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Programas de angioplastia primaria: ¿debemos redireccionar 
la iniciativa Stent for Life 10 años después?

Primary angioplasty programs. Should we redirect the Stent for Life 
initiative 10 years later?

Manel Sabaté*
Sección de Cardiología Intervencionista, Instituto Cardiovascular, Hospital Clínic de Barcelona, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), 
Barcelona, España
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REC Interv Cardiol. 2020;2(1):1-3 Editorial

En la Asamblea General de la European Association of Percutaneous 
Cardiovascular Interventions (EAPCI) de 2009 se llevó a cabo la 
ceremonia de adhesión de España a la iniciativa europea Stent for 
Life. La Dra. Fina Mauri, presidenta de la Sección de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardio-
logía, firmó la declaración de compromiso con dicha iniciativa, que 
se proponía mejorar el acceso de los pacientes e incrementar la 
utilización del intervencionismo coronario percutáneo primario 
(ICPp) como mejor tratamiento del infarto agudo de miocardio con 
elevación del segmento ST (IAMCEST). 

La iniciativa Stent for Life había nacido 1 año antes (septiembre de 
2008) como una alianza entre la Sociedad Europea de Cardiología, 
la EAPCI y Eucomed1. Se había evaluado la situación de la reper-
fusión en el infarto en Europa y se llegó a la conclusión de que 
existía una gran heterogeneidad entre los diferentes países, con una 
globalmente escasa penetración del ICPp como tratamiento de 
elección2. Estas diferencias no tenían relación con el producto 
interior bruto (PIB) de los países: en aquellos con un PIB relativa-
mente bajo (República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, 
Polonia, Lituania) se llevaba a cabo un número de ICPp por millón 
de habitantes muy superior al de otros con un PIB mayor, entre los 
que se encontraba España2. Por este motivo, nuestro país fue uno 
de los 6 elegidos para esta iniciativa, junto con Turquía, Francia, 
Grecia, Bulgaria y Serbia, todos con un número de ICPp menor de 
200 por millón de habitantes (en España, en 2008, se realizaron  
165 ICPp por millón de habitantes). Los objetivos que se plantearon 
en ese momento se presentan en la tabla 1; eran objetivos numé-
ricos de implementación y penetración de la técnica en el trata-
miento del IAMCEST, y llevaban implícita la creación de redes de 
infarto agudo de miocardio. 

En 2008, en España solo existían 4 redes de infarto bien estructu-
radas en las regiones de Murcia, Galicia, Islas Baleares y Comunidad 
Foral de Navarra, donde se realizaban entre 200 y casi 400 ICPp 
por millón de habitantes. Sin embargo, la existencia de estas 4 redes 
únicamente beneficiaba en última instancia a un 12,8% de la 

población española. En el resto de las comunidades, el ICPp se 
llevaba a cabo de manera errática, con cifras inferiores o cercanas 
a 100 ICPp por millón de habitantes en algunas regiones (en la 
Comunidad Valenciana, el Principado de Asturias y Andalucía se 
efectuaron, respectivamente, 61, 78 y 106 ICPp por millón de habi-
tantes)3. Estas diferencias regionales, a imagen y semejanza de lo 
que se producía en Europa, no se correlacionaban con el PIB de las 
distintas comunidades. Por tanto, la creación de una red de trata-
miento del infarto de miocardio en un país desarrollado como el 
nuestro, dotado de una infraestructura hospitalaria completa, con 
profesionales bien formados y un sistema de emergencias médicas 
adecuado, pasaba a ser una cuestión puramente organizativa. En 
octubre de 2010, con el apoyo explícito de la Sociedad Española de 
Cardiología y de las secciones filiales de Hemodinámica y Cardio-
logía Intervencionista y de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coro-
narias, se firmó una declaración de adhesión a Stent for Life por parte 
de todas las sociedades científicas de las diferentes comunidades 
(figura 1). A partir de ese momento, los esfuerzos se centraron en 3 
niveles con el objetivo de implementar redes de infarto de forma 
progresiva y secuencial. En primer lugar, se realizó una aproxima-
ción política-mediática con las diferentes consejerías de sanidad. La 
publicación de los resultados comparativos entre las comunidades 
autónomas en diferentes medios de comunicación (figura 2) 

Tabla 1. Objetivos de la iniciativa Stent for Life de 2008

Definir regiones/países con una necesidad médica no cubierta de 
implementación del tratamiento óptimo del síndrome coronario agudo

