mejorar el flujo TIMI 
≥ 1 grado o reducir ≥ 1 el grado de trombo en la escala TIMI  sin 
complicaciones inmediatas asociadas a esta técnica. Sin embargo, 
no se midieron otros parámetros de reperfusión microvascular 
tales como la resolución de la elevación del segmento ST o el grado 
de blush miocárdico.

No se analizaron los datos del flujo coronario tras la realización  
de la estrategia alternativa a la TA inicial en el grupo no-TA. Esto 
podría ser una limitación ya que los resultados inmediatos no se 
pudieron comparar con los del grupo TA. Además, el análisis 
angiográfico no lo realizó un laboratorio central independiente que 
habría añadido validez a los resultados.

La alta heterogeneidad de los intervencionistas implicados podría 
haber influido en los resultados observados por sus preferencias 
individuales en cuanto a la TA. En cualquier caso, creemos que 
esto podría favorecer la validez externa de nuestros hallazgos.

CONCLUSIONES

A pesar de haber sido recientemente desacreditada, la TA suele 
emplearse en la práctica clínica actual durante la realización de 
una ICPp, principalmente como estrategia inicial. Un grado inicial 
de trombo más alto es el predictor más importante de la utilización 
de TA selectiva, que facilita la realización de la ICPp al reducir la 
carga trombótica y mejorar el flujo coronario. La TA selectiva no 
se asoció significativamente a una reducción de la tasa de eventos 
adversos ni durante la fase aguda ni durante el seguimiento al año. 
Tampoco se observó asociación entre la  TA y una mayor tasa de 
accidentes cerebrovasculares.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Después de los hallazgos descritos por varios estudios 
aleatorizados, la TA rutinaria ha sido desacreditada al no 
mejorar el pronóstico de pacientes con infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST e incluso 
implicar más complicaciones.

– Aunque la TA selectiva podría reflejar mejor la práctica 
habitual, no disponemos de datos suficientes sobre su 
aplicación.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– La TA selectiva sigue empleándose en la práctica clínica 
actual durante la realización de ICPp, sobre todo como 
estrategia inicial.

– Un grado inicial de trombo más alto es el predictor más 
importante del uso de la TA.

– La TA selectiva facilita la ICPp reduciendo la carga trom-
bótica y mejorando el flujo coronario.

– La TA selectiva no se asocia a un descenso de los eventos 
adversos al cabo de 1 año. Tampoco se observa una 
relación entre la TA y una mayor tasa de accidentes 
cerebrovasculares.
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Actualización del intervencionismo percutáneo  
en la oclusión total crónica
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RESUMEN

El tratamiento de la oclusión total coronaria (OTC) sigue siendo uno de los grandes retos de la cardiología. La complejidad del 
procedimiento de angioplastia de una OTC, unida a cierta controversia en cuanto al beneficio clínico, han generado resistencias 
en la comunidad de cardiólogos para desarrollar programas de intervención coronaria en los laboratorios de hemodinámica. Sin 
embargo, la evidencia proveniente de estudios observacionales indica que el intervencionismo con éxito puede aumentar de manera 
significativa la calidad de vida del paciente, mejorar la función ventricular izquierda, reducir la necesidad de una posterior cirugía 
y, posiblemente, prolongar la supervivencia. Deben tenerse en cuenta varios factores en la selección de los pacientes para el 
intervencionismo, como la extensión de la isquemia que rodea a la oclusión, la viabilidad miocárdica, la ubicación coronaria de la 
OTC y la probabilidad de éxito del procedimiento. Esta revisión proporciona una descripción general de la anatomía y de la 
histopatología de las OTC, la evidencia sobre el beneficio clínico del intervencionismo, el uso de sistemas de puntuación que 
pueden ser útiles para evaluar de forma más objetiva la probabilidad de éxito, y un resumen de las técnicas actuales para la 
realización del procedimiento.

Abreviaturas

EAC: enfermedad arterial coronaria. ICP: intervencionismo coronario percutáneo. IVUS: ecografía intravascular. MACE: evento 
adverso cardiovascular mayor. MDL: microcatéter de doble luz. OTC: oclusión total coronaria.

Update on percutaneous coronary intervention in the management  
of chronic total occlusions

ABSTRACT

The management of chronic total coronary occlusions (CTO) is still today one of the greatest challenges of cardiology. The complexity 
of the angioplasty procedure of a CTO added to its controversial clinical benefits has generated certain skepticism in the community 
of cardiologists when developing CTO intervention programs at the catheterization laboratory. However, the evidence from 
observational studies indicates that if the intervention is successful it can significantly increase the patient’s quality of life, improve 
the left ventricular function, reduce the need for a subsequent coronary artery bypass graft, and possibly improve survival. Several 
factors must be taken into consideration in the selection of patients elective for an intervention, including the extent of ischemia 
surrounding the occlusion, the myocardial viability, the coronary location of the CTO, and the chances of being successful with 
the procedure. This review provides a general description of the anatomy and histopathology of the CTOs, the evidence surrounding 
the clinical benefit of these procedures, the use of useful scoring systems to assess more objectively the probability of success, 
and a summary of the latest techniques available today to perform this procedure.

Keywords: Coronary artery disease. Chronic total coronary occlusion. Percutaneous coronary intervention. Stable ischemic heart disease.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento de los pacientes con una oclusión total coronaria 
(OTC) es uno de los mayores retos en la enfermedad isquémica 
coronaria. En la actualidad existe cierta controversia en cuanto a 
las indicaciones del intervencionismo coronario percutáneo (ICP) 
en los pacientes con OTC y al impacto de la revascularización en 
el pronóstico final. No es de extrañar, por tanto, que un buen 
número de cardiólogos intervencionistas traten de evitar estos 
procedimientos potencialmente largos, costosos y con importante 
exposición a la radiación. La complejidad y la falta de familiaridad 
con los nuevos dispositivos y técnicas a menudo resultan en intentos 
fallidos y en abandonos prematuros del intervencionismo. Sin 
embargo, en la actualidad se dispone de técnicas que facilitan la 
obtención de unas altas tasas de éxito.

Por este motivo, en la presente revisión se insta a la comunidad de 
cardiólogos intervencionistas a promover la excelencia clínica a 
través de la capacitación en la desoclusión coronaria mediante la 
realización de curvas de aprendizaje, así como a fomentar la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico en este campo1. 

DEFINICIÓN, EPIDEMIOLOGÍA Y CLÍNICA

Definición

El consenso actual establece la definición de una OTC verdadera 
como la presencia de flujo TIMI (Thrombolysis In Myocardial 
Infarction) 0 en el segmento ocluido con una duración estimada 
de más de 3 meses. El tiempo durante el cual ha estado presente 
una oclusión es difícil de determinar con total certeza y, por ello, 
a menudo se determina después de una evaluación cuidadosa de 
la historia clínica y de los síntomas cardiacos en los 3  meses 
previos.

Una cuestión importante es el proceso de neovascularización que 
ocurre a lo largo de toda la lesión oclusiva y en la pared del vaso. 
La neoangiogénesis aumenta con el tiempo de oclusión. En las OTC 
de menos de 1 año de evolución, la formación neocapilar es predo-
minantemente adventicial. En las OTC de más de 1 año suele existir 
una rica red de neovasos que con frecuencia atraviesa la pared 
adventicial del vaso hasta la íntima y forma las denominadas cola-
terales puente (bridging collaterals). El proceso de neoformación 
vascular puede dar lugar a la formación de capilares relativamente 
largos, que se denominan microcanales y que pueden llegar a 
atravesar el cuerpo de la oclusión, recanalizando parcialmente la 
luz distal (figura 1A). Su presencia tiene importancia, ya que una 

guía de angioplastia con recubrimiento hidrófilo puede atravesarlos 
y alcanzar la luz distal. Los microcanales también pueden conec-
tarse con los vasa vasorum de la adventicia y crear un acceso 
colateral extraluminal hacia la luz distal, con el típico aspecto de 
caput medusae (figura 1B). Esto último suele verse en OTC complejas 
y de larga evolución. En general, la dureza y la concentración del 
material fibrocalcificado, y la complejidad de la OTC, se correla-
cionan con el tiempo de oclusión2.

Otro componente anatómico fundamental de las OTC es la circu-
lación colateral que proporciona flujo sanguíneo al territorio 
ocluido. Puede ser epicárdica o intramiocárdica, y provenir del 
territorio coronario homolateral o contralateral. Cuando está 
presente antes de que se desarrolle la OTC, aporta flujo sanguíneo 
suficiente para mantener la viabilidad del miocardio irrigado por 
la arteria ocluida, pero casi siempre es insuficiente para evitar la 
presencia de angina de esfuerzo o isquemia. La circulación cola-
teral no precisa un miocardio viable para desarrollarse, y por ello 
es importante matizar que la desoclusión de una OTC no debe 
basarse en la presencia o no de circulación colateral ni en su 
cantidad o calidad3,4.

Epidemiología

Según los datos obtenidos del NHLBI Dynamic Registry5 entre los 
años 1997 y 1999, las OTC son más prevalentes en la arteria 
coronaria derecha y menos en la circunfleja. El porcentaje de 
pacientes sometidos a intervencionismo por una OTC de esta serie 
fue del 15,6%. Según los datos del EuroCTO Club: en 28.283 
pacientes, el 12% de los ICP se realizaron sobre OTC. La preva-
lencia informada de OTC varía mucho, del 16 al 50% en los 
pacientes con enfermedad arterial coronaria (EAC) clínicamente 
significativa, pero en general está en torno al 18-20%6,7.

Clínica

Los pacientes con OTC tienen un perfil de riesgo cardiovascular 
más desfavorable que con aquellos sin OTC6. La presentación 
clínica de una OTC puede ser muy variable: angina estable, 
isquemia silente, insuficiencia cardiaca de origen isquémico, angina 
de reciente comienzo o como hallazgo incidental en pacientes some-
tidos a ICP primario debido a una oclusión aguda en un vaso 
culpable diferente.

En la cardiopatía isquémica estable, el objetivo de la revas culari- 
zación en una OTC es mejorar los síntomas y el pronóstico 

Figura 1. A: se puede apreciar la existencia de microcanales en el interior de la luz del vaso; alrededor existe gran fibrosis. B: imagen característica de 
neovascularización extraluminal caput medusae.

A B
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valorando la presencia de síntomas, viabilidad o isquemia. Por ello, 
en los pacientes asintomáticos con OTC, la carga isquémica debe 
evaluarse antes de considerar el intervencionismo8. En los pacientes 
con evidencia de infarto de miocardio previo y alteraciones de la 
contractilidad segmentaria se recomienda realizar un estudio no 
invasivo antes del tratamiento, para establecer la presencia de 
isquemia o viabilidad en el territorio de la arteria ocluida. 

BENEFICIO DEL INTERVENCIONISMO CORONARIO  
EN LA OCLUSIÓN TOTAL CRÓNICA 

Varios estudios han documentado que el tratamiento exitoso de la 
OTC produce una mejoría clínica del ángor9, una normalización de 
las pruebas funcionales y una mejoría de la función ventricular 
izquierda, y que disminuye la cirugía de revascularización coro-
naria10,11. También se ha documentado que la recanalización de una 
OTC contribuye a la estabilización eléctrica del segmento miocár-
dico y mejora la tolerancia clínica ante futuros eventos coronarios 
en el territorio no ocluido12. 

A pesar de todo ello, un buen número de pacientes con enfer-
medad de un vaso crónicamente ocluido son tratados de forma 
exclusivamente farmacológica, con independencia de la gravedad 
de los síntomas y del grado de isquemia. La presencia de una OTC 
en pacientes con enfermedad multivaso es una indicación clásica 
de cirugía. En el estudio aleatorizado SYNTAX13 (cirugía frente a 
ICP en enfermedad multivaso), un 27% de los pacientes en cada 
grupo tenían al menos una OTC, y en general eran pacientes más 
complejos con una puntuación SYNTAX más alta. De los pacientes 
aleatorizados a cirugía, solo en el 68,1% se revascularizaron los 
vasos ocluidos, y el éxito de la revascularización percutánea en 
los sometidos a ICP fue del 49,4%. Esto supuso una revasculari-
zación completa en el 49,6% de los casos de cirugía y en el 35,8% 
de los casos de ICP, lo que quiere decir que el motivo de más 
peso para tener una puntuación SYNTAX > 32, que es la presencia 
de una OTC, no indica necesariamente que esta vaya a ser 
revascularizada quirúrgicamente, como de hecho asi ocurrió en 
un 31,9% de los casos. Los enfermos con revascularización incom-
pleta sufrieron en el seguimiento un mayor número de eventos 
combinados (muerte, infarto o accidente cerebrovascular), de 
forma significativa.

La evidencia clínica de los ensayos aleatorizados y de los estudios 
observacionales difiere en cuanto al beneficio del intervencionismo. 
Los ensayos aleatorizados han presentado en conjunto limitaciones, 
como una tasa de inclusión lenta que ha dado lugar a muestras 
insuficientes e inadecuadamente potenciadas, con una alta tasa de 
cruce entre los grupos de estudio. Así mismo, existen sesgos de 
selección de los pacientes, ya que resulta inaceptable aleatorizar a 
pacientes con una gran carga isquémica que podrían beneficiarse 
del intervencionismo. Por este motivo, los estudios observacionales, 
de donde provienen los datos más favorables del intervencionismo, 
han cobrado una relevancia notable en la valoración global del 
beneficio de la revascularización. 

Ensayos aleatorizados

El estudio EuroCTO mostró que el intervencionismo de una OTC 
mejora el estado de salud, la frecuencia de angina, el grado de 
limitación física y la calidad de vida de los pacientes con angina 
estable14.

Sin embargo, en el ensayo EXPLORE15 no se hallaron diferencias 
en la función del ventrículo izquierdo en los pacientes con infarto 
con elevación del ST sometidos a intervencionismo precoz de una 
OTC en comparación con el tratamiento médico óptimo, y en el 

estudio DECISION-CTO16 se obtuvieron tasas similares de muerte, 
infarto, accidente cerebrovascular o revascularización de la lesión 
diana a los 3 años en los grupos de intervencionismo y de trata-
miento farmacológico, en pacientes con síndrome coronario agudo 
o angina estable15,16.

En el ensayo más reciente REVASC17 tampoco se observó mejoría en 
la función miocárdica regional a los 6 meses, valorada por resonancia 
magnética, en pacientes consecutivamente sometidos a ICP de una 
OTC en comparación con el tratamiento médico óptimo, si bien la 
tasa de eventos adversos cardiovasculares mayores (MACE) anual 
fue menor, de manera significativa, en el grupo de ICP17.

En la tabla 1 se muestran los resultados de los estudios aleatorizados 
sobre OTC más relevantes.

Estudios observacionales

Varios estudios observacionales han comparado los resultados del 
ICP con los de la terapia médica. Tomasello et al.18 examinaron los 
resultados a largo plazo de 1.777 pacientes con OTC del registro de 
OTC italiano, según la estrategia de tratamiento: ICP (43,7%), 
terapia médica (46,5%) o cirugía (9,8%). Al año de seguimiento, la 
terapia médica se asoció con una tasa más alta de MACE (7,6 frente 
a 1,7%; p < 0,001), muerte cardiaca (4,4 frente a 1,5%; p = 0,002), 
infarto agudo de miocardio (2,9 frente a 1,1%) y rehospitalización 
(4,4 frente a 2,3%; p = 0,04). Jang et al.19 compararon los resultados 
a largo plazo de diferentes estrategias de tratamiento en 738 
pacientes con al menos una lesión oclusiva y colaterales bien desa-
rrolladas. Durante una mediana de seguimiento de 42 meses, los 
pacientes sometidos a revascularización coronaria tuvieron una 
menor incidencia de muerte cardiaca (hazard ratio [HR] = 0,27; 
intervalo de confianza del 95% [IC95%], 0,09-0,80; p = 0,029) y de 
MACE (HR = 0,44; IC95%, 0,23-0,82; p = 0,01).

Varios pequeños estudios observacionales han explorado el posible 
efecto del ICP de la OTC sobre varios objetivos secundarios, como 
la depresión, la capacidad de ejercicio y el riesgo de arritmias 
ventriculares, con resultados favorables para el ICP12,20,21.

Asimismo, se dispone de estudios que han comparado las OTC 
recanalizadas con éxito frente a las fallidas. En un metanálisis de 
25 estudios se compararon los procedimientos exitosos (71%) y 
fallidos (29%) realizados entre los años 1990 y 2014 en 28.486 
pacientes. Durante una media seguimiento de 3,11 años, el éxito se 
asoció con menor mortalidad (odds ratio [OR] = 0,52; IC95%, 0,43-
0,63), menos angina residual (OR = 0,38; IC95%, 0,24-0,60), menor 
riesgo de ictus (OR = 0,72; IC95%, 0,60-0,88) y menos necesidad 
de posterior cirugía de revascularización coronaria (OR = 0,18; 
IC95%, 0,14-0,22)22. Tsai et al.23 examinaron los intentos de inter-
vencionismo sobre OTC de 2.394 pacientes de 79 centros entre los 
años 2007 y 2013. El éxito del ICP se asoció con un menor riesgo 
ajustado de mortalidad y de derivación a cirugía de revasculariza-
ción coronaria a los 2 años. 

El registro OPEN CTO24 utilizó el cuestionario de angina de Seattle 
en 1.000 pacientes consecutivos sometidos a estrategia híbrida. Al 
mes de seguimiento, la calidad de vida según el cuestionario mejoró 
(de 49,4 ± 0,9 a 75,0 ± 0,7; p < 0,01), con una disminución simul-
tánea de los síntomas.

Hay que tener en consideración que la localización de la OTC en 
el árbol coronario puede ser importante para la supervivencia del 
paciente. En un estudio de 2.608 pacientes, el ICP de la OTC mostró 
beneficio en cuanto a supervivencia solo en los pacientes con 
oclusión de la arteria descendente anterior (88,9 frente a 80,2%;  
p < 0,001)25.
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Por último, en un metanálisis se estudiaron los 4 ensayos aleatori-
zados descritos previamente y 3 estudios observacionales, y no se 
encontraron diferencias en el objetivo compuesto primario anali-
zado (muerte cardiovascular, infarto de miocardio y reintervención 
coronaria). El análisis independiente de cada uno de los compo-
nentes observó que el intervencionismo tuvo un mejor resultado en 
cuanto a muerte cardiovascular (OR = 0,52; IC95%, 0,33-0,81;  
p < 0,01), fundamentalmente a expensas de los resultados favora-
bles en los estudios observacionales26.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO

Además de los factores clínicos, como son la extensión de la isquemia 
que rodea a la oclusión, la viabilidad miocárdica y la localización de 
la OTC, también hay que tener en cuenta la probabilidad de éxito 
del procedimiento al abordar la recanalización de una oclusión.

Requisitos para realizar intervencionismo en las OTC 

Para optimizar la probabilidad de éxito y superar las diferencias en 
las tasas de éxito existentes entre los diversos registros (54-80%) y 
las alcanzadas en centros con experiencia (85-90%), probablemente 
se requiera el desarrollo de nuevos equipos y técnicas, así como 
programas de entrenamiento y educación continuada, y demostra-
ciones con casos en vivo27. Lo ideal sería que todo centro involu-
crado en la formación de hemodinamistas tuviera implementado de 
manera regular un programa para desoclusión de OTC, con el fin 
de proporcionar suficiente conocimiento teórico para una selección 
apropiada de los pacientes y de las OTC, así como experiencia 
práctica para incrementar las probabilidades de éxito y evitar los 
errores más comunes28. 

Predictores de éxito y fracaso

Se han descrito numerosos predictores de éxito y fracaso en la reca- 
nalización de una OTC, aunque en general existe una gran unifor-
midad entre los estudios.

En un metanálisis se revisaron los predictores angiográficos y demo-
gráficos de éxito clínico y técnico29. Entre las variables demográficas 
se encuentra que el antecedente de infarto, el intervencionismo 
percutáneo previo, la cirugía de revascularización coronaria, el ictus 
y la enfermedad vascular periférica previa se asocia con una reduc-
ción de al menos un 20% en la probabilidad de éxito. Las variables 
angiográficas asociadas con un menor éxito fueron la presencia de 
colaterales puente, la calcificación moderada-grave, la angulación 
del vaso > 45°, la tortuosidad, la presencia de un muñón romo, 
las lesiones oclusivas ostiales y las OTC en un vaso diferente de la 
arteria descendente anterior29.

Escalas de puntuación en el intervencionismo de la OTC

A lo largo de los últimos años se han desarrollado numerosas 
escalas de puntuación que tratan de predecir, en su mayoría, la 
probabilidad de éxito técnico del procedimiento de desoclusión.

Las escalas de puntuación se consideran de gran utilidad por varios 
motivos: a) cuantifican la probabilidad de éxito y de complica-
ciones; b) permiten optimizar la selección de casos; c) ayudan a 
revisar y planificar la forma de abordaje de la OTC; y d) contri-
buyen a estandarizar la complejidad de las lesiones y poder 
comparar resultados30.

La puntuación J-CTO31 asigna un punto a cada predictor indepen-
diente de cruzar la lesión oclusiva dentro de los 30 minutos poste-
riores al inicio del procedimiento. El valor total se usó para desa-
rrollar un modelo que estratificara todas las lesiones en 4 grupos, 
según la dificultad del procedimiento: fácil (puntuación = 0), 
intermedio (puntuación = 1), difícil (puntuación = 2) o muy difícil 
(puntuación = 3-5). En nuestra opinión, una puntuación J-CTO alta 
no significa que no deba realizarse un intento de intervencionismo, 
pero sí podría indicar que el paciente debe ser remitido a un centro 
con experiencia o para una cirugía de revascularización31.

La puntuación ORA se considera más apropiada para operadores 
experimentados que acostumbran a utilizar procedimientos híbridos 

Tabla 1. Resultados de los estudios aleatorizados sobre oclusión total crónica más relevantes

DECISION-CTO16 EuroCTO14 EXPLORE15 REVASC17

Pacientes 834 407 304 205

Periodo del estudio 2010-2016 2012-2015 2007-2015 2007-2015

Comparación ICP OTC frente a TMO ICP OTC frente a TMO ICP OTC frente a TMO  
en IAMCEST

ICP OTC frente a TMO

Objetivo primario Muerte, infarto, ictus, RVD Estado clínico y calidad  
de vida

FEVI, VTDVI Engrosamiento segmentario 
territorio OTC por resonancia. 
MACE: NS

Tasa de cruce (%) 18,1 7,3

Puntuación J-CTO 2,2 ± 1,2 1,82 ± 1,07 2 ± 1 2 ± 1

Tasa de éxito (%) 91,1 86,3 73 99

Seguimiento 3 años 12 meses 4 meses 12 meses

MACE (%) 19,0 (TMO) frente a  
21,4 (ICP); p = NS

6,7 (TMO) frente a 5,2 (ICP);  
p = NS

5,4 (TMO) frente a 2,6 (ICP);  
p = NS

16,3 (TMO) frente a  
5,9 (ICP); p = 0,02

Conclusión No mejora el objetivo primario Mejoría de la clínica  
y la calidad de vida

No mejoran la FEVI ni  
el VTDVI

No mejora el engrosamiento 
segmentario

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; MACE: 
evento adverso cardiovascular mayor; NS: no significativo; OTC: oclusión total crónica; RVD: revascularización del vaso diana; TMO: terapia médica óptima; VTDVI: volumen tele-
diastólico del ventrículo izquierdo. 
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y retrógrados32. La puntuación CL33 se ajusta mejor a aquellos 
operadores que usan exclusivamente la vía anterógrada, y la 
PROGRESS CTO34 es apropiada para los procedimientos híbridos 
de desoclusión.

En la tabla 2 se resumen algunas de las escalas más utilizadas en 
la actualidad.

Estudio diagnóstico de una OTC

La tasa de éxito está relacionada con un buen estudio diagnóstico 
que ayude a determinar la arquitectura del vaso en la zona de 
oclusión. Es importante realizar una buena contrastación para ver 
el punto proximal de oclusión y diferencia si hay microcanales o 
colaterales de proximidad, pero no es necesario pasar de 15 
imágenes por segundo; sin embargo, en ocasiones hay que incre-
mentar el volumen y la presión a la que se inyecta el contraste. Los 
catéteres deben estar bien colocados en los ostium coronarios para 
no perder contraste por la aorta. También es crucial la inyección 
contralateral (a veces la circulación colateral es homolateral) para 
visualizar el punto final de la oclusión, la anatomía del lecho distal, 
y hacer una correcta valoración de las colaterales que determinará 
la posibilidad de intervencionismo retrógrado. 

Las proyecciones básicas para la correcta valoración de los 
segmentos ocluidos (valores aproximados) se detallan en la tabla 3.

Existe una situación especial en la que la descendente anterior recibe 
circulación colateral por el anillo de Viuessens35, donde la arteria 

conal derecha se anastomosa con la arteria conal izquierda que sale 
del segmento proximal o medial de la descendente anterior. En 
ocasiones, esta arteria conal sale de un ostium independiente de la 
arteria coronaria derecha, y debe ser canulada con un catéter con 
curva de arteria mamaria o hockey stick. Es recomendable realizar una 
tomografía computarizada coronaria para evaluar la arquitectura de 
la oclusión en los pacientes con cirugía de revascularización aortoco-
ronaria, puntuación J-CTO elevada u oclusiones aorto-ostiales. 

TÉCNICA Y MÉTODO DEL INTERVENCIONISMO

Aspectos generales

Aunque existe una tendencia a realizar intervencionismo minima-
lista, si los valores en las escalas de puntuación son elevados se 
recomiendan las siguientes pautas:

– Acceso anterógrado. Es aconsejable utilizar catéteres guía de 8 Fr, 
preferiblemente con máximo lumen interno. En la coronaria 
izquierda se usarán curvas Extra back up. En caso de oclusión 
de la arteria coronaria derecha, se recomienda el uso de 
Amplatz Left 1 8 Fr SH (agujeros laterales). Es conveniente 
manejar estos catéteres con las 2 manos y la guía teflonada  
de 0,035-8 pulgadas en su interior, para evitar movimientos 
bruscos que puedan producir disecciones ostiales. En ocasiones, 
dependiendo de la anatomía de la coronaria izquierda, se usará 
un Judkins Left de 3,5, y si se trata de la coronaria derecha, 
un Judkins Right 3,5-4, multipropósito (salidas verticales) o 
Amplatz Left 2 (aortas elongadas).

Tabla 2. Escalas de puntuación más usadas en la actualidad

Variable J-CTO31 ORA32 CL33 PROGRESS34

N.º de casos 494 1.073 1.657 781

Objetivo primario Cruce de guía < 30 min Éxito técnico Éxito técnico Éxito técnico

Edad, años – + (≥ 75) – –

Cirugía de revascularización 
coronaria previa

– – + –

Fracaso previo + _ _ _

Cápsula proximal + (roma) + (ostial) + (roma) + (ambigua)

Tortuosidad + (> 45° intralesional) – – + (moderada/proximal)

Calcificación + – + (grave) –

Longitud de la lesión + (≥ 20 mm) – + (≥ 20 mm) –

Vaso diana
–

– + (si vaso diana diferente de arteria 
descendente anterior)

+ (si vaso diana es arteria 
circunfleja)

Colaterales – + (Rentrop < 2) – + (no accesibles)

Otros – – Infarto previo –

Tabla 3. Mejores proyecciones para visualizar los distintos segmentos ocluidos de las arterias coronarias

Arteria Descendente anterior Descendente anterior Circunfleja Coronaria derecha Coronaria derecha

Segmento Medio Ostium Proximal-medial Proximal-medial Distal

Proyección AP 0°, craneal 30-40° OAI 30°, caudada 30º AP 0°, caudada 30-40º OAI 90° AP 0°, craneada 30-40°,  
OAI 30°, craneada 30°

AP: anteroposterior; OAI: oblicua anterior izquierda.
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– Acceso retrógrado. Si solo se pretende la inyección de contraste 
puede accederse por vía radial con un catéter guía de 5 o 6 Fr. 
Es recomendable usar un catéter guía para poder poner una 
guía de angioplastia en la arteria coronaria y estabilizar el 
catéter; mejora la calidad de las inyecciones de contraste y 
previene problemas por posibles disecciones ostiales. Si las 
colaterales son intervencionistas, se recomienda 7 Fr, en 
ocasiones 8 Fr y catéter guía Extra back up para la coronaria 
izquierda y Amplatz Left 1 para la derecha. Los catéteres guía 
contralaterales no deben tener agujeros laterales para evitar 
una pérdida de contraste hacia la aorta.

Algoritmo híbrido y algoritmo Asia-Pacífico

Hasta la aparición del algoritmo híbrido36 no había ninguna pauta 
definida sobre cómo debía abordarse una OTC. En este algoritmo 
se promueve la inyección coronaria dual para realizar una revisión 
cuidadosa de la anatomía y determinar la mejor estrategia para 
tratar una OTC, moviéndose entre el acceso anterógrado, el acceso 
retrógrado y la disección y reentrada. Cuando el grado de dificultad 
de las OTC es bajo, la tasa de éxito es alta por vía anterógrada, y 
a medida que la dificultad anatómica aumenta, las técnicas conven-
cionales tienen una tasa de éxito más baja y es necesario el acceso 
retrógrado o técnicas específicas de disección y reentrada. En este 
algoritmo se valoran la presencia de un muñón ambiguo, la longitud 
> 20 mm y la calidad del lecho distal para tomar decisiones en 
cuanto al acceso. La aplicación de este algoritmo tiene una tasa de 
éxito del 87%, siendo el abordaje anterógrado en el 52%, retrógrado 
en el 27% y disección y reentrada en el 21%.

Otro algoritmo, el Asia-Pacífico37, integra todas las técnicas de 
intervencionismo coronario en la OTC y determina la estrategia en 
función de los hallazgos anatómicos. También valora la necesidad 
de terminar un procedimiento (figura 2).

En el algoritmo Asia-Pacífico se tiene en cuenta la arquitectura del 
vaso en la zona de la oclusión; para ello, hay que realizar una buena 

inyección bilateral que permita visualizar las arterias coronarias, e 
incluso debería hacerse una tomografía computarizada coronaria en 
algunos casos si fuese necesario. Se determinan 3 parámetros funda-
mentales de la anatomía coronaria (la longitud > 20 mm no determina 
la actitud):

– La ambigüedad del punto de entrada.

– Las características del lecho distal al punto de la oclusión, 
valorando la calidad del lecho distal y si la OTC acaba en una 
bifurcación de cierta envergadura.

– La existencia de colaterales factibles para el abordaje retró- 
grado.

Este algoritmo también considera otros factores, como la tortuo-
sidad del vaso en la zona de oclusión, la calcificación, los intentos 
fallidos previos, los posibles microcanales y zonas de referencia 
(stents, calcio, contrastación), para tomar la decisión de qué estra-
tegia seguir.

Acceso anterógrado

Ecografía intravascular

Si el punto de entrada es ambiguo y no existen referencias para 
posicionar la guía, la utilización de la ecografía intravascular 
(IVUS) puede ser de gran ayuda. Para ello, es necesario que haya 
una rama lateral donde colocar una guía e IVUS. En estos casos 
resulta muy útil la técnica Slipstream38, que consiste en colocar 
detrás de la IVUS un microcatéter de doble luz (MDL) sobre la 
guía de la rama. Con ello se incrementa mucho la fuerza ejercida 
con la guía que sale por el puerto lateral del MDL y se controla 
mejor el torque de esta (figura 3). La IVUS permite ver dónde 
está el vaso ocluido y así puede dirigirse la guía (de alto gramaje, 
con alto grado de directividad y respuesta de torque) hacia ese 
punto (figura 4).

Figura 2. Algoritmo modificado (Asia-Pacífico) para el abordaje de oclu-
siones. AASL: acceso anterógrado subintimal limitado; CRD: cruce retró-
grado directo; DRA: disección y reentrada anterógrada; DRR: disección y 
reentrada retrógrada; EGR: escalado de guía retrógrado; FG: filtrado glome-
rular; IVUS: ecografía intravascular. 
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Figura 3. Se aprecia cómo el vaso ocluido se sitúa a las 6 aproximadamente 
(A) y cómo la guía progresa hacia la oclusión (B, C y D).
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Escalado de guías

Es imprescindible usar un microcatéter con una buena capacidad 
de navegación. Deberá ser suficientemente flexible y no condi-
cionar la dirección de la guía dentro de la arquitectura del vaso.

La elección de la guía, elemento fundamental, depende del operador. 
Es conveniente comprobar la parte proximal de la oclusión, ya que 
el grado de dureza de la placa es desconocido y puede ser variable. 
Empezar con guías de muy alto gramaje, alto poder de penetración 
o poliméricas hace perder la percepción de las características de la 
OTC. El problema principal se produce cuando la guía sale al 
espacio subintimal y se limitan las posibilidades de recanalizar con 
éxito; esto se produce porque la placa es más dura que la guía, lo 
que condiciona la elección de una guía de más gramaje.

Microcatéteres de doble luz

La forma actual de reentrar desde el espacio subintimal a la luz 
verdadera distal es mediante un MDL. Si una guía sale al espacio 
subintimal es muy importante no moverla ni inyectar contraste para 
evitar la formación de un hematoma que limitaría la reentrada 
distal. El fundamento de su uso es poder introducir otra guía de 
más alto gramaje por el puerto lateral que pueda penetrar en la 
oclusión, incrementando de forma importante la fuerza de la guía 
para poder alcanzar el lecho distal.

Esta técnica exige un control tridimensional de la guía en la arqui-
tectura del vaso, como describen Tanaka et al.39, que se realiza 
mediante giros concretos, dependiendo del segmento arterial donde 
se encuentre. Los giros de 90-180° de rotación se muestran en la 
tabla 4.

Disección y reentrada con dispositivos específicos

Dentro del algoritmo híbrido36, cuando las OTC tienen un muñón 
ambiguo, una longitud > 20 mm e imposibilidad de acceso retró-
grado, puede realizarse un abordaje mediante la técnica de disec-
ción y reentrada. Se realiza con un dispositivo específico para 
conseguir una reentrada del espacio subintimal a la luz verdadera 
de forma eficaz y segura. Para ello, se usa el balón Stingray LP 
junto con su guía específica (Boston Scientific, Nattick, Massachu-
setts, Estados Unidos).

Hasta hace unos años, esta técnica de disección y reentrada se hacía 
de forma convencional con CrossBoss y Stingray directamente. En 
la actualidad, en muchas ocasiones no es necesario usar CrossBoss 
y puede utilizarse un microcatéter de tipo Corsair (ASAHI Intec, 
Nagoya, Japón) o Turnpike (Teleflex Inc, Wayne, PA, Estados 
Unidos) de 135 cm, de tal manera que se avanza una guía con el 
microcatéter hasta un punto determinado donde ya no puede avan-
zarse más, y una vez que se ha llegado a este lugar, en posición 
subintimal, se intercambia por el balón Stingray LP, que se infla a 
4 atmósferas en el espacio subintimal, y a través de los dos puertos 
laterales, situados a 180° el uno del otro, se intenta reentrar en la 
luz verdadera distal con una guía rígida (Stingray wire, Hornet 14, 
Confianza Pro 12) mediante técnicas de stick and swap o fenestra-
ción múltiple, y posteriormente canalizar distalmente con una guía 
polimérica Pilot 200 (Abbott Santa Clara, CA, Estados Unidos) o 
Gladius Mongo (ASAHI Intecc, Nagoya, Japón).

Acceso retrógrado

El acceso retrógrado se basa en las características histológicas de la 
zona distal, ya que el grado de dureza es menor que en la zona 
proximal40 al no estar expuesta a la presión arterial directa del 
sistema arterial.

Vías de acceso retrógrado

El acceso se realiza por canales colaterales nativos o por injertos 
aortocoronarios. Las ramas colaterales están localizadas en la zona 
septal, epicárdica o intramiocárdica. La limitación más importante 
para poder cruzarlas es la tortuosidad. Una colateral es abordable 
si puede cruzarse con seguridad de no producir una perforación. 
La clasificación de Werner41 es la más usada: CC0, sin conexión 
continua entre donante y receptor; CC1, continua, conexión tipo 
hilo (diámetro aproximado de 0,3 mm); y CC2, continua, parecida 
a una rama a lo largo de todo el recorrido (diámetro aproximado 
de 0,4 mm).