Implementar un programa de acción para aumentar el acceso de los pacientes  
al tratamiento con ICPp:
a) Incrementar el porcentaje de ICPp a > 70% de los pacientes con IAMCEST
b) Conseguir unas tasas de ICPp > 600 por millón de habitantes al año
c)  Ofrecer un servicio 24/7 en todos los centros de angioplastia necesarios  

para cubrir la región/país

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICPp: interven-
cionismo coronario percutáneo primario.
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contribuyó de manera efectiva a que fueran más receptivos y se 
implicaran en el problema. En paralelo, se intentaba concienciar a 
los profesionales, con publicaciones científicas y sesiones en 
congresos de cardiología, de la necesidad clínica de la implementa-
ción de estas redes de infarto4-7. Finalmente, se hizo una aproxima-
ción al paciente con campañas publicitarias, cuñas en medios de 
comunicación, con resultados positivos a corto plazo8. Este esfuerzo 
se sufragó en gran medida con el apoyo no condicionado de la 
industria. Tras 10 años de trabajo de muchas personas, puede 
decirse que Stent for Life ha ayudado a implementar las redes de 
infarto en gran parte del territorio nacional. En 2018, se llevaron a 
cabo 21.261 ICPp (en 2008 fueron 13.395), con una tasa media de 
416 por millón de habitantes, que se considera adecuada según la 
prevalencia de la cardiopatía isquémica en nuestro país, sin grandes 
diferencias relevantes entre las comunidades autónomas9. Una vez 
llegados a este punto, ¿cuáles son los retos para la próxima década? 
La encuesta publicada en un reciente artículo de Rodriguez-Leor et al.10 
en REC: Interventional Cardiology proporciona algunos datos clave. 
Los objetivos actuales deberían centrarse en el profesional y en el 
paciente. En este momento, no se trata de abrir más centros o más 
programas, sino de hacer los procedimientos que corresponden a 
cada centro para mantener unos resultados de calidad. La satisfac-
ción de los profesionales bien formados sobre la base de una 
adecuada retribución, la regulación del periodo de descanso y el 
correcto dimensionamiento de la plantilla acorde con las necesidades 
asistenciales son aspectos básicos que deben tenerse en cuenta en 
los centros de infarto. Asimismo, el relevo generacional debe llevarse 
a cabo manteniendo la calidad del proceso. La Administración 
debería plantearse de manera valiente el pago a los centros por 
resultados y que de manera directa este pudiera repercutir en el 
profesional que trata al paciente. Por otro lado, el tratamiento de 
pacientes de muy alta complejidad, como aquellos con IAMCEST 
complicado con shock cardiogénico, debería redirigirse directamente 
a centros especializados con la posibilidad de ofrecer técnicas avan-
zadas de soporte ventricular, cirugía cardiaca y trasplante. La morta-
lidad en este tipo de pacientes sigue siendo muy alta (alrededor del 
50%). Por ello, cada red de infarto debería identificar sus centros 
de shock para el tratamiento de estos pacientes.

En resumen, los objetivos de Stent for Life para nuestro país debe-
rían redirigirse a los nuevos retos clínicos y profesionales, siempre 
teniendo en cuenta al paciente como centro de la actuación clínica.
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Las diferencias en el abordaje y en la mortalidad del síndrome 
coronario agudo (SCA) según el sexo de los pacientes son conocidas 
desde hace tiempo. Ya en 1991 la revista New England Journal of 
Medicine publicó un editorial1 al respecto. En él, Healy acuñó el 
término «síndrome de Yentl» para referirse a la invisibilidad de 
las mujeres en los estudios de las enfermedades cardiovasculares. 
Argumentaba que las mujeres debían comportarse de acuerdo con 
los estándares clínicos masculinos para recibir la misma atención, 
pues de lo contrario eran infradiagnosticadas e infratratadas, lo  
que se traducía en una disminución de la calidad y de la efectividad  
de la asistencia.

En las últimas décadas, la mortalidad cardiovascular ha disminuido  
gracias a las mejoras en la prevención, el diagnóstico y el trata-
miento de la cardiopatía isquémica. Esta mejora también ha afec-
tado a las mujeres. Según el registro RESCATE II2, entre los años 
1992 y 2003 la mortalidad intrahospitalaria tras un primer episo-
dio de infarto agudo de miocardio (IAM) se redujo un 25% en las 
mujeres. A pesar de ello, a diferencia de lo que ocurre en los va-
rones, las enfermedades del aparato circulatorio siguen siendo la 
primera causa de mortalidad en las mujeres3. En el trabajo presen-
tado por Anguita et al.4 en el último Congreso Europeo de Cardio-
logía se observa que, en España, el sexo femenino sigue siendo un 
factor predictor independiente de mortalidad en el SCA con eleva-
ción del segmento ST (SCACEST). En este trabajo, los autores 
analizaron de forma retrospectiva el Conjunto Mínimo Básico de 
Datos del Ministerio de Sanidad entre los años 2005 y 2015. Iden-
tificaron 325.017 pacientes con SCACEST, de los cuales un 38,8% 
eran mujeres, y concluyen que la mortalidad intrahospitalaria 
ajustada sigue siendo mayor en ellas. Cabe destacar que la odds 
ratio se redujo de 1,28 en el año 2006 a 1,14 en el año 2014, lo  
que puede reflejar una mejoría en la atención a las mujeres con 
SCACEST. 