Figura 4. El catéter de la ecografía intravascular, en el espacio subintimal, se 
sitúa entre las 9 y las 12, y se aprecia la luz verdadera entre las 3 y las 9.

Tabla 4. Movimiento y dirección de las guías de angioplastia

Arteria Giro horario Giro antihorario

Tronco común izquierdo Hacia circunfleja Hacia descendente anterior

Descendente anterior Hacia diagonales Hacia septales

Circunfleja Hacia circunfleja principal Hacia ramas marginales

Coronaria derecha Hacia coronaria derecha propiamente dicha y posterolateral Hacia arteria margen agudo y descendente posterior
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Existen riesgos añadidos al cruzar una colateral: rotura, disección 
y oclusión. Sin embargo, las ramas septales (generalmente más 
numerosas) son las que menos riesgos tienen y se usan en el 68% 
de los casos42; su rotura no suele tener mayores consecuencias al 
ser contenida o fistulizar a la cavidad ventricular. Existen ramas 
invisibles, que son fácilmente cruzables. La mejor proyección para 
estudiarlas es la oblicua anterior derecha a 0 o 30° de angulación 
craneal. Generalmente, las ramas septales van de la arteria descen-
dente anterior a la descendente posterior. Es más sencillo cruzar de 
la arteria descendente anterior a la descendente posterior por la 
angulación de salida de la septal desde la arteria descendente 
anterior. Las ramas septales muy proximales en ocasiones conectan 
con la arteria posterolateral, y las más distales a veces conectan con 
ramas que van por la pared libre del ventrículo derecho.

Las ramas epicárdicas más frecuentes son las que conectan la 
arteria descendente anterior con la descendente posterior a nivel 
apical, de la arteria posterolateral a la rama obtusa marginal o de 
la obtusa marginal a las diagonales. Cruzarlas tiene un riesgo 
añadido de rotura con taponamiento pericárdico, al igual que las 
colaterales en la zona auriculoventricular.

Las colaterales intramiocárdicas más frecuentes se sitúan entre la 
obtusa marginal y la arteria posterolateral, así como entre la obtusa 
marginal y la arteria descendente posterior.

En general se prefiere un microcatéter de tipo Corsair, Turnpike, 
Mamba Flex (Boston Scientific Natick, Massachusetts, Estados 
Unidos) o Teleport (OrbusNeich, Hong Kong), fabricado con varias 
mallas internas que facilitan su rotación sin fracturas. La guía de 
elección para cruzar una colateral es la SION o SION black (ASAHI). 
En caso de gran tortuosidad de las colaterales, la guía de elección 
es la SUOH03 (ASAHI).

Escalado de guías

Cuando se accede retrógradamente se intenta avanzar hasta la OTC 
con la misma guía que se pasó la colateral, excepto si fue con una 
SUOH03. Una vez que se ha llegado a la zona de OTC es posible 
estudiar la dureza de la placa y definir el escalado de guías que 
debe realizarse41. En un 40% de los casos se consigue una recana-
lización directa con escalado de guías: unas veces más rígida para 
realizar una penetración controlada o una rotación rápida, y otras 
veces una guía polimérica para facilitar el deslizamiento por la 
placa.

Disección y reentrada: knuckle, R-CART

En el 60% de los casos en que no se consigue una recanalización 
directa deben realizarse técnicas de intervencionismo para conectar 
la parte proximal a la distal.

Cuando no se conozca la arquitectura del vaso se precisarán guías 
poliméricas con un knuckle para acortar la oclusión avanzando 
subintimal. A veces hay que hacerlo por vía anterógrada también, 
cuando no se conocen la zona de entrada proximal ni la arquitectura 
del vaso. De la misma manera, si hay calcificación muy grave, estas 
guías poliméricas con o sin knuckle van avanzando en el segmento 
ocluido por el espacio subintimal, excluyendo el calcio y avanzando 
hacia la zona proximal. Si una de las guías está en disección y no 
se consigue reconducir la guía, puede usarse un MDL (Sasuke, 
ASAHI) por vía retrógrada para intentar canalizar otra zona del 
segmento ocluido.

Cuando no se logra conectar las guías, se dispone del R-CART 
(reverse controlled antegrade and retrograde subintimal tracking)42. 

Esta técnica es preferible realizarla con IVUS por vía anterógrada 
previamente para visualizar la posición de la guía anterógrada y 
el tamaño del balón con el que realizar la dilatación anterógrada. 
Se dilata el segmento anterógrado con un balón y se intenta 
orientar la guía retrógrada hacia el balón; una vez próxima, se 
desinfla el balón y se intenta entrar en el espacio dilatado por el 
balón para conectar ambos lúmenes. Es de gran ayuda una exten-
sión de catéter guía con balón como el Trapliner (Teleflex). Conec-
tados ambos espacios, por vía intraplaca o subintimal se externa-
liza una guía de al menos 300 cm para poder completar el 
procedimiento. Una vez realizada la intervención es preciso 
comprobar posibles daños en el vaso principal donante (disección) 
y en las colaterales (rotura).

COMPLICACIONES

La tasa de complicaciones es algo más alta que en el intervencio-
nismo general42: infarto de onda Q, 2,5% frente a 0,02%; cirugía 
de revascularización urgente, 0,1% frente a 0,03%; ictus, 0,01% 
frente a 0,04%; muerte, 0,2-0,9% frente a 0,14%; y perforación 
2-4,8% frente a 0,38%.

Las complicaciones extracardiacas más frecuentes son las vascu-
lares (2%) y la nefropatía inducida por contraste (3,8%). La lesión 
por radiación, que aparece semanas e incluso meses después del 
cateterismo, se encuentra en general infradiagnosticada e infraco-
municada en los estudios43.

Las complicaciones cardiacas coronarias son la perforación del vaso 
principal, del vaso distal o del vaso colateral, que puede condicionar 
taponamiento cardiaco, oclusión aguda del vaso donante por trom-
bosis, disección, embolización aérea y atrapamiento de dispo- 
sitivos.

STENTS Y DOBLE ANTIAGREGACIÓN

Las OTC se caracterizan por ser lesiones con más riesgo de reeste-
nosis y trombosis: son más largas, más calcificadas, más tortuosas 
y precisan stents más largos, en muchas ocasiones solapados. Desde 
que se comenzó a usar stents farmacoactivos, la reducción de la 
reestenosis, las revascularizaciones y la trombosis es significativa 
con respecto a los stents metálicos44.

En el estudio CIBELES45 se demostró que la pérdida tardía de los stents 
de everolimus a los 9 meses era de 0,13 ± 0,69 mm, lo cual favo- 
rece unos mejores resultados en este tipo de enfermos. Lee et al.46  
estudiaron una serie consecutiva de 539 OTC en las que in cluyeron 
stents de everolimus (n = 313) y stents de zotarolimus  
(n = 226), y obtuvieron una tasa de eventos combinados (muerte, 
infarto o revascularización del vaso diana) del 12,2% con un segui-
miento medio de 3,3 años.

El tratamiento antiagregante no debe diferir de la pauta establecida 
por la enfermedad coronaria de base. Si el riesgo de sangrado es 
bajo, la recomendación es doble antiagregación con ácido acetilsa-
licílico y clopidogrel durante 1 año.

CONTROVERSIAS PENDIENTES

Existe una gran variabilidad entre los enfermos sometidos a inter-
vencionismo de OTC: con angina, asintomáticos, con disfunción 
ventricular o con test de detección de isquemia patológico. Es una 
tarea pendiente definir de forma objetiva en un ensayo clínico 
definitivo qué pacientes se beneficiarán en términos de supervi-
vencia libre de eventos. Objetivar la sintomatología, definir 
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claramente la isquemia, la viabilidad y hacerlo siempre igual en 
todos los enfermos, junto con la estandarización de una técnica de 
in tervencionismo (de elevado éxito) fácilmente reproducible e inde- 
pendiente del operador, son retos para el futuro. Otro aspecto 
importante es determinar cómo influye el resultado de la angio-
plastia en la preservación de la microcirculación.

TÉCNICAS INNOVADORAS

La innovación en este campo está basada en dos estrategias: los 
dispositivos y las técnicas de reconstrucción anatómica en 3 dimen-
siones. La guía de angioplastia coronaria es uno de los elementos 
clave. La tecnología aplicada con múltiples espirales de filamentos 
(coils) y recubrimientos hidrófilos que facilitan la sensación táctil, 
junto con la directividad orientada, permitirán tener más éxito cada 
vez. Hay nuevos dispositivos que aplican energía con radiofre-
cuencia en las guías de angioplastia, con resultados muy 
prometedores.

Parece lógico imaginar que, de la misma manera que conducimos 
un vehículo por una carretera, girando el volante a derecha e 
izquierda según las curvas que nos van apareciendo, podríamos 
abrir una coronaria con dispositivos específicos, moviéndonos con 
precisión en 3 dimensiones dentro de la arquitectura del vaso para 
entrar y salir de forma rápida y segura en la luz distal. Esto puede 
conseguirse con herramientas de software asociadas a la angiografía 
y a la tomografía computarizada coronaria.

CONCLUSIONES

Existen evidencias a favor del intervencionismo en la OTC, ya que 
mejora clínicamente la angina de forma objetiva, mejora la función 
ventricular si hay viabilidad y aumenta la supervivencia libre de 
eventos. La tasa de éxito de los operadores especializados es próxima 
al 90%, con pocas complicaciones, y esto tiene unos beneficios, por 
extensión, para el resto de los enfermos. Poder hacer determinadas 
intervenciones con éxito en las arterias coronarias hace del cardiólogo 
intervencionista un mejor operador para las intervenciones del día a 
día y beneficia al conjunto de los pacientes sometidos a ICP.
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Pregunta: ¿Contamos con evidencia suficiente para afirmar que 
la repermeabilización de una coronaria con oclusión total crónica 
(OTC) mejora el pronóstico de los pacientes?

resPuesta: Yo diría que sí. Es difícil que en este terreno lleguemos 
a tener estudios aleatorizados que comparen las 3 posibles estra-
tegias de tratamiento (farmacológico, quirúrgico y percutáneo) y 
que estén bien diseñados, con poblaciones amplias y seguimientos 
prolongados, que son condiciones imprescindibles para mostrar 
algún beneficio neto en cuanto a mortalidad en este grupo de 
pacientes. Además, los resultados de los procedimientos de los 
diferentes grupos no son superponibles.

Por otro lado, si nos fijamos en los registros publicados y presen-
tados a lo largo de los últimos años en los congresos, vemos que 
solo aquellos con seguimientos largos (3-4 años) son positivos. 
Normalmente, la revascularización de la OTC no tiene ninguna 
implicación en la tasa de infarto en el seguimiento, pero la morta-
lidad global y cardiaca de los pacientes no revascularizados frente 
a la de los revascularizados, tanto por vía percutánea como 
mediante cirugía, llega a triplicarse con respecto a la población de 
pacientes con OTC que siguen un tratamiento médico. 

Los 2 únicos estudios aleatorizados publicados que comparan la 
evolución de los pacientes con una OTC según el tratamiento 
recibido (médico frente a intervencionista) son el EuroCTO1 y el 
DECISION-CTO2. Lamentablemente, ambos fueron interrumpidos 
antes de alcanzar la población para la que fueron diseñados debido 
a una lenta tasa de inclusión de pacientes. Sus resultados son 
contradictorios, desfavorables en el DECISION-CTO y favorables 
en el EuroCTO, pero su diseño es muy diferente. En el estudio 
DECISION-CTO, los pacientes con enfermedad multivaso recibían 
tratamiento de los vasos no ocluidos según criterio del hemodina-
mista; de hecho, el 50% de los pacientes en ambos grupos reci-
bieron tratamiento con angioplastia de vasos que no presentaban 
oclusión crónica. Por el contrario, en el estudio EuroCTO se 
revascularizaron sistemáticamente los vasos no ocluidos en los 
pacientes con enfermedad multivaso, tras lo cual se les aleatorizó 
a tratamiento médico o angioplastia de la OTC. Además, en el 

estudio DECISION-CTO hay una alta tasa de cruce entre las 
modalidades de tratamiento, ya que a los 3 días de la aleatorización 
el 19,6% de los pacientes del grupo asignados a tratamiento médico 
pasaron al grupo de revascularización, frente al 7,3% a los 12 
meses en el EuroCTO. En el estudio DECISION-OTC, a los 4 años 
de seguimiento no hubo diferencias en cuanto a eventos (muerte, 
infarto, accidente vascular cerebral y revascularización) entre los 
2 grupos (22,3 frente a 22,4%; p = 0,86), y tampoco en los test de 
calidad de vida. Por el contrario, en el EuroCTO hubo una mejora 
significativa en las escalas que miden la calidad de vida en el 
grupo de tratamiento invasivo, y los eventos adversos a los 12 
meses fueron comparables entre los 2 grupos.

P.: ¿En qué subgrupos o situaciones es de esperar un mayor 
beneficio pronóstico?

r.: Vamos a intentar centrarnos en las poblaciones de mayor 
riesgo, que posiblemente son las menos representadas. 

Los diabéticos con una OTC presentan mayor incidencia de enfer-
medad multivaso, con vasos más calcificados y más factores de 
riesgo que los no diabéticos. Los dependientes de insulina con 
insuficiencia renal constituyen la subpoblación con el pronóstico 
más sombrío. La tasa de éxito de la angioplastia de la OTC es 
menor que en los no diabéticos en todos los estudios. Además, 
hasta la fecha, desde el punto de vista pronóstico la cirugía es 
superior a la angioplastia, de modo que posiblemente deberíamos 
ser muy cuidadosos al indicar una angioplastia para una OTC en 
estos pacientes.

El subgrupo de ancianos (≥ 75 años) constituye una población 
especialmente frágil, con peor fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI), mayor deterioro de la función renal y una inci-
dencia más alta de enfermedad multivaso y del tronco común 
izquierdo que los pacientes < 75 años. A los más ancianos se les 
revasculariza con menos frecuencia y de forma menos exitosa, 
pero cabe señalar que las complicaciones ligadas al procedimiento 
son similares a las que aparecen en pacientes más jóvenes. En el 
momento de seleccionar a nuestros pacientes hay que tener 
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presente que la puntuación ACEF (edad creatinina y fracción de 
eyección), la puntuación SYNTAX elevada y la afectación del 
tronco común izquierdo son factores pronósticos independientes 
de mortalidad a corto plazo en esta población. Recordemos que, 
con un seguimiento de 4 años, la mortalidad de los pacientes ≥ 75 
años con OTC duplica a la de los pacientes < 75  años con OTC, 
y que en los ancianos no revascularizados la mortalidad se duplica 
respecto a los revascularizados. Así, tal vez deberíamos mirar con 
otros ojos a esta población frecuentemente descartada. 

A pesar de que las mujeres con OTC presentan mayor incidencia 
de factores de riesgo que los hombres con OTC y representan 
menos del 15% de la población de los estudios, las tasas de éxito 
y de complicaciones son similares a las de los hombres.

Otro grupo especialmente sensible lo constituyen los pacientes con 
OTC y baja FEVI. La angioplastia de la OTC no se acompaña de 
mayores tasas de complicaciones ni de menores tasas de éxito, y 
la mejora en el pronóstico es evidente, pues si está bien indicada 
se ha demostrado que mejora la FEVI.

P.: ¿Y respecto a la mejoría sintomática y funcional?

r.: La respuesta es afirmativa en ambos casos. Los estudios reali-
zados con resonancia magnética permiten afirmar que la revascu-
larización de una OTC en los pacientes con FEVI conservada se 
acompaña de una reducción significativa de la cuantía de segmentos 
isquémicos, y de la mejora subsiguiente de la contractilidad 
segmentaria. Se produce un remodelado positivo del ventrículo 
izquierdo con disminución del volumen telesistólico. Además, si 
se compara la masa necrótica basal y a los 6 meses, puede compro-
barse que no aumenta, lo que hablaría en favor de la seguridad 
del procedimiento de revascularización. 

Si nos centramos en los pacientes más frágiles, pero con mayor 
posible beneficio, como aquellos con OTC y FEVI < 40%, los 
resultados son más marcados. Nuestro grupo publicó los resultados 
tras 6 meses de seguimiento de un grupo de 29 pacientes, en los 
que encontramos, además de una disminución del número de 
segmentos isquémicos, una mejora de la contractilidad, un aumento 
en la FEVI de 6 puntos (31,3 ± 7,4% frente a 37,7 ± 8; p < 0,001) 
con repercusión funcional significativa y disminución del péptido 
natriurético cerebral (323 ± 657 pg/ml [intervalo de confianza del 
95% (IC95%), 60,4-238,2] frente a 123 ± 151 pg/dl [IC95%, 40,6 ± 
154,5]; p = 0,004), y una mejoría tanto de la clase funcional de la 
insuficiencia cardiaca (clase funcional de la New York Heart Asso-
ciation I y II basal: 72 frente a 100%; p = 0,004) como del angor 
(34,4% en situación basal frente a 3,1% en el seguimiento;  
p = 0,002)3. 

La mayor aportación del estudio EuroCTO tras un seguimiento de 
12 meses es la demostración de que existe una mejora significativa 
en las escalas que miden la calidad de vida (Seattle Angina Ques-
tionnaire), con una menor frecuencia de angina (5,23; IC95%, 1,75-
8,71; p = 0,003), mejor calidad de vida (6,62; IC95%, 1,78-11,46; 
p = 0,007), menor limitación para la actividad física (81,1; IC95%, 
77,6-100 con angioplastia frente a 75,9; IC95%, 71,3-80,5 con trata-
miento médico; p = 0,02) y mayor número de pacientes comple-
tamente asintomáticos en el grupo tratado con angioplastia que en 
el grupo de los que recibieron tratamiento médico (71,6 frente a 
5,8%; p = 0,008).

P.: ¿Qué indicaciones clínicas tiene la revascularización percu-
tánea de una OTC?

r.: Si nos guiamos por las recomendaciones de la Sociedad Europea 
de Cardiología4, la revascularización de la OTC tiene una indica-
ción de grado IIa con un nivel de evidencia B siempre que los 

pacientes tengan angina resistente al tratamiento médico o un área 
extensa de isquemia documentada. A mi entender, estas recomen-
daciones se hallan en claro conflicto con la práctica diaria.

Las condiciones para revascularizar una OTC deberían ser las 
mismas que para revascularizar una estenosis significativa, es 
decir, isquemia evidenciable, viabilidad presente y síntomas. Sin 
embargo, respecto a los síntomas hay que precisar que, al menos 
según mi experiencia, la mayoría de los pacientes con OTC 
presentan equivalentes anginosos y a menudo refieren una fácil 
fatigabilidad no justificable por su edad ni por su FEVI; y cuando 
presentan angor progresivo, la mayoría de las veces se debe al 
desarrollo de una estenosis en el vaso donante de la circulación 
colateral.

Sabemos que, si el miocardio subyacente es viable, una OTC se 
comporta funcionalmente como una estenosis del 99%, de modo 
que, a mi entender, la revascularización de las OTC debería tener 
las mismas indicaciones que la revascularización de las demás 
lesiones, siempre que el procedimiento se realice con garantías por 
operadores experimentados.

P.: ¿Qué recomendaciones prácticas nos puede dar para abordar 
con mayor éxito el tratamiento intervencionista de las OTC?

R.: El campo de las OTC es realmente particular, pues no solo 
requiere aptitudes especiales, sino que también son importantes las 
actitudes. En mi opinión, todo operador que quiera dedicarse a ellas 
debe reunir dos características básicas: paciencia y perseverancia. 

La perseverancia es fundamental, ya que, aunque seamos unos 
operadores más que aceptables para el resto de las lesiones, el 
tratamiento de las OTC requiere una curva de aprendizaje espe-
cífica y prolongada. La curva de aprendizaje se estima en unos 50 
casos anuales durante un mínimo de 3 años para alcanzar una 
tasa de éxito aceptable. Esto hace recomendable que no todos los 
operadores de un centro se dediquen a las OTC, pues entonces 
ninguno alcanzará un nivel de experiencia suficiente. Una idea 
razonable sería calcular el número de operadores en función del 
número de pacientes reales que serán tratados en función del 
volumen del centro.

Nunca se hará suficiente hincapié en algo tan simple como es 
preparar bien los casos. Es imprescindible conocer a fondo la 
anatomía coronaria, lo que supone revisar cuidadosamente la 
coronariografía diagnóstica, fotograma a fotograma, para carac-
terizar la placa y las colaterales, y hay que pensar bien el material 
y las técnicas potencialmente aplicables. Además de conocer la 
anatomía, no hay que olvidar conocer al paciente, en especial en 
lo referente a su función renal, riesgo de sangrado, cumplimiento 
terapéutico, capacidad de colaboración, situación osteoarticular 
y fragilidad.

Debe considerarse pedir ayuda a otros colegas con mayor expe-
riencia, tanto en el inicio de la actividad como para los segundos 
intentos en aquellos pacientes en los que se ha fracasado. 

Otro tema particular es el del material, porque se trata de un campo 
en continua evolución. Si bien es difícil conocer profundamente 
todo lo que podemos encontrar en el mercado, una vez decidido el 
equipo básico debemos conocer bien sus características, saber cómo 
está construido, con qué fin fue diseñado y cómo hay que manipu-
larlo. La formación continuada es importante, por lo que acudir 
periódicamente a congresos monográficos me parece un buen 
recurso para progresar.

Es imprescindible garantizar la seguridad del paciente; no hay que 
olvidar que lograr el éxito supone conseguir una puntuación 
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Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) III sin estenosis 
residual importante, sin pérdida de ramas (factor pronóstico demos-
trado hace tiempo) y sin complicaciones. Aplicar recursos simples 
que entren en el quehacer habitual del laboratorio puede ayudarnos; 
algunos ejemplos de ello son: detener el procedimiento cuando 
empezamos a perder la circulación colateral y retomarlo posterior-
mente si creemos que podemos introducir algún cambio en la 
técnica que no hemos utilizado o que hemos utilizado de forma 
incorrecta; solicitar a los miembros del equipo que nos den una 
señal de alerta cuando hayamos superado en 3,7 veces el volumen 
de contraste administrado en relación con el aclaramiento de crea-
tinina del paciente para evitar una nefropatía inducida por el 
contraste; y evitar dosis de radiaciones elevadas pidiendo al equipo 
que nos alerte al alcanzar los 3 Gy, y pensar en detener el proce-
dimiento al alcanzar los 5 Gy si no hemos logrado avances muy 
significativos, básicamente si no hemos cruzado la lesión con  
la guía.
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Pregunta: ¿Contamos con evidencia suficiente para afirmar que 
la repermeabilización de una coronaria con oclusión total crónica 
(OTC) mejora el pronóstico de los pacientes?

resPuesta: No. Sin embargo, muchos cardiólogos están conven-
cidos de que sí, basándose en estudios observacionales en que se 
ha descrito que los pacientes con OTC tratados con éxito tienen 
mejor pronóstico que aquellos con procedimientos fallidos1. En 
muchos de estos registros, las características basales, los factores 
de riesgo, la función ventricular y la anatomía coronaria son 
sustancialmente diferentes entre los pacientes que se tratan con 
éxito y los que tienen procedimientos fallidos2,3. Cuando los resul-
tados se ajustan por estas variables de confusión, el éxito en el 
tratamiento deja de condicionar el pronóstico4.

Una forma menos sesgada para conocer el efecto sobre el pronós-
tico de los pacientes tratados percutáneamente de una OTC es 
compararlos con los que reciben tratamiento médico. En este 
sentido, se han publicado varios registros con resultados no 
concordantes. Por ejemplo, Ladwiniec et al.5, en un análisis de 
pacientes con OTC tratados percutáneamente frente a pacientes 
tratados médicamente (casos emparejados por propensity score), 
demuestran una menor tasa del evento combinado de muerte o 
infarto de miocardio a los 5 años, pero no de muerte como evento 
único, a favor de los pacientes tratados percutáneamente. Sin 
embargo, Yang et al.6, con un emparejamiento de pacientes similar, 
no logran demostrar ningún beneficio en el tratamiento de la OTC. 
Por tanto, docenas de registros sobre OTC no suplen la necesidad 
de estudios aleatorizados7,8.

Hasta la fecha se han publicado escasos estudios que aleatoricen a 
los pacientes a tratar o no tratar una OTC, y además no todos han 
tenido como objetivo de valoración principal los eventos cardiovas-
culares. El ensayo EXPLORE incluyó 304 pacientes con OTC como 
arteria no culpable en sujetos con infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST tratados con angioplastia primaria9. A 
los 4 meses no se observaron diferencias en la fracción de eyección 
ni en el volumen telediastólico ventricular izquierdo analizados por 
cardiorresonancia, que era el objetivo de valoración principal del 

estudio, pero tampoco en los eventos cardiovasculares. Por cierto, 
el resultado de este ensayo de alguna forma estaba anticipado en 
un registro español10. El ensayo REVASC aleatorizó a 205 pacientes 
con enfermedad coronaria crónica estable a tratar o no tratar una 
OTC11. A los 6 meses no hubo diferencias en la función ventricular 
global ni segmentaria analizada por cardiorresonancia entre los 2 
grupos, objetivo principal del estudio, ni tampoco en los eventos 
cardiovasculares. El EuroCTO aleatorizó a 396 pacientes (2:1) a 
tratar o no tratar una OTC12. A los 12 meses de seguimiento no se 
observó ninguna diferencia en la tasa de incidencia de eventos 
cardiovasculares o cerebrovasculares en el grupo con tratamiento 
de la OTC. Hay que decir que este estudio estaba planeado para 
incluir 1.200 pacientes y tuvo que suspenderse prematuramente por 
la baja tasa de inclusión. El ensayo IMPACTOR-CTO aleatorizó a 
96 pacientes con OTC de arteria coronaria derecha a tratamiento o 
no tratamiento percutáneo13. Este estudio, realizado en un solo 
centro ruso, demostró una reducción de la isquemia y una mejora 
en la prueba de marcha de 6 minutos, sin cambios en los eventos 
cardiovasculares.

Finalmente, el ensayo DECISION-CTO ha sido el estudio más 
importante que se ha comunicado hasta la fecha, con 834 pacientes 
aleatorizados14. Durante una mediana de seguimiento de 4 años, 
la incidencia del evento combinado de muerte, infarto de miocardio 
o accidente cerebrovascular fue similar en ambos grupos. 

Por tanto, actualmente ningún estudio aleatorizado ni el metaná-
lisis de todos los estudios aleatorizados15 ha logrado demostrar que 
tratar una OTC cambie el pronóstico de los pacientes.

P.: ¿En qué subgrupos o situaciones es de esperar un mayor 
beneficio pronóstico?

r.: Hay algo evidente: la OTC es una lesión frecuente en los 
pacientes con cardiopatía isquémica16 y su presencia se asocia a 
peor pronóstico17. Por tanto, la cuestión es identificar a los pacientes 
que pueden cambiar su pronóstico con el intervencionismo coro-
nario percutáneo. La revascularización de una OTC que causa 
isquemia importante (> 10% cuantificada con técnica de imagen) 
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podría mejorar el pronóstico a largo plazo, tal como pretende 
demostrar el ensayo clínico ISCHEMIA-CTO (Nordic and Spanish 
Randomized Trial on the Effect of Revascularization or Optimal 
Medical Therapy in Chronic Total Coronary Occlusions With Myocar-
dial Ischemia; NCT03563417). Antes de disponer de los resultados 
del ISCHEMIA-CTO probablemente tendremos los del ensayo 
ISCHEMIA (International Study of Comparative Health Effectiveness 
With Medical and Invasive Approaches, NCT01471522), que intenta 
demostrar algo similar en pacientes que no necesariamente tienen 
una OTC. Si el ensayo ISCHEMIA resulta positivo, la hipótesis de 
revascularizar una OTC en función de la presencia de isquemia 
miocárdica significativa será mucho más atractiva.

P.: ¿Y respecto a la mejoría sintomática y funcional?

r.: Hay por lo menos 2 estudios que indican que los pacientes 
sintomáticos pueden mejorar tras el tratamiento de una OTC. El 
ensayo FACTOR es un estudio no aleatorizado que demostró una 
mejora en los test de calidad de vida en pacientes sintomáticos18. 
Se trata de un estudio pequeño, de 125 pacientes no aleatorizados, 
en los que se analiza un test de calidad de vida al mes del proce-
dimiento y se comparan los pacientes tratados con éxito frente a 
los pacientes con procedimientos fallidos. El beneficio del trata-
miento con éxito fue mayor en los pacientes sintomáticos, y fue 
significativo respecto a la actividad física y la calidad de vida en 
el cuestionario para angina de Seattle. No obstante, la mayor 
evidencia de la mejoría sintomática al tratar una OTC proviene del 
estudio EuroCTO, que demostró un beneficio sintomático modesto 
en los test de calidad de vida a favor del tratamiento percutáneo12.  
Sin embargo, la finalización prematura del estudio y la baja tasa 
de inclusión impiden que los resultados sean incuestionables. 

En cuanto a la mejoría funcional, también hay evidencia de que el 
tratamiento de una OTC reduce modestamente el área de isquemia 
en los pacientes que tienen isquemia, al menos de ligera a moderada19,  
y mejora muy poco la función ventricular20, aunque no sabemos 
qué influencia tienen estos aspectos en la clínica del paciente.

P.: ¿Qué indicaciones clínicas tiene la revascularización percutánea  
de una OTC?

r.: En el momento actual, la principal indicación para tratar una 
OTC debería ser para mejorar los síntomas en los pacientes que 
permanecen sintomáticos a pesar de recibir un tratamiento médico 
óptimo19. Para que esto se produzca hay que recanalizar efectiva-
mente la arteria ocluida, lo que depende de sus características 
angiográficas y de la experiencia del operador. 

Las actuales guías de revascularización de la Sociedad Europea de 
Cardiología solo contemplan una indicación para tratar una OTC: 
pacientes con angina refractaria a tratamiento médico con un área 
de isquemia importante objetivada por una técnica de imagen21. 
Esta es una indicación de grado IIa con un nivel de evidencia B. 
Mientras no tengamos otras evidencias, animamos a todos los 
cardiólogos intervencionistas españoles con experiencia en el 
tratamiento de OTC, que son muchos y con resultados muy 
buenos22, a que incluyan pacientes en el actual estudio aleatori-
zado ISCHEMIA-CTO. Este estudio es fundamental y podrá 
aclarar muchas de las cuestiones que hemos apuntado. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de un varón de 73 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia y extabaquis-
mo como factores de riesgo cardiovascular. Presentaba cardiopatía isquémica crónica que comenzó como angina inestable con enferme-
dad coronaria de arteria coronaria derecha y circunfleja con revascularización completa percutánea en 2008 mediante stents recubiertos 
de everolimus. 

Diez años después presentó un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de localización inferior con hipotensión y ne-
cesidad de aminas vasoactivas, por lo que se trasladó a la sala de hemodinámica para estrategia invasiva precoz.

En la coronariografía diagnóstica realizada por vía radial derecha destacó la presencia de una placa complicada con trombo en el ostium 
de la arteria coronaria derecha con flujo Thrombolysis in Myocardial Infarction 3 (figura 1). 

Se procedió a cambio a catéter guía JR de 6 Fr y se pasó una guía de angioplastia Sion (Asahi). Se realizó predilatación con balón no 
distensible de 3,5 × 10 mm (figura 2) y se eligió un stent liberador de sirolimus Orsiro de 3,5 × 18 mm, cubriendo el ostium (figura 3).

REC Interv Cardiol. 2019;1(3):198-202 Caso clínico

Figura 1. Lesión de aspecto complicada aguda en el ostium de la arteria 
coronaria derecha. 

Figura 2. Predilatación con balón no distensible de 3,5 × 18 mm a 14 atm, con 
adecuada apertura.
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En el momento del implante, y estando el stent inflado a 6 atm, el paciente (dentro del cuadro de agitación que presentaba dada su  
situación hemodinámica) realizó una inspiración profunda y se produjo un desplazamiento del stent hacia la aorta (figura 4), que pareció 
haberse implantado totalmente fuera del ostium de la arteria coronaria derecha. 

Por tanto, nos encontrábamos ante un stent infraexpandido, desplazado o suelto en la aorta, que nos dificultaba la navegabilidad, con 
un trombo sin cubrir en una lesión compleja ostial, en un contexto clínico de síndrome coronario agudo. 

Figura 3. Angiografía previa al implante del stent ajustado al ostium de la 
arteria coronaria derecha. 

Figura 4. Se observa el stent desplazado hacia la aorta. La flecha señala la 
marca del calcio en el seno de Valsalva.
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¿CÓMO LO HARÍA?

Se nos plantea una situación comprometida, tanto clínicamente, al tratarse de un paciente atendido por síndrome coronario agudo con 
deterioro hemodinámico, como técnicamente, puesto que el procedimiento se ha complicado por el desplazamiento accidental del stent 
desde el ostium coronario hacia la aorta.

No es algo excepcional ni secundario a un error técnico, sino que ha ocurrido una complicación que puede suceder al tratar lesiones 
ostiales en un 15% de los casos. Aun así, es conveniente pensar cómo se podría haber evitado.
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El tratamiento de las lesiones ostiales es efectivo y seguro, pero plantea dificultades. Se trata de placas con más fibrosis y calcificación, 
lo que puede causar una infraexpansión y posteriormente reestenosis o trombosis.

Además, conlleva dificultades en el sondaje arterial, posible caída de presiones al introducir el catéter, problemas para posicionar y li-
berar el stent, y como en este caso, incluso resultados inadecuados. 

Para intentar afrontar con más garantías el tratamiento de estas lesiones es necesario elegir un catéter guía que proporcione buen soporte, pre-
pararlas adecuadamente con predilatación o empleo de dispositivos como la aterectomía rotacional, y ser muy precisos en el posicionamiento 
del stent. En este sentido, se recomienda implantarlo con una protrusión de 1 mm en la aorta para asegurar el cubrimiento completo de la placa. 

Este último paso complicó el caso, y se han descrito diferentes maniobras para evitar desplazamientos de los stents. Lo primero es 
identificar en diversas proyecciones la posición idónea; luego, intentar mantener una presión firme y constante sobre el stent durante el 
implante. Una sencilla ayuda puede proporcionarla el dejar una segunda guía como marcador en la aorta. También puede utilizarse la 
misma guía intracoronaria para inmovilizar el stent en la posición deseada mediante estimulación ventricular eléctrica rápida a través 
de la guía de angioplastia1.

Se ha propuesto el uso de extensiones del catéter guía para mejorar el posicionamiento del stent durante el implante.

Con la misma intención, se puede intentar estabilizar mediante el empleo de un balón que realice un anclaje (buddy balloon anchor stent technique).

Szabo describió una técnica empleando una segunda guía en la aorta para anclar el stent al ostium, al pasar su parte proximal a través 
de la última celda del stent. Es relativamente compleja, con una tasa de éxito que oscila entre el 78 y el 90%, y no está exenta de riesgos 
(desplazamiento del stent, cruce de guías, daño del stent, etc.).

Hay varios dispositivos diseñados con este fin, como el FLASH Ostial System (Cardinal Health, California, Estados Unidos), que me-
diante un balón distal de angioplastia y otro mayor proximal de anclaje intenta aposicionar la parte proximal del stent en la aorta, o el 
Cappella (Cappella Medical Devices, Irlanda), que consiste en un stent autoexpandible que trata de proporcionar una cobertura ostial 
óptima, aunque en caso de placas fibrocalcificadas duras carece de suficiente fuerza radial. El Ostial PRO (Merit Medical Systems) 
ayuda al posicionamiento ostial del stent apoyando unas patas de nitinol contra la pared aórtica y evitando así un implante demasiado 
distal. Sin embargo, ninguno de ellos se emplea de forma habitual en el tratamiento de las lesiones ostiales, y aunque a veces puedan 
utilizar algunas de estas técnicas, prevalecen la planificación y la realización cuidadosa del procedimiento por parte de un operador con 
experiencia, como se hizo en este caso.

El hecho es que, a pesar de todo, nos encontramos con un stent infraexpandido, desplazado hacia la aorta e implantado fuera del ostium 
coronario. Esa excesiva protrusión puede originar trombos, condiciona un riesgo futuro de embolización y, con toda seguridad, dificul-
taría el acceso a la coronaria en nuevos procedimientos.

Para solucionar el problema, son varias las opciones que pueden considerarse:

• Retirada del stent:

Al disponer de una guía a través del stent infraexpandido y protruir en la aorta, la primera maniobra sería avanzar un balón a través del 
stent para dilatar el segmento proximal de la coronaria y de esta forma asegurar su permeabilidad. A continuación, el balón parcialmente 
inflado se retira con suavidad hasta el borde distal del stent infraexpandido, se intenta desplazar el stent hacia la aorta y, si se consigue 
retirar, se lleva hasta el catéter guía. Si el stent está parcialmente implantado en la pared del vaso es difícil que esta maniobra tenga éxito. 
Otra opción sería introducir un lazo recuperador para intentar capturar la parte proximal del stent que protruye en la aorta. Hay algunos 
casos publicados2,3 de «explante» de stent realizado de esta forma en lesiones ostiales con stents desplazados hacia la aorta. Sin embargo, 
esta maniobra implica un riesgo de daño endotelial, disección y perforación. Además, tras capturar el stent con el lazo, el movimiento de 
tracción para la retirada probablemente supondría la pérdida de la guía intracoronaria con el subsiguiente riesgo de oclusión del vaso.

• «Modificación» del stent:

Para evitar los riesgos de esos intentos de retirada, intentaríamos solucionar la complicación introduciendo una segunda guía intracoro-
naria a través del mismo catéter guía o, si es posible un acceso vascular alternativo, empleando otro catéter guía que permita una coa-
xialidad idónea, como un Amplatz Right. De esta forma, orientaríamos el catéter para pasar la nueva guía intracoronaria a través de 
una celda del segmento de stent que protruye en la aorta, muy cercana al ostium coronario. Avanzaríamos inicialmente un balón de 1,5 
o 2 mm para abrir una «ventana» en el stent, y a continuación dilataríamos con balones progresivamente mayores hasta abrir el camino 
para lograr situar un nuevo stent que cubra la zona enferma de la coronaria proximal y el segmento distal infraexpandido del primer 
stent. Finalmente, sobredilataríamos a alta presión la parte proximal con un balón no distensible de una longitud suficiente para asegu-
rar un crushing del stent que protruye en la aorta, aposicionándolo hacia la pared aórtica. Los pocos casos publicados que describen esta 
maniobra para el tratamiento de stents con excesiva protrusión aórtica han logrado resultados favorables.

Aunque una buena estrategia previa y una correcta preparación de la lesión son fundamentales para prevenir complicaciones, situacio-
nes inesperadas y súbitas pueden desencadenarlas. La combinación de experiencia, pericia y precaución del operador es básica para 
solucionarlas. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO

Dada la apertura parcial del stent, se decidió completar la subida de presión y valorar la estabilidad del stent. 

En principio, el stent parecía haberse implantado totalmente fuera de la arteria coronaria derecha, por lo que se intentó capturarlo con 
un balón semidistensible y arrastrarlo hasta la arteria radial para su implante, pero tal maniobra no tuvo éxito (figura 1). Se confirmó 
así que el stent se encontraba anclado al ostium por escasos milímetros. Inicialmente no se usó ecocardiografía intravascular para valo-
rar la localización del stent, para evitar movimientos y una posible manipulación del stent implantado. 

Para proteger al stent de la deformación por la punta del catéter terapéutico se utilizó una extensión de catéter guía Guideliner (Vascular 
Solutions, Inc., Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos). Se avanzó un balón semidistensible de 2,5 mm de diámetro hasta el segmento 
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Figura 1. Intento de arrastre del stent fuera de la arteria coronaria con ayuda de un balón semidistensible. 
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proximal de la coronaria derecha, donde se infló. En ese momento se progresó el Guideliner a la vez que se tiró ligeramente del balón 
inflado (anchoring), colocando la punta de la extensión del catéter en el segmento proximal dentro del stent desplazado (figura 2).

Posteriormente se pudo avanzar sin problemas un nuevo stent recubierto de zotarolimus (Medtronic Resolute Onyx, 4 × 22 mm) hasta 
el segmento proximal, navegando por el interior de la extensión del catéter guía (figura 3). Se implantó el segundo stent cubriendo y 
sujetando al previo, ajustado al ostium. Se dilató a alta presión con el balón delivery en retirada a ambos stents, incluida la porción que 
asomaba a la aorta, para lograr el acortamiento longitudinal del stent sobrexpandiéndolo (figura 4).

Se observó un buen resultado angiográfico (figura 5A) y se realizó un ecocardiograma intravascular manual, en el cual se comprobó 
una doble capa de stents a nivel del ostium con buenas aposición y expansión (figura 5B1), y que el stent implantado, protruyendo en la 
aorta, se encontraba con buena apertura (figura 5B2). 

Como aprendizaje podríamos destacar que la extensión monorraíl del catéter guía ayuda a la navegabilidad de dispositivos intracorona-
rios y a proteger los dispositivos ya implantados, lo que en el caso de lesiones complejas como las ostiales puede servir para proteger 
de la deformidad y el posible acortamiento longitudinal del stent por traumatismos inducidos por el catéter guía. 

Los stents más radioopacos pueden ser una buena elección en las lesiones ostiales por su mejor visualización angiográfica. En este sen-
tido, las aleaciones de cromo-cobalto y sobre todo de cromo-platino presentan mayor densidad y radioopacidad. Sin embargo, la elección 
no fue una plataforma de cromo-platino debido a su relación con la deformación longitudinal, en especial en las lesiones ostiales, en las 
que son posibles los traumatismos repetidos proximales con el catéter guía. 

Finalmente, para evitar desplazamientos del stent con la respiración podríamos haber solicitado al paciente, en caso de que colaborara, 
que mantuviera una apnea de varios segundos, lo suficiente para el implante del stent. En presencia de agitación que no permita la 
colaboración del paciente, como fue nuestro caso, es recomendable la sedación o la analgesia potente, o ambas, para evitar complicacio-
nes como los desplazamientos del stent en el momento de su implante o problemas de pérdida de la sonda o de la guía de angioplastia.

Figura 4. Imagen tras la dilatación con balón de los stents previos implan-
tados, sobre todo la porción que protruye en la aorta, con el fin de conseguir 
el mayor acortamiento longitudinal posible.

Figura 2. Avance de la extensión del catéter hasta el segmento proximal de 
la arteria coronaria derecha.

Figura 3. Implante del stent recubierto de zotarolimus en el segmento 
proximal de la arteria coronaria derecha.

Figura 5. A: resultado angiográfico final. B1: imagen de ultrasonografía 
intracoronaria en la que se observa la doble capa de stents a nivel del 
ostium, con buenas aposición y expansión. B2: imagen de ultrasonografía 
intracoronaria que muestra el stent implantado en primer lugar protruyendo 
en la aorta, que se encontraba con adecuada sobre-expansión.

A B

1

1
2

2



* Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Paz, P.º de la Castellana 261, 28046 Madrid, España.
Correo electrónico: jlopezsendon@gmail.com (J. López-Sendón).

Online: 17-10-2019. 
Full English text available from: www.recintervcardiol.org/en. 
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000069 
2604-7306/ © 2019 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0. 

REC Interv Cardiol. 2019;1(3):203-206 Revisión de ensayos

¿Revascularización completa en el infarto de miocardio 
con elevación del ST? Sí, no lo dude
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ABSTRACT

Primary angioplasty is now clearly established as the best reperfusion strategy for patients with ST-segment elevation myocardial 
infarction (STEMI), but the best strategy for significant stenosis at non-culprit vessels has not been adequately studied. Several 
randomized trials have been previously performed, but all of them with soft primary endpoints and consequently a low number 
of patients. The COMPLETE trial, for the first time, provides us with solid scientific evidence about what we should do in patients 
with STEMI and multi-vessel disease. This study included more than 4000 patients and has shown that complete revascularization 
reduces significantly the risk of cardiovascular death or myocardial infarction.

Palabras clave: IAMCEST. Revascularización coronaria percutánea. Estudio COMPLETE.

RESUMEN

La angioplastia primaria está reconocida como la mejor estrategia de reperfusión en el infarto de miocardio con elevación del 
segmento ST. No obstante, la mejor estrategia para el tratamiento de las lesiones coronarias significativas en arterias no relacionadas 
con el infarto no se había estudiado convenientemente. Hasta la fecha se habían realizado varios estudios aleatorizados pero con 
objetivos de beneficio clínico de gravedad menor o «blandos» y pocos pacientes. Por primera vez, el estudio COMPLETE proporciona 
evidencia científica sólida sobre la estrategia terapéutica en pacientes con infarto de miocardio con elevación del segmento ST y 
enfermedad multivaso. Este estudio, que incluyó a más de 4.000 pacientes, ha demostrado que la revascularización completa reduce 
significativamente el riesgo combinado de mortalidad o infarto de miocardio.

COMPLETE revascularization after STEMI? Sure, go ahead

Abreviaturas

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.

Keywords: STEMI. Percutaneous coronary revascularization. COMPLETE trial.

Los sólidos resultados del estudio COMPLETE1 publicado reciente-
mente demuestran claramente que la revascularización de lesiones 
no culpables después de una angioplastia primaria en el tratamiento 
del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) mejora los resultados a largo plazo. Algo que ahora ha 
quedado claro y probablemente se acepte como una estrategia 
general; uno de los últimos pasos de un largo viaje (figura 1). Todo 
empezó hace mucho, cuando el tratamiento de los infartos agudos 
de miocardio, cada vez mejor y más agresivo, consiguió mejorar el 
pronóstico a corto y largo plazo reduciendo los índices de 

mortalidad a niveles inimaginables hace tan solo unos años. Érase 
una vez que, basándose en hallazgos anatomopatológicos, se pensaba 
equivocadamente que las oclusiones coronarias durante un infarto 
agudo de miocardio se debían a la necrosis miocárdica y no al revés. 
Habría que esperar a la década de 1980 para que se confirmara que 
abrir la coronaria culpable obstruida mejoraba los resultados. 
Revascularizar lo antes posible también era importante, obviamente 
todo ello acompañado de un mejor tratamiento médico, una reorga-
nización de la estrategia y una mucho mejor prevención secundaria 
inmediatamente después de sufrir un episodio agudo2-4.
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Hasta la fecha, todos los avances en revascularización han girado 
en torno al vaso culpable (una exitosa y duradera recanalización 
inmediata del mismo), aunque los intentos que se han hecho sobre 
vasos enfermos no culpables han arrojado resultados dudosos.

El estudio COMPLETE comparó una estrategia de revasculariza-
ción solo del vaso culpable con la revascularización completa en 
pacientes IAMCEST con otras estenosis coronarias significativas 
identificadas durante la realización de la angioplastia primaria. 
El estudio incluyó a 4.041 pacientes durante un seguimiento 
mediano de 3 años. Se observaron incidencias significativamente 

menores para el primer objetivo coprimario de muerte cardiovas-
cular o infarto de miocardio y para el segundo objetivo coprimario 
de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o revasculariza-
ción motivada por la isquemia en el grupo que recibió revascula-
rización completa comparado con aquel en el que solo se revas-
cularizó la arteria culpable. Este beneficio favorable a la 
revascularización completa se observó poco después de la inclu-
sión en el estudio y se hizo más evidente durante el seguimiento 
a 3 años (figura 2). Estas observaciones coinciden en los distintos 
subgrupos. Hubo un aumento pequeño y no significativo de las 
hemorragias mayores y el fracaso renal agudo inducido por 

Figura 1. Evolución de la revascularización, tratamientos médicos y resultados en el tratamiento del IAMCEST. AAS: ácido acetilsalicílico; IAM: infarto agudo 
de miocardio; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; SCA: síndrome coronario agudo; 
UCC: unidad de cuidados coronarios.

SCA. Un viaje extraordinario
Año Revascularización Mortalidad/Morbilidad Tratamiento médico

Década 
1960

• IAM → oclusión coronaria
•  Cateterismo cardiaco/angiografía 

coronaria contraindicados

• UCC «Código Azul»
•  Las enfermeras utilizan 

desfibriladores

Década 
1970

•  Bloqueadores beta

Década 
1980

•  Oclusión coronaria aguda → 
IAMCEST

•  Abrir la arteria culpable con  
trombolisis mejora los resultados

•  No se recomienda ICP en la arteria 
culpable tras una trombolisis exitosa

•  Trombolisis

•  AAS

•  Rehabilitación

Década 
1990

•  Se recomienda ICP primaria
•  ICP en lesiones no culpables no 

recomendada
•  Las lesiones no culpables asocian 

peor pronostico

•  Estatinas

•  AAS + Clopidogrel

•  Mejor anticoagulación

Década 
2000

•  Equipo cardiológico multidisciplinario, 
código IAMCEST

•  Nuevos inhibidores del 
receptor plaquetario P2Y12

•  Hipotermia

2019
•  La revascularización completa mejora 

los resultados
< 5%

•  Nueva prevención  
en riesgo alto

2020
•  ¿Revascularización en pacientes 

estables crónicos?

> 30%

< 5%

Figura 2. Principales resultados del estudio COMPLETE. Curvas de Kaplan-Meier para el primer (muerte por causas cardiovasculares o nuevo infarto de 
miocardio) y segundo objetivos coprimarios (muerte por causas cardiovasculares, nuevo infarto de miocardio o revascularización motivada por la isquemia). 
IC: intervalo de confianza; ICP: intervención coronaria percutánea. Reproducido de Mehta et al.1 con permiso.

Hazard ratio = 0,74 (IC95%, 0,60-0,91)
p = 0,004

Años de seguimiento Años de seguimiento

N en riesgo
ICP solo en la 

lesión culpable
Revascularización 

completa

N en riesgo
ICP solo en la 

lesión culpable
Revascularización 

completa

In
ci

d
en

ci
a 

ac
u

m
u

la
d

a 
(%

)

In
ci

d
en

ci
a 

ac
u

m
u

la
d

a 
(%

)
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ICP solo en la lesión culpable
ICP solo en la lesión culpable

Revascularización completa Revascularización completa
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2.025 1.897 1.666 933 310

2.016 1.904 1.677 938 337

2.025 1.808 1.559 865 294

2.016 1.886 1.659 925 329



205J. López-Sendón et al. REC Interv Cardiol. 2019;1(3):203-206

contraste. El beneficio se vio condicionado principalmente por un 
significativo descenso del infarto de miocardio y la revasculari-
zación motivada por la isquemia.

Estudios previos con objetivos de beneficio más blandos no demos-
traron que la revascularización completa fuera beneficiosa en la 
muerte o en el infarto de miocardio, aunque es cierto que el 
número de pacientes de estos estudios era muy pequeño5-10, de los 
69 pacientes del HELP-AMI6 hasta los 885 del COMPARE-ACUTE8, 
ambos representativos de una pequeña fracción del número de 
pacientes incluidos en el COMPLETE.

Como la mayoría de los estudios, el COMPLETE plantea algunas 
cuestiones prácticas. En primer lugar, ¿es este beneficio clínica-
mente significativo? El estudio arroja resultados sólidos, pero no 
confirma descensos de la mortalidad cardiovascular, la insufi-
ciencia cardiaca y la mortalidad por cualquier causa. Se acepta 
que la enfermedad multivaso es un factor de riesgo claro de 
mortalidad tras un IAMCEST11; no obstante, los criterios de inclu-
sión y sobre todo de exclusión del estudio COMPLETE seleccio-
naron a un grupo de pacientes de bajo riesgo. La tasa de mortalidad 
cardiovascular fue solo del 1% anual y es casi imposible demostrar 
un descenso de la mortalidad en esta población. Sin embargo, sí 
se observó un descenso significativo del infarto de miocardio (del 
2,8 al 1,9% anual), la angina inestable (del 2,2 al 1,2% anual) y la 
revascularización motivada por la isquemia (del 2,8 al 0,5% anual) 
sin más complicaciones mayores. Todo esto servirá para convencer 
a cardiólogos intervencionistas y clínicos a que tengan muy en 
cuenta esta estrategia. Es evidente que se siguió la recomendación 
de las guías de práctica clínica sobre prevención secundaria, pero 
este es un campo que avanza con rapidez12, complementando las 
estrategias de revascularización y minimizando el papel relativo 
que tiene cada componente.

En segundo lugar, ¿la revascularización debe ser completa en todos 
los pacientes? La respuesta es sí en todos los casos que cumplen 
los criterios de inclusión y no los de exclusión del estudio 
COMPLETE (tabla 1), pero no en pacientes con enfermedad de 
pequeños vasos, estenosis coronaria epicárdica no significativa, 
antecedentes de cirugía de derivación coronaria y otros. No 
debemos olvidar que el estudio COMPLETE excluyó a pacientes 
en shock cardiogénico, pacientes en quienes se ha confirmado que 
la revascularización completa rutinaria es perjudicial13. Si todos 

los pacientes que cumplen los criterios del estudio COMPLETE 
deben someterse a revascularización completa ya es más difícil de 
responder. Identificar a los pacientes de mayor riesgo según sus 
características clínicas y proporcionar información adicional sobre 
su anatomía coronaria y en particular sobre la estabilidad de la 
placa, permitiría seleccionar a la población de pacientes que más 
se beneficiaría. Probablemente pueda extraerse esta información 
de la base de datos del estudio.

En tercer lugar, una cuestión clave está relacionada con la crono-
logía de la revascularización completa. El estudio COMPLETE 
recomendó una revascularización en etapas y no un único proce-
dimiento. No obstante, algunos estudios han evaluado la revascu-
larización completa en un único procedimiento en pacientes con 
IAMCEST y con enfermedad multivaso con buenos datos de 
seguridad y de eficacia7,10. La revascularización completa en un 
único procedimiento redujo los eventos cardiovasculares en 
comparación con la revascularización en etapas en pacientes con 
IAMSEST14. En la actualidad, el estudio The BioVasc (NCT03621501) 
está realizando una comparativa entre el procedimiento único y 
en etapas en pacientes tanto IAMCEST como IAMSEST. Según el 
estudio COMPLETE, la revascularización completa debe realizarse 
durante la hospitalización inicial, aunque no ofrece datos sobre la 
revascularización en un único procedimiento.

Por último, se plantea la cuestión ¿puede la revascularización 
mejorar los resultados de la cardiopatía isquémica estable? Esto está 
fuera del ámbito de actuación del COMPLETE, y hasta la fecha 
existe una base de evidencia muy débil al respecto, en el mejor de 
los casos se ha observado solo un beneficio marginal para la revas-
cularización15. El estudio ISCHEMIA16, actualmente en fase de 
seguimiento, compara el beneficio de revascularización más trata-
miento médico frente a solo tratamiento médico en más de 5.000 
pacientes y sus resultados se publicarán muy pronto. No cabe duda 
de que los resultados serán clave para mejorar la estrategia del 
tratamiento invasivo de la cardiopatía isquémica estable. ¿Será 
beneficiosa la revascularización completa en pacientes con 
síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST? Es 
probable, aunque no lo sabemos ni se han realizado estudios sobre 
esta cuestión.

Mientras tanto, no lo dude, hay que considerar que los pacientes 
IAMCEST tratados con una angioplastia primaria son buenos 
can didatos a recibir revascularización completa dentro de las 
72 horas anteriores al alta hospitalaria.
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Insuficiencia mitral a través del dispositivo LAmbre

Eccentric mitral regurgitation through the LAmbre closure device

Manuel Barreiro-Pérez*, María Elena Tundidor-Sanz e Ignacio Cruz-González
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Salamanca, IBSAL, CIBERCV, Salamanca, España

Mujer de 83 años con insuficiencia mitral (IM) grave asintomática hospitalizada para ser intervenida de cierre percutáneo de la orejuela 
izquierda tras haber sufrido una hemorragia gastrointestinal grave mientras estaba bajo tratamiento anticoagulante. La ecocardiografía 
transesofágica (ETE) realizada previa a la intervención confirmó la presencia de IM grave por flail en segmento P2 y con un chorro regur-
gitante que se deslizaba por la pared auricular hacia la orejuela. El cierre de la orejuela se llevó a cabo desplegando con éxito el sistema 
LAmbre (Lifetech Scientific). Una primera valoración confirmó la presencia de una fuga de IM sobre el lóbulo externo del dispositivo 
(figura 1A; AI: aurícula izquierda; VI: ventrículo izquierdo), si bien un examen mas detallado detectó una vía de fuga de insuficiencia 
mitral debajo del dispositivo utilizado para el cierre de la orejuela (figura 1B,C). La ETE en 3D del festón P2 de la válvula mitral (*) se 
muestra en la figura 1D-F (RAo: raíz aórtica; dispositivo de cierre de la orejuela (#); el volumen en 3D está recortado según la línea roja 
para crear la figura E). La imagen fluoroscópica previa al dispositivo LAmbre se muestra en la figura G. Los pasos de esta intervención 
pueden seguirse en el vídeo 1 del material adicional. Ni el cambio ni la reubicación del dispositivo se consideraron una opción. Conside-
ramos que un dispositivo LAmbre era la mejor opción para una orejuela con forma de cono, ya que el disco externo está suficientemente 
lejos de la válvula mitral y el lóbulo interno estaba en la posición más profunda posible, obturando la orejuela por completo. No obstan-
te, sí fue objeto de debate que un disco y lóbulo más cortos quizá hubiesen permitido un resultado más adecuado. Se mantuvo el trata-
miento antiagregante plaquetario doble sin que acontecieran eventos embólicos ni se observaran trombos en la ETE de seguimiento. 

Hasta donde sabemos, esta es la primera vez que se confirma la presencia de una fuga de insuficiencia mitral en una orejuela izquierda 
sometida a un procedimiento de cierre percutáneo.
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Múltiples dispositivos dentro de un stent grande

Multiple devices inside a large stent

Felipe Hernández Hernándeza,*, Miguel Artaiz Urdacia y José L. Zunzunegui Martínezb
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b Servicio de Cardiología Pediátrica, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, España

Figura 2.
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Varón de 51 años, con diagnóstico de estenosis pulmonar grave y con antecedentes de comisurotomía quirúrgica a los 4 años de edad, 
ingresa con un cuadro de insuficiencia cardiaca derecha grave.

La ecocardiografía reveló la presencia de insuficiencia pulmonar grave, dilatación ventricular derecha grave con disfunción sistólica mo-
derada e insuficiencia tricúspide grave acompañada de hipertensión pulmonar leve. La angiografía por resonancia magnética mostró la 
dilatación del tronco pulmonar. Se descartó la cirugía al tratarse de un paciente de alto riesgo (obesidad mórbida, diálisis crónica).

Se programó una intervención percutánea en etapas con preimplante de stent AndraStent XXL premontado sobre un balón de 30 mm. Tras 
el implante, el stent embolizó en la arteria pulmonar derecha. La recuperación no tuvo éxito y hubo que implantar un segundo stent (pre-
montado sobre un balón de 35 mm). El tamaño del anillo pulmonar era de 31 mm, razón por la cual no se recomendó implantar directa-
mente una válvula convencional (SAPIEN XT o Melody). 

Varias semanas después, se implantaron simultáneamente dentro del stent y en paralelo, una válvula Melody de 22 mm y un stent BeGraft  
largo, recubierto y premontado sobre un balón de 12 mm, y se procedió a su inflado secuencialmente (figura 1). Luego, se implantó un 
dispositivo AVP-2 de 16 mm dentro del stent para ocluir el lumen (figura 2 y figura 3). El resultado final fue satisfactorio, con insuficien-
cia pulmonar leve (vídeo 1 del material adicional). El seguimiento a 16 meses mostró el funcionamiento normal de la válvula y una insu-
ficiencia pulmonar de carácter leve.

La técnica híbrida con stent recubierto y válvula Melody puede ser una opción terapéutica alternativa segura en pacientes con tractos de 
salida del ventrículo derecho nativos muy grandes. Estas técnicas deberían reservarse para pacientes con una comorbilidad quirúrgica alta.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M19000056.
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La disección coronaria espontánea (DCE) es una afección de baja 
incidencia que causa síndromes coronarios agudos1,2. Si bien en la 
última década se han realizado avances sustanciales en el conoci-
miento de la fisiopatología, el diagnóstico, el manejo clínico y el 
pronóstico de la DCE, el grado en que dicho conocimiento se ha 
incorporado a la comunidad médica es incierto. Por este motivo, 
se decidió realizar una investigación descriptiva en la que se 
reflejasen el conocimiento y la actitud respecto a la DCE de los 
cardiólogos intervencionistas con ejercicio profesional en España. 

Los autores elaboraron un cuestionario de 24 preguntas que abar-
caron aspectos como la presentación clínica, el diagnóstico y el 
tratamiento agudo y poscrítico de la DCE3. La iniciativa recibió 
la aprobación y el respaldo de la Sección de Hemodinámica y 
Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardio-
logía. La encuesta se cerró en diciembre de 2018 con 161 respuestas 
procedentes de 72 centros (26 encuestados no completaron la 
variable «centro»). 

La figura 1 muestra las respuestas sobre el diagnóstico. Dos 
terceras partes de los encuestados asociaron la DCE a un perfil 
de mujer joven sin factores de riesgo o en el embarazo/puerperio. 
Respecto a la manifestación angiográfica, el patrón más frecuen-
temente reconocido por los encuestados no fue el de una disección 
angiográfica, sino la pérdida de calibre difusa en el vaso (tipo 2). 
Además, la mayoría de los encuestados reportaron un bajo uso 
de imagen intracoronaria para el diagnóstico de DCE. Las 
respuestas en detalle a otras preguntas pueden encontrarse en el 
material adicional.

Ante una estenosis dudosa de ser DCE en la descendente anterior 
media con flujo preservado en un paciente con síndrome coro-
nario agudo, un 40% emplearían imagen intracoronaria para 
aclarar el diagnóstico, mientras que un 58,7% optarían por una 
actitud puramente conservadora y finalizarían el procedimiento; 

la mayor parte de estos últimos (72,4%) realizarían una corona-
riografía de seguimiento. 

En otra pregunta se evidenció una clara falta de consenso sobre 
el intervalo de tiempo recomendable para hacer la coronariografía 
de seguimiento. En cuanto a las indicaciones de la coronariografía 
por tomografía computarizada, un 39,8% la emplea para el segui-
miento de la DCE con anatomía de alto riesgo sin revascularizar 
(proximal/multivaso) y un 39,1% para seguimiento habitual. Una 
minoría (18,6%) la indicaron en pacientes diagnosticados de DCE 
con dolor recurrente sin isquemia objetiva. 

Durante el manejo agudo en la sala de hemodinámica, la mayoría 
de los encuestados (54,7%) afirmaron que menos del 20% de los 
pacientes con DCE son tratados con angioplastia percutánea en 
sus centros. Para los pacientes con DCE que requieren tratamiento 
intervencionista, el 67,7% de los encuestados optarían por stents 
liberadores de fármaco, el 14,3% por stents bioabsorbibles, el 3,1% 
por stents convencionales y un 14,9% por evitar implantar un stent 
(angioplastia sin stent). A la pregunta sobre la experiencia con 
balón de corte, solo el 8,1% respondió haberlo usado, mientras que 
un 45% mostró interés por la técnica. La cirugía de revasculariza-
ción coronaria fue indicada como rescate de la angioplastia percu-
tánea (19,3%) +/- a priori para tronco/multivaso (34,7%). Sin 
embargo, el 46% manifestó no haber indicado nunca cirugía. 

La figura 2 muestra las respuestas sobre el tratamiento poscrítico 
en un paciente con DCE en la arteria descendente anterior media-
distal manejada de forma conservadora. Destaca que la mayoría 
de los encuestados recomendaría una monitorización prolongada 
(> 3 días). 

Existe una gran variedad en la práctica respecto a las pautas de 
antiagregantes y otros tratamientos, aunque los bloqueadores beta 
son indicados por la mayoría (82,6%) en los pacientes con función 
ventricular preservada.
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La práctica sistemática de cribado de arteriopatía no coronaria la 
realiza un 44,8% de los encuestados. Para ello, la técnica de imagen 
más empleada es la tomografía computarizada (76,4%), seguida por 
la resonancia magnética (27,6%) y el cateterismo invasivo (18,1%).

Los resultados de esta encuesta demuestran que existe una impor-
tante variedad en la percepción y en el tratamiento de la DCE por 
parte de los cardiólogos intervencionistas de nuestro país. 

Contrariamente al perfil clásico de mujer joven en edad fértil, los 
datos epidemiológicos contemporáneos de la DCE definen el perfil 
más frecuente como una mujer de unos 50 años, perimenopáusica, 
con algún factor de riesgo2.

Por otro lado, la familiarización con la manifestación angiográfica 
de esta afección ha facilitado su diagnóstico y ha disminuido el uso 
de imagen intracoronaria, técnica que tiene un riesgo asociado4. 

En cuanto al intervalo de tiempo para la coronariografía de control, 
se ha visto que la mayoría de las DCE mejoran o se resuelven a 
partir del mes; sin embargo, esperar más tiempo es seguro y puede 
mejorar el rendimiento de esta segunda coronariografía2. 

El porcentaje de manejo conservador informado en esta encuesta 
se sitúa por debajo del comunicado en otras series publicadas, lo 
que sería un dato positivo teniendo en cuenta la preferencia del 
tratamiento conservador para esta patología1. La elección de 

monitorización prolongada para estos pacientes es una práctica 
coherente con el hecho de que los eventos recurrentes se concen-
tran en la primera semana de convalecencia5. Finalmente, el 
predominante uso de bloqueadores beta es lógico considerando 
las potenciales ventajas de sus efectos y por ser los únicos 
fármacos de los que se dispone de algún grado de evidencia de 
protección frente a las recurrencias de DCE1.

A pesar de los recientes avances en el conocimiento sobre la 
patología y el manejo clínico de la DCE, todavía quedan por 
resolver algunas cuestiones clave en el manejo clínico de estos 
pacientes. La presente encuesta muestra un grado moderado de 
adopción de la evidencia y de las recomendaciones disponibles1,2, 
así como la falta de consenso en algunos aspectos. Para seguir 
avanzando es necesario un gran esfuerzo colectivo en la investi-
gación sobre esta condición mediante colaboraciones y registros 
prospectivos.
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Figura 1. Preguntas destacadas sobre la presentación y el diagnóstico. Figura 2. Preguntas destacadas sobre el manejo poscrítico del paciente  
con disección coronaria espontánea tratado de manera conservadora. DCE: 
disección coronaria espontánea; ECG: electrocardiograma; IECA/ARA-II: 
inhibidor del enzima de conversión de la angiotensina/antagonista del 
receptor de la angiotensina II; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.

¿Cuál de los siguientes le encaja mejor con el perfil de paciente  
más frecuente en la disección coronaria espontánea (DCE)?

Mujer entre 30 y 40 años sin  
factores de riesgo cardiovascular 44,4%

23,1%

31,9%

0,6%

14,4%

A

Según su experiencia, ¿cuál es el patrón angiográfico  
más frecuentemente identificado en la DCE?

B

¿Qué porcentaje aproximado de casos de DCE son diagnosticados  
mediante imagen intracoronaria en su centro?

C

Mujer embarazada o en posparto

Mujer de 60-70 años

Mujer perimenopáusica con algún 
factor de riesgo cardiovascular

10,0%

0,6%

75,0%

46,8%

26,6%

0,6%

7,6%

Tipo 1: defecto lineal de llenado  
de la luz o doble luz

Tipo 2: afilamiento largo del calibre

Tipo 3: estenosis focal o tubular

Patrón ambiguo, mezcla de 
características u oclusión del vaso

~10%

2-3 días

~30%

~50-60%

>60%

22,4%

35,4%

38,5%

3,7%

22,4%

10,6%

19,3%

35,4%

12,4%

82,6%

5,6%

19,3%

53,4%

7,5%

¿Cuál sería el tiempo de monitorización ECG para un paciente con DCE de 
descendente anterior con TIMI 3 y manejo conservador?

A

Tras una buena evolución inicial, 
¿cuánto prolongaría el inhibidor de P2Y12 en este paciente?

B

Para el mismo paciente que queda con función ventricular preservada con 
hipocinesia anterior-apical, ¿qué otros fármacos prescribiría al alta?

(multirrespuesta)

C

4-5 días

6-7 días

>7 días

Lo suspendería al  
diagnóstico o al alta

1 mes

3-6 meses

12 meses

Mantener en espera de  
repetir coronariografía

Bloqueadores beta

Antagonistas del calcio

IECA/ARA-II

Estatina

Nitratos
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MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su 
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M19000052.
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Sr. Editor:

Durante los últimos años se está empezando a tomar conciencia 
del impacto adverso de la insuficiencia tricuspídea en la morbi-
lidad (empeoramiento de la calidad de vida, ingresos hospitala-
rios…) y en la mortalidad, con el consiguiente incremento del 
intervencionismo tanto quirúrgico como percutáneo sobre dicha 
válvula1,2. Desde el punto de vista quirúrgico, la técnica más 
utilizada para el tratamiento de la valvulopatía tricúspide es la 
reparación mediante anuloplastia para intentar reducir el tamaño 
del anillo y facilitar la coaptación de los velos, normalmente con 
anillos incompletos para respetar el sistema de conducción septal. 
Los resultados a corto plazo son satisfactorios en la mayoría de los 
casos, pero según las series hasta el 25% de los pacientes presentan 
insuficiencia moderada o grave a los 5 años. En general se trata 
de pacientes de gran complejidad, con múltiple comorbilidad y 
varias cirugías cardiacas previas, con el consiguiente riesgo 
quirúrgico, por lo que el desarrollo de las técnicas de intervencio-
nismo percutáneo puede ser un gran aliado al respecto.

En la actualidad, la mayor experiencia en el tratamiento percu-
táneo tricuspídeo se tiene en la disfunción protésica tricuspídea 

mediante procedimientos valve-in-valve, con buenos resultados. En 
cuanto al implante percutáneo de bioprótesis sobre anillos disfun-
cionantes, suelen ser procedimientos que conllevan una serie de 
dificultades debido a la gran heterogeneidad de tamaño, forma o 
rigidez de los anillos. En muchos casos se trata de anillos incom-
pletos, lo que dificulta la correcta adaptabilidad de una prótesis y 
hace que con frecuencia aparezca insuficiencia paravalvular. Se 
requiere, por tanto, una correcta planificación del caso, para lo 
cual las técnicas de imagen son una herramienta imprescindible 
para obtener un resultado adecuado. Sin embargo, se trata de 
procedimientos de uso compasivo con una experiencia reportada 
que se reduce a casos aislados o pequeñas series3-5. 

Presentamos la experiencia inicial en 2 centros distintos con 2 
casos de implante percutáneo tricuspídeo con 2 de las prótesis más 
utilizadas para el tratamiento de la valvulopatía tanto aórtica como 
pulmonar: la Edwards Sapiens XT (Edwards Lifesciences, Irvine, 
California, Estados Unidos) y la Melody (Medtronic, Minneapolis, 
Estados Unidos).

El primer caso se trata de una mujer de 19 años, portadora de 
trasplante cardiaco de 10 años de evolución, con anuloplastia 
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tricuspídea con anillo incompleto Medtronic 25 disfuncionante 
y clínica de insuficiencia cardiaca congestiva refractaria a trata-
miento médico, con insuficiencia renal avanzada. Se considera 
de muy alto riesgo para una reintervención, por lo que se plantea 
el tratamiento percutáneo. En este caso, la medición del anillo 
se realiza por ecocardiograma transesofágico tridimensional para 
intentar minimizar el contraste, y se desestima realizar una 
tomografía computarizada (TC) de planificación (figura 1A,B). 
Debido al tamaño del anillo, se decide implantar una bioprótesis 
Melody sobre Ensemble de 22 mm, que se dilató con balón de 
24 mm y quedó en una buena aposición sobre el anillo, sin 
insuficiencia periprotésica residual significativa (figura 1C-F).

El segundo caso es una paciente de 53 años con múltiple comor-
bilidad (enfisema pulmonar, vasculopatía periférica ), cardiopatía 
congénita intervenida hace 25 años (cierre de comunicación inter-
ventricular [CIV], ductus y corrección de drenaje venoso pulmonar 
anómalo parcial), reintervención al año siguiente por dehiscencia 
del parche de CIV y nueva cirugía cardiaca hace 1 año por endo-
carditis sobre parche de CIV y absceso tricuspídeo, con cierre de 
CIV y anuloplastia tricuspídea con anillo incompleto Carpentier 
Physio 32 y resección de tejido septal tricuspídeo. En el posopera-
torio inmediato se detecta insuficiencia tricuspídea grave, y se 
desestima una reintervención por su elevado riesgo quirúrgico 
(figura 2A).

Se plantea como alternativa el implante percutáneo de bioprótesis 
sobre el anillo y, en un segundo tiempo, el cierre de los defectos 
paravalvulares que con alta probabilidad iban a resultar del 
implante debido a que se trata de un anillo incompleto (zona 
posterior) y a la resección del tejido septal de la válvula nativa en 
la cirugía previa (figura 2B). Se midió el diámetro del anillo 
mediante TC para decidir el tamaño y el tipo de prótesis.

Se procedió en un primer tiempo a implantar la prótesis Edwards 
XT 29 por vía femoral con sobreestimulación a través de la guía 
Safari, con buena aposición sobre el anillo, pero con 2 fugas 
paravalvulares residuales, una septal y otra posterior (figura 2C-E). 
En un segundo procedimiento, tras una planificación detallada 
mediante TC cardiaca (figura 2F,G) y angiografía rotacional, se 
procedió al cierre percutáneo de los defectos paravalvulares 
mediante sendos dispositivos Amplatzer Vascular Plug III, con 

buen resultado final y una insuficiencia tricuspídea ligera residual  
(figura 2H-J). 

En ambas pacientes se obtuvo una mejoría de la clase funcional y 
no hubo nuevos ingresos hospitalarios por descompensación. Con 
estos ejemplos queremos demostrar que el implante percutáneo de 
bioprótesis no diseñadas para este propósito puede ser factible para 
el tratamiento de anillos tricuspídeos disfuncionantes en pacientes 
no aptos para una reintervención. En estos casos es importante un 
estudio detallado previo mediante imagen multimodal (ecocardio-
grama tridimensional, TC multicorte, angiografía rotacional…), 
según la disponibilidad y la experiencia en cada centro, debido a 
que los anillos tricuspídeos suelen ser dispositivos asimétricos y 
muchas veces incompletos, sobre los cuales la correcta aposición 
de la válvula puede ser difícil, y con una no desdeñable probabi-
lidad de insuficiencia perivalvular que normalmente puede solu-
cionarse de forma percutánea.
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Figura 1. A: ecocardiograma transesofágico (ETE) que muestra una insufi-
ciencia tricuspídea grave. B:  medición del anillo con ETE tridimensional.  
C: avance de la prótesis Melody sobre el anillo tricuspídeo. D: posdilatación 
de la prótesis con balón de 24 mm. E y F: ventriculografía derecha y ETE con 
correcta aposición de la prótesis sin insuficiencia significativa.
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Figura 2. A: ecocardiograma transtorácico que muestra insuficiencia tricus-
pídea grave. B: tomografía computarizada (TC) previa al implante de prótesis. 
C: implante de bioprótesis Edwards sobre guía Safari. D y E: insuficiencia 
tricúspide grave residual por 2 fugas perivalvulares. F y G:  estudio con TC 
previa al cierre de las fugas periprotésicas. H: cierre de la fuga porteroinferior. 
I: cierre de la fuga septal. J: resultado final sin insuficiencia tricuspídea 
significativa.
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por pérdidas, acciones, reclamos, procedimientos, demandas, costos, gastos, 
daños y otras responsabilidades de cualquier tipo o de cualquier forma que surjan 
directa o indirectamente en relación con el contenido de la publicación.

La versión electrónica de la revista está disponible en español e inglés (https://www.
recintervcardiol.org) la edición impresa se publica únicamente en español.

PROCESAMIENTO EDITORIAL DE LOS MANUSCRITOS

REC: Interventional Cardiology sigue un modelo de evaluación por pares doble 
ciego, lo que significa que tanto autores como revisores son anónimos en todo 
momento. Los procedimientos internos garantizan que este estándar se man-
tiene en los artículos firmados por los miembros del equipo editorial. Las contri-
buciones originales espontáneas pasan un proceso de evaluación por parte de 
revisores expertos designados por los Editores antes de ser aceptadas. El envío 
de un artículo a REC: Interventional Cardiology implica que es original y que no 
ha sido previamente publicado ni está siendo evaluado en otra publicación. Los 
artículos editoriales, artículos de revisión, revisiones de ensayos clínicos y  
debates, se considerarán solo previa solicitud por parte del Editor. La valoración 
de la prioridad editorial de estos manuscritos la realizará fundamentalmente el 
equipo editorial, quien enviará el manuscrito a revisión externa en caso de 
considerarlo oportuno.

Los trabajos admitidos para publicación quedan en propiedad de la Sociedad Espa- 
ñola de Cardiología y su reproducción total o parcial deberá ser convenientemente  
autorizada. Los artículos están bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons. 
org/licenses/by-nc-nd/4.0/). El autor de correspondencia deberá cumplimentar la 
carta de cesión de estos derechos una vez que el artículo se haya aceptado.

Los manuscritos para valoración en REC: Interventional Cardiology se envían a través 
de https://www.editorialmanager.com/recintvcardiol/.

Tras finalizar el envío, la oficina editorial revisa que este cumple con las normas 
de publicación para el tipo de artículo concreto. Si no es así, el manuscrito se 
devuelve al menú del autor para modificación antes de iniciar el proceso editorial. 
Una vez que el manuscrito cumple con los requisitos, se le asigna a un Editor y 
se informa a los autores del número de referencia del manuscrito mediante un 
correo electrónico. Esta referencia sirve para que los autores puedan conocer en 
todo momento el estado editorial de su manuscrito, a través de su menú de autor. 
Por favor, utilice este número de referencia en cualquier comunicación con la 
oficina editorial.

Tras el proceso de revisión por pares, el autor recibe una comunicación con 
la decisión editorial, que puede ser de: a) petición de modificaciones mayores 
o menores, b) rechazo o c) aceptación. a) En el caso de petición de modifica-
ciones, se indica a los autores la fecha límite de envío del manuscrito modifi-
cado. Junto con el envío de la versión modificada, es obligatorio adjuntar una 
respuesta de los autores. b) Si la decisión editorial es de rechazo, no podrá 
remitirse una nueva versión si no es con la aprobación del equipo editorial tras 
una apelación (CONSULTAS Y RECLAMACIONES). c) Si el manuscrito se acepta  
para publicación, la oficina editorial realizará una labor de pre-edición.

Una vez que el PDF provisional del artículo está listo, se envía al autor de correspon-
dencia para que compruebe la corrección de la versión maquetada del artículo 
en el idioma original de envío. En paralelo, se realiza una revisión final desde la 
oficina editorial. Una vez incorporados los cambios pertinentes, el artículo se 
publica en versión ahead of print y se inicia el proceso de edición de la versión 
en el idioma complementario. Finalmente, los artículos se publican en un número 
concreto de la revista, según la programación y necesidades editoriales.

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

CONSIDERACIONES éTICAS

Responsabilidades éticas

Los autores firmantes de los artículos aceptan la responsabilidad definida por el 
International Committee of Medical Journal Editors, http://www.icmje.org/.

Los trabajos que se envían a REC: Interventional Cardiology para su evaluación 
deben haberse elaborado respetando las recomendaciones internacionales sobre 
investigación clínica (Declaración de Helsinki [https://www.wma.net/es/policies 
-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones 
-medicas-en-seres-humanos/] de la Asociación Médica Mundial revisada en oc-
tubre de 2013). 

Los estudios con experimentación animal deben adherirse a las directrices del 
ARRIVE (http://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines) y realizarse de acuerdo con el 
Acta de 1986 del Reino Unido sobre Animales (Procedimientos Científicos) y la 
normativa legal nacional (Real Decreto 53/2013, del 1 de febrero, sobre están- 
dares básicos para la protección de animales de experimentación) y de la Direc-
tiva europea UE 2010/63/UE para experimentos con animales (http://ec.europa.eu/
environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm), o la guía sobre el cuidado 
y utilización de los animales de laboratorio del National Institutes of Health (NIH 
Publications, revised 2011: https://grants.nih.gov/grants/olaw/guide-for-the-care-
and-use-of-laboratory-animals.pdf). El autor deberá indicar claramente en el 
manuscrito que se han seguido estas directrices.

Uso de consentimiento informado en los estudios que lo precisan

Si el trabajo descrito conlleva la participación de personas o animales, el autor 
debe asegurarse de que se llevó a cabo en consonancia con el código ético de 
la OMS (Declaración de Helsinki, https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion 
-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medicas 
-en-seres-humanos) sobre experimentos con humanos; y los requisitos para ma-
nuscritos enviados a revistas biomédicas del International Committee of Medical 
Journal Editors (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf). El autor debe 
haber recabado los consentimientos informados de todos los sujetos estudiados 
y declarar en el manuscrito que cuenta con ellos. En todo momento debe respe-
tarse el derecho a la privacidad de las personas y anonimizar la información/
imágenes para garantizar la protección de datos de carácter personal.

Protección de datos

Los datos de carácter personal se incorporarán a un fichero automatizado del que 
es titular la Sociedad Española de Cardiología con la finalidad de gestionar la 
publicación de los artículos. Salvo que indique lo contrario, al enviar el artículo el 
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autor autoriza expresamente que sus datos relativos a nombre, apellidos, dirección 
y correo electrónico sean publicados en REC: Interventional Cardiology, con la 
finalidad de que se conozca la autoría del artículo y de que los lectores puedan 
contactar con el autor.

DECLARACIONES NECESARIAS RESPECTO AL MANUSCRITO

Originalidad y autorización

El envío de un manuscrito implica a) que el trabajo no se ha publicado previamente 
(excepto en forma de resumen o en el marco de una conferencia publicada o una 
tesis académica, o como pre-publicación electrónica; b) que no se ha remitido a 
ningún otro medio para valoración; c) que su publicación está autorizada por todos 
los autores así como expresa o tácitamente por las autoridades responsables de 
la institución en que se llevó a cabo el trabajo; y d) que, en caso de aceptarse, 
no se publicará en ningún otro medio ni en ningún otro idioma, ni siquiera en 
formato electrónico, sin el consentimiento por escrito del titular del copyright. 

De acuerdo con las recomendaciones del International Committee of Medical 
Journal Editors, la revista no considerará publicación previa los resultados presen-
tes en el registro de ensayos clínicos del estudio primario, siempre y cuando 
aparezcan en forma de tabla o de resumen breve estructurado (menos de 500 
palabras). Sin embargo, se desaconseja divulgar los resultados en otras circuns-
tancias (p. ej., en reuniones de inversores) puesto que ello podría poner en riesgo 
la aceptación del manuscrito. Los autores deben informar sobre todos los registros 
de resultados que contengan el trabajo remitido o cualquier otro estrechamente 
relacionado con el mismo.

Para verificar su originalidad, el manuscrito podrá ser examinado mediante el 
servicio Similarity-Check, de iThenticate (www.ithenticate.com).

Cuando el autor envía un artículo a REC: Interventional Cardiology, la revista 
enviará un e-mail a todos los autores para que sean conocedores de que son 
autores del mismo.

Conflicto de intereses

Cada uno de los autores deberá cumplimentar el documento de declaración de 
conflicto de intereses del International Committee of Medical Journal Editors 
(http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.pdf). En el proceso de envío del 
manuscrito, el autor de correspondencia será responsable de declarar todos los 
conflictos de interés relacionados con el artículo en un apartado específico 
destinado a tal fin. Si el manuscrito se acepta, esta información se incluirá en el 
artículo final, en una nueva sección denominada Conflicto de intereses.

Fuente de financiación

Se deben indicar las fuentes de financiación para la realización de la investigación 
o la preparación del artículo, así como describir brevemente el papel que han 
desempeñado dichos patrocinadores en el diseño del estudio, la recolección, el 
análisis y la interpretación de los datos, la redacción del artículo o la decisión de 
enviar el artículo para su publicación. Si no ha habido ningún tipo de participación, 
se indicará igualmente.

Ensayos clínicos aleatorizados: descripción y registro 

Los ensayos clínicos aleatorizados deben describirse siguiendo las directrices 
CONSORT. Durante el envío del manuscrito, los autores deben remitir el listado 
de comprobación de CONSORT, acompañado de un diagrama de flujos que 
ilustre el progreso de los pacientes durante el ensayo, es decir, inclusión, inscrip-
ción, aleatorización, bajas y finalización, así como una descripción detallada del 
procedimiento de aleatorización. El listado de comprobación y una plantilla 
del diagrama de flujo están disponibles en http://www.consort-statement.org/.

Para su publicación en esta revista, los ensayos clínicos tienen que aparecer en 
un registro público de ensayos, según recomienda el International Committee of 
Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing 
-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html). Los ensayos deben registrarse 
en el momento de inclusión de pacientes o bien antes del mismo. El número de 
registro del ensayo clínico debe incluirse al final del resumen del artículo. Un 
ensayo clínico se define como un estudio de investigación que asigna futuros 
participantes o grupos de participantes a una o más intervenciones de salud con 
la finalidad de evaluar los efectos de las mismas. Se considera intervención de 
salud cualquiera que modifique un resultado biomédico o relacionado con la salud 
(por ejemplo, fármacos, operaciones quirúrgicas, dispositivos, tratamientos  
conductuales, intervenciones dietéticas y cambios en el proceso de atención sani-
taria). Se considera resultado relacionado con la salud cualquier parámetro bio-
médico o relacionado con la salud que se obtenga en pacientes o participantes, 
como las mediciones farmacocinéticas y los acontecimientos adversos. Los estu-
dios puramente observacionales (aquellos en los que la asignación de interven-
ciones médicas no depende del investigador) no requieren registro.

AUTORÍA

Autores

REC: Interventional Cardiology se adhiere a los criterios de autoría de los artículos 
científicos definidos por el International Committee of Medical Journal Editors 

(http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining 
-the-role-of-authors-and-contributors.html), por los que todo autor ha de cumplir 
cada una de las siguientes características:

•  Contribuir sustancialmente a la concepción y el diseño, adquisición de datos, 
o su análisis e interpretación

•  Redactar el artículo o hacer una revisión crítica de su contenido intelectual

•  Dar la aprobación final a la versión que se publicará

•  Acceder a asumir responsabilidades sobre todos los aspectos del artículo y a 
investigar y resolver cualquier cuestión relacionada con la exactitud y veracidad 
de cualquier parte del trabajo

En el caso de que los autores quieran especificar dentro del artículo el grado de 
contribución de uno o más de los firmantes del manuscrito, es necesario que 
cumplimenten el formulario de contribución de los autores y lo envíen junto con 
su manuscrito mediante el ítem Carta de presentación.

Se recomienda a los autores que revisen cuidadosamente el listado y el orden de 
los autores antes de enviar su manuscrito por primera vez. Cualquier incorporación, 
supresión o reordenación de los nombres de los autores posterior se debe solicitar 
mediante el formulario de modificación de autoría, detallando: a) el motivo que justi-
fica la petición de modificación del listado de autores; y b) la confirmación escrita de 
todos los autores manifestando su acuerdo con la incorporación, supresión o reor-
denación. En el caso de la incorporación o supresión, debe incluirse también la 
confirmación del autor afectado. El formulario cumplimentado deberá remitirse a 
través del sistema de gestión de manuscritos junto con la nueva versión del artículo 
mediante el ítem Carta de presentación y el Editor revisará cada caso individualmente.

Si se trata de un manuscrito ya aceptado, el Editor tomará en consideración la 
incorporación, supresión o reordenación de autores solamente si concurren cir-
cunstancias excepcionales. La publicación del artículo se detendrá mientras el 
Editor evalúa la petición de cambios.

Copyright y derechos de los autores

La aceptación del manuscrito para su publicación implica la automática cesión 
de derechos, de los que es depositaria la Sociedad Española de Cardiología.

Los autores pueden reproducir los resúmenes o bien preparar listados de artículos 
con sus resúmenes para la distribución interna en sus instituciones. Se requiere 
permiso de la editorial (permanyer@permanyer.com) para la comercialización o 
distribución fuera de la institución así como para cualquier otro trabajo derivado, 
como por ejemplo compilaciones y traducciones. Si se incluyen extractos de otras 
obras (incluidas figuras o tablas) con derechos de autor, los autores deben obtener 
permiso por escrito de los propietarios del copyright y citar la fuente en el artículo 
e incluirla en la bibliografía. 

Como autor, usted o su empleador o institución, posee derechos para reutilizar su 
trabajo. Comparta de forma responsable. 

ACCESO ABIERTO (OpEN ACCEss)

REC: Interventional Cardiology es de acceso abierto y su contenido es libremente 
accesible. La publicación de los artículos no conlleva cargo para los autores.

Todos los contenidos de la revista se encuentran bajo la licencia CC BY-NC-ND 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Su reutilización está permitida en los siguientes términos:

–  Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada (CC 
BY-NC-ND).

–  No admite fines comerciales. Permite copiar, distribuir e incluir el artículo en un 
trabajo colectivo (por ejemplo, una antología), siempre y cuando no exista una 
finalidad comercial, no se altere ni modifique el artículo y se cite apropiadamente 
el trabajo original.

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

ENVÍO DEL MANUSCRITO

Los manuscritos para valoración en REC: Interventional Cardiology se enviarán a 
través del sistema de gestión electrónica de manuscritos https://www.editorialma-
nager.com/recintvcardiol/. En caso de duda, los autores pueden contactar con 
nuestra oficina editorial: rec@intervcardiol.org; +34 917 242 370.

Nuestro sistema de gestión de manuscritos le guiará paso a paso en el proceso 
de introducir los datos de su artículo y adjuntar los archivos. El sistema creará 
un único documento PDF con todos los archivos que conforman el manuscrito 
para realizar el proceso ciego de revisión por pares. Los autores recibirán 
información sobre el proceso de revisión de su manuscrito a través del correo 
electrónico.

IDIOMA Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

Esta revista se publica en español y en inglés, y acepta artículos en cualquiera 
de los dos idiomas (solo se admite el envío en un idioma). De tener disponibles 
ambas versiones idiomáticas, remitir solo en una. 
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El carácter bilingüe de REC: Interventional Cardiology obliga a unos procesos 
editoriales complejos. Con el fin de acelerar el tiempo de publicación, se publica 
primero los artículos en su idioma original de envío. El proceso de producción del 
artículo en el idioma complementario se inicia una vez que se ha publicado 
electrónicamente la primera versión (ahead of print).

Mientras se publican en el idioma complementario, los artículos en su idioma 
original están disponibles en el apartado ahead of print de nuestra web, según su 
idioma (https://www.recintervcardiol.org).

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MANUSCRITOS

•  Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de publicación. Se entiende 
que el autor de correspondencia de la publicación se responsabiliza de la 
normativa y que el resto de los autores conoce, participa y está de acuerdo con 
el contenido del manuscrito.

•  Los artículos enviarán en el siguiente formato: doble espacio, con márgenes de 
2,5 cm y páginas numeradas.

•  La extensión máxima del artículo corresponde al recuento de palabras del 
manuscrito, incluida la bibliografía, resumen, puntos clave y pies de figura, y 
excluyendo únicamente las tablas.

•  Es recomendable incluir una carta de presentación con información relativa a 
su manuscrito (p. ej., originalidad, autoría, relevancia del tema, etc.).

•  El artículo para valoración consta de al menos dos documentos: primera página 
y manuscrito.

•  Para garantizar la revisión doble ciego, cualquier dato identificativo de la autoría 
debe omitirse de cualquier tipo de archivo, excepto la primera página o carta 
de presentación.

•  La primera página debe incluir el título en español e inglés, nombre y apellidos 
de los autores, centro de procedencia de los mismos (departamento, insti-
tución, ciudad y país), dirección postal y electrónica del autor de correspon-
dencia, conflicto de intereses y fuente de financiación, según se especifica a 
continuación:

1. Título. Conciso e informativo. El título se utiliza en los sistemas de recuperación 
de la información (índices). Evite incluir fórmulas y abreviaturas siempre que sea 
posible. Incluya también el título en inglés.

2. Nombres y filiaciones de los autores. Indique nombre y apellidos de cada 
uno de los autores y asegúrese de que su grafía es la correcta. Incluya los datos 
de filiación de cada uno de los autores (nombre de la institución en la que se 
realizó el estudio) debajo de los nombres. Indique todas las filiaciones mediante 
una letra minúscula en superíndice al final del apellido de cada autor. La misma 
letra debe preceder a los datos de la institución (departamento, institución, ciudad 
y país).

3. Autor de correspondencia. Indique claramente quién será el autor de corres-
pondencia durante todo el proceso de evaluación y publicación del artículo, así 
como posteriormente a su publicación. Asegúrese de que la dirección postal y de 
correo electrónico que se facilitan son actuales y correctas.

4. Fuentes de financiación. Enuncie las fuentes de financiación utilizando el 
siguiente formato estándar requerido por las entidades financiadoras:

“Financiación: El presente trabajo ha sido financiado por X [beca número xxxx, 
yyyy]. Indicando cuantas financiaciones procedan.”

No es necesario incluir descripciones detalladas sobre el programa o el tipo de 
beca o asignación. Cuando la financiación proceda de una beca a nivel regional 
o nacional, o de recursos de universidades u otras instituciones dedicadas a la 
investigación, incluya el nombre de la institución u organización que financió el 
estudio.

5. Agradecimientos. Para garantizar la confidencialidad en el proceso de evaluación 
del manuscrito, incluya la sección de agradecimientos en la primera página del 
manuscrito. No los mencione en ninguna otra parte del artículo. Incluya aquellas 
personas que colaboraron en la realización del artículo (por ejemplo, revisando la 
redacción o la traducción del mismo). Es necesario recabar el permiso por escrito 
dirigido a REC: Interventional Cardiology de las personas que figuran en esta 
sección (formulario) y enviarlo mediante el ítem Carta de presentación. De aceptarse 
el artículo, esta información aparecerá publicada antes de la sección Conflicto de 
intereses.

6. Figuras. Estas se envían en formato TIFF o JPEG preferentemente, con una 
resolución no inferior a 300 dpi (se pueden emplear servicios libres por web para 
ajustar este parámetro) y utilizando el color negro para líneas y texto. Están orde-
nadas con números arábigos de acuerdo con su orden de aparición en el texto. 
Las gráficas, símbolos, letras, etc., son de tamaño suficiente para su clara iden-
tificación al ser reducidas. Los detalles especiales se señalan con flechas, utili-
zando para estos y para cualquier otro tipo de símbolos el trazado de máximo 
contraste respecto a la figura. Los pies de figuras identifican las abreviaturas 
empleadas, por orden alfabético y el significado de cualquier símbolo utilizado. 
Las figuras no incluyen datos que permitan conocer la procedencia del trabajo o 
la identidad del paciente. Las fotografías de personas deben realizarse de manera 

que no sean identificables o se adjuntará el consentimiento de su uso por parte 
de la persona fotografiada.

7. Vídeos. Los vídeos se enviarán preferentemente en formato MP4, aunque podría 
ser en AVI, con tamaño máximo de 50 MB. Si se envía en otro formato la acepta-
ción del mismo estará condicionada a la posibilidad de convertirlo al formato de 
publicación online.

8. Tablas. Las tablas se numeran con números arábigos de acuerdo con su orden 
de aparición en el texto. Cada tabla se incluirá en una hoja aparte. Incluyen un 
título en su parte superior y en la parte inferior se describen las abreviaturas 
empleadas por orden alfabético. El contenido es auto-explicativo y los datos que 
incluyen no figuran en el texto ni en las figuras.

•  Si en las figuras o tablas se menciona un trabajo publicado, la referencia biblio-
gráfica correspondiente debe citarse en orden correlativo con las demás referen-
cias del texto, es decir, tal y como si dicha información figurara en el punto en el 
que se menciona el elemento en el manuscrito. Si se trata de un elemento prove- 
niente de otra publicación, tenga en cuenta además que es responsabilidad de 
los autores obtener los permisos necesarios para la traducción, reproducción o 
adaptación de figuras o tablas provenientes de otras fuentes. REC: Interventional 
Cardiology no se hará cargo de ningún coste derivado de esta gestión.

•  En caso de contener bibliografía, esta seguirá las pautas indicadas en la 
sección Bibliografía de estas normas.

•  En caso de contener material adicional, este seguirá las pautas indicadas en la 
sección Material adicional de estas normas.

•  Procesador de textos. Es importante que guarde el manuscrito en el formato 
nativo del procesador de textos que utilice. El texto debe estar presentado en 
una sola columna y de la forma más sencilla posible. Tenga en cuenta que la 
mayor parte de los códigos de formato se eliminarán y sustituirán durante el 
proceso de edición del artículo. En concreto, no utilice las opciones de justifi-
cación de texto o de partición automática de palabras. Si su artículo contiene 
subsecciones, identifíquelas claramente mediante una jerarquía. Si prepara las 
tablas con la herramienta del procesador, utilice una única cuadrícula para cada 
tabla individual, pero no para cada una de las filas. Si no utiliza cuadrícula, 
alinee cada una de las columnas mediante tabulaciones, pero nunca mediante 
espacios. El texto electrónico debe prepararse de forma similar a la de los 
manuscritos convencionales. Las imágenes y gráficos deben enviarse siempre 
de forma separada en el archivo fuente original en el que fueron creados. Para 
evitar errores innecesarios, le recomendamos encarecidamente que utilice las 
funciones de revisión de ortografía y gramática del procesador de textos

BIBLIOGRAFÍA

•  Las referencias bibliográficas seguirán el estilo de la American Medical 
Association.

•  Las referencias bibliográficas se citan en secuencia numérica, en formato 
superíndice, de acuerdo con su orden de aparición en el texto.

•  No se incluyen, entre las citas bibliográficas, comunicaciones personales, 
manuscritos o cualquier dato no publicado. Todo ello, sin embargo, puede estar 
incluido, entre paréntesis, dentro del texto.

•  Se citan abstracts de menos de 2 años de antigüedad, identificándolos con: 
[abstract], colocado después del título.

•  Para la referencia a revistas médicas se utiliza la versión oficial abreviada del 
título de la revista.

•  La bibliografía se remitirá como texto estándar, nunca como notas al pie. No se 
aceptarán los códigos específicos de los programas de gestión bibliográfica; 
en caso de haber trabajado con un programa de gestión bibliográfica deberá 
convertir su archivo a plain text antes de remitirlo para valoración.

Artículo de revista. Lista de todos los autores. Si el número de autores es superior 
a seis, se incluirán los tres primeros, añadiendo la partícula latina “et al.”

Ejemplo: Lim HS, Farouque O, Andrianopoulos N, et al. Survival of elderly patients 
undergoing percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction 
complicated by cardiogenic shock. J Am Coll Cardiol Intv. 2009;2:146-152.

Artículo publicado ahead of print. Autores, título, revista, año, página web. Ejemplo: 
Biswas S, Lefkovits J, Liew D, Gale CP, Reid CM, Stub D. Characteristics of national 
and major regional percutaneous coronary intervention registries: A structured lite-
rature review. EuroIntervention. 2018. http://dx.doi.org/10.4244/EIJ-D-18-00434. 

Libro electrónico. Autores, título [Internet], ciudad, editorial, año, página web. 
Ejemplo: Sobieraj DM, White CM, Kluger J, et al. Adjunctive Devices for Patients 
With Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention 
[Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0034051/.

Capítulo en libro. Autores, título del capítulo, editores, título del libro, ciudad,  
editorial y páginas. Ejemplo: Josephson ME. Intraventricular conduction disturbances. 
En: Josephson ME, ed. Clinical cardiac electrophysiology. Techniques and  
interpretations. 3a ed. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2002. p. 110-139.

https://www.recintervcardiol.org
http://www.recintervcardiol.org/images/authors-forms/FORMULARIO-AGRADECIMIENTOS-RIC.docx
http://dx.doi.org/10.4244/EIJ-D-18-00434


Libro. Cite las páginas específicas. Ejemplo: Rothman K, Greenland S. Modern 
epidemiology. Measures of effect and measures of association. Philadelphia: 
Lippincott-Raven; 1998. p. 51-70.

Página web. Ejemplo: National Institute for Health and Clinical Excellence. Chronic 
heart failure in adults: management. 2010. Disponible en: http://www.nice.org.uk/
Guidance/cg108. Consultado 6 Dic 2011.

Comunicación de congreso no publicada. Veronesi F, Korfiati A, Buffat R, Raubal 
M. Assessing accuracy and geographical transferability of machine learning algo-
rithms for environmental modelling (8). En: Agile 2017. 20th Conference on Geo- 
Information Science; 2017 May 9-12; Wageningen, The Netherlands. Disponible en: 
https://agile-online.org/index.php/programme-2017/accepted-papers-and-posters 
-2017. Consultado 15 Jun 2017.

Suplemento. Ejemplo: Malecka-Tendera E, Mazur A. Childhood obesity: a pandemic 
of the twenty-first century. Int J Obes (Lond). 2006;30(Suppl 2):S1-3.

Base de datos. Ejemplo: Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). 
Morbilidad registrada en Atención Primaria. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad; 2013.http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/
estadisticas/estMinisterio/SIAP/home.htm. Consultado 1 Jun 2016.

MATERIAL ADICIONAL

REC: Interventional Cardiology acepta el envío de material electrónico adicional 
para apoyar y mejorar la presentación de su investigación científica. No obstante, 
únicamente se considerará para publicación el material electrónico adicional direc-
tamente relacionado con el contenido del artículo y su aceptación final quedará 
a criterio del Editor. El material adicional aceptado no se traducirá y se publicará 
electrónicamente en el mismo formato de su recepción. El Comité se reserva el 
derecho de rechazar el material electrónico que no juzgue apropiado.

Para asegurar que su material tiene el formato apropiado recomendamos los 
siguientes: texto (documentos Word, máximo 300 kb); imágenes (formato JPG, 
máximo 10 MB); audio (formato MP3, máximo 10 MB); vídeos (formato MP4 o AVI, 
máximo 50 MB). Los autores deberán someter el material adicional en formato 
electrónico a través del sistema de gestión electrónica de manuscritos junto con 
el artículo, y facilitar un título conciso y descriptivo para cada archivo. Del mismo 
modo, este tipo de material debe cumplir también con todos los requisitos y 
responsabilidades éticas generales descritas en estas normas.

NORMATIVA ESPECÍFICA POR TIPO DE ARTÍCULO

ARTÍCULOS ORIGINALES

Autores: No hay un límite específico para el número de autores, pero cuando sean 
más de 25 autores se precisará de valoración-aprobación del equipo editorial. 

Las acciones que caracterizan al autor son todas y cada una de las siguientes:

1. Contribución sustancial a la concepción o diseño del estudio; o la adquisición, 
análisis o interpretación de datos para el mismo.

2. Redacción y revisión crítica del manuscrito.

3. Aprobación de la versión final del manuscrito que se publicará.

4. Aceptación de responsabilidad sobre todos los aspectos del estudio.

Extensión: La extensión máxima es de 5.000 palabras (incluyendo tablas, pies 
de figuras y bibliografía) y consta de un título en español e inglés (máximo de 
120 caracteres, incluyendo espacios). 

El manuscrito sigue el siguiente orden:

1. Resumen estructurado en español (máximo 300 palabras) y palabras clave (de 
3 a 6). Está estructurado en 4 apartados: a) Introducción y objetivos; b) Métodos; 
c) Resultados, y d) Conclusiones. Es comprensible por sí mismo y no contiene 
citas bibliográficas. Se acepta un máximo de 3 abreviaturas (de entre las más 
frecuentes en el texto). Cuando se emplee por primera vez una abreviatura, esta 
irá precedida del término completo, salvo si se trata de una unidad de medida 
común (no incluye las unidades de efecto). Se aceptan acrónimos de nombres de 
estudios, ensayos, registros y escalas sin desarrollar la primera vez siempre y 
cuando estén ampliamente difundidos en la literatura.

2. Resumen estructurado en inglés y palabras clave, con idéntica estructura que 
en español.

3. Cuadro de abreviaturas en español e inglés (máximo 6, de entre las más 
frecuentes en el texto).

4. Texto. Consta de los siguientes apartados: a) Introducción; b) Métodos; c) Resul- 
tados; d) Discusión, y e) Conclusiones. Utilice subapartados adecuadamente sub-
titulados para organizar cada uno de los apartados.

5. Puntos clave. Se incluirá al final del artículo la siguiente información:

– ¿Qué se sabe del tema?

   Escriba los puntos esenciales sobre lo que se conoce del tema de investigación 
(máximo 200 palabras en total).

– ¿Qué aporta de nuevo?

   Escriba los puntos esenciales sobre lo que aporta el estudio de nuevo (máximo 
200 palabras en total).

6. Bibliografía.

7. Tablas (opcional). Límite de 4 tablas (a partir de ese número van a material adicional).

8. Pies de figura y figuras (opcional). Límite de 4 figuras (a partir de ese número 
deberán incluirse como material adicional).

9. Vídeos (opcional).

También se considerarán para publicación en esta tipología los artículos sobre 
metodología de estudios que cumplan con las siguientes normas:

•  Ensayo clínico aleatorizado

•  Disponer del consentimiento del CEIC (Centro Coordinador de Comités Éticos 
de Investigación Clínica)

•  Acreditar financiación para su ejecución

•  Estar inscrito en y avalado por un registro de ensayos clínicos (ej. www.clinicaltrials.gov)

CASOS CLÍNICOS 

Bajo esta tipología se considerarán los artículos que incluyan casos clínicos en 
cardiología intervencionista de especial relevancia clínica. El texto tiene dos partes 
claramente identificadas que se publicarán como dos artículos independientes: 
presentación del caso y resolución del caso (requisitos más abajo). En caso de 
aceptarse, el equipo editorial compartirá con un experto la presentación del caso 
con el fin de solicitar un artículo sobre cómo abordaría el caso.

1. Presentación del caso. Máximo de 500 palabras, hasta 6 imágenes y hasta 
4 vídeos, sin bibliografía. Sea admiten hasta 6 autores. Esa parte no incluye la 
resolución del caso. 

2. Resolución del caso. Máximo de 500 palabras, hasta 6 imágenes y hasta 
4 vídeos. Máximo 3 citas bibliográficas. Los mismos autores que para la presen-
tación del caso. 

Estos manuscritos sobre el caso clínico no requieren resumen, ni cuadro de 
abreviaturas ni palabras clave.

Por razones obvias, en la versión impresa no se incluye más que texto y figuras, 
refiriendo a los vídeos de la versión digital.

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

1. Máximo 6 autores.

2. El título (en español e inglés) contiene menos de 8 palabras.

3. El texto explicativo no supera las 250 palabras y contiene la información de 
mayor relevancia, sin citas bibliográficas ni pies de figuras. Todos los símbolos 
contenidos en las imágenes se explican adecuadamente en el texto.

4. Máximo de 3 figuras.

5. Material adicional: solo vídeos (opcional).

CARTAS AL EDITOR

Se incluirán en esta tipología los artículos que incluyan datos originales y en los que 
se describa la experiencia de los autores. Igualmente debe remitirse a este apartado  
la correspondencia sobre temas editoriales, generadora de debate científico o rela-
cionada con artículos publicados en la revista. Solo se admitirá para valoración las 
cartas recibidas en las 12 semanas posteriores a la publicación del artículo de 
referencia en un número de REC: Interventional Cardiology.

Máximo 6 autores. Extensión máxima de 1.000 palabras (incluye la bibliografía) y 
un título en español e inglés (menos de 120 caracteres, incluyendo espacios). 
Máximo de 2 figuras y 1 tabla.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

Contacte con nuestra oficina editorial (rec@intervcardiol.org; +34 917 242 370) si 
precisa de alguna aclaración. Para cualquier consulta o reclamación relacionada 
con el proceso editorial de su artículo o con la decisión editorial final, envíe un 
correo electrónico a esta misma dirección a la atención del Editor Jefe. El Editor 
Jefe revisará personalmente todas las reclamaciones o apelaciones, consultando, 
si lo considera oportuno, con otros miembros del equipo editorial. Intentaremos 
dar respuesta a su reclamación con la mayor celeridad posible, en un plazo de 
tiempo que no será superior a los 15 días. La comunicación con el autor será por 
vía mail, a la dirección facilitada por este, o por vía telefónica si fuera requerido 
por parte de alguna de las partes.

mailto:rec@intervcardiol.org