El artículo de Tomassini et al.5 publicado recientemente en REC: 
Interventional Cardiology profundiza en el tema y aporta datos sobre 
el procedimiento de la angioplastia primaria y la mortalidad a 
medio y largo plazo de los pacientes con SCACEST según su sexo. 
Analiza de forma retrospectiva todos los SCACEST de menos de 
12 h sometidos a angioplastia primaria en su centro desde marzo 
de 2006 hasta diciembre de 2016; en total, 1.981 pacientes, de los 
cuales un 24,4% eran mujeres. Acorde con otros registros6, en 

comparación con los varones, las mujeres son mayores (edad media 
71,3 ± 11,6 frente a 62,9 ± 11,8 años), presentan mayor prevalen- 
cia de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, tienen tiempos 
de isquemia totales más prolongados y muestran peor grado fun-
cional de Killip al ingreso. Curiosamente, una vez realizado el 
emparejamiento en el análisis por puntuación de propensión, con 
el mismo porcentaje de enfermedad arterial multivaso (5,3 frente 
a 4,7%) y de implantación de stent (82,9 frente a 83,9%), el éxito 
del procedimiento y la resolución del ST fue significativamente 
menor en las mujeres (90,2 frente a 94,4% y 47,5 frente a 54,1%, 
respectivamente). Los autores sugieren que probablemente esto se 
deba a la diferente fisiopatología del IAM en las mujeres, pero no 
dicen nada del tiempo desde el primer contacto médico hasta el 
paso de la guía ni del tratamiento médico posterior, que son va-
riables que influyen de manera directa en el pronóstico de los 
pacientes. 

Como cardiólogos intervencionistas nos cuesta pensar que pueda 
haber diferencias en el retraso del sistema, ya que cuando se  
 activa el código infarto lo que más importa es la localización de la  
elevación del ST en el electrocardiograma, el tiempo de evolución, 
la clínica y la situación hemodinámica del paciente, y no siempre 
por ese orden. De todas formas, no podemos olvidar que el trata-
miento empieza antes y sigue después de nuestra intervención. 

En un estudio llevado a cabo en Portugal7 se observó que el retra-
so desde el primer contacto médico hasta el acceso radial en las 
mujeres fue 15 minutos mayor. No se trata de un dato aislado. 
Huded et al.8 analizaron la variabilidad en el manejo y los resul-
tados de la red asistencial al IAM en la Cleveland Clinic (Ohio, 
Estados Unidos), y observaron que la calidad de la asistencia en 
las mujeres era peor, el tiempo puerta-balón era mayor y el trata-
miento médico no era acorde con las guías en un mayor porcen-
taje de los casos. La aplicación de un protocolo adaptado hizo que 
estos parámetros mejoraran, sobre todo en las mujeres (el porcen-
taje de mujeres que recibió tratamiento médico acorde con las 
guías se elevó al 98% y el retraso del sistema se redujo 20 minu-
tos), disminuyendo la mortalidad hospitalaria un 43%. Todo esto 
hace pensar que probablemente la variabilidad en el manejo del 
IAM sea algo generalizado, que la reducción de las discrepancias 
es posible y que puede ser un buen reflejo de la calidad y de la 
madurez de las redes asistenciales.
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Para terminar, un breve comentario sobre la «atipicidad» de los 
síntomas de las mujeres como causa del retraso. En el estudio 
VIRGO9 se entrevistó a 2.009 mujeres y 976 varones de entre 18 
y 56 años ingresados por IAM. En ambos grupos, el síntoma 
 principal fue el dolor torácico definido como dolor, presión, tensión 
o malestar (87 frente a 89,5%). Las mujeres, además, presentaron 
un mayor número de síntomas acompañantes (el 58,5% presentó 
más de 3 síntomas adicionales frente al 46,2% de los varones). 
Estos datos se reproducen en otro estudio prospectivo realizado 
en un servicio de urgencias, en el que se entrevistó a 1.941 pacien-
tes con sospecha de SCA y se observó que el 92% de las mujeres 
y el 91% de los varones refirieron el dolor torácico como síntoma 
principal10. Al preguntar a las mujeres por qué no consultaron 
antes11, la mayoría no consideró que pudiera tratarse de un IAM, 
y añadieron que temían ser etiquetadas de hipocondríacas si al 
final no era nada. Tal vez no les falte razón. Según se evidenció 
en el  estudio VIRGO, en el 53% de las mujeres que consultaron 
previamente el profesional que las atendió no consideró que pu-
diera tratarse de un evento coronario agudo, probablemente por-
que, tal como decía Healy1, las mujeres no entran dentro del 
imaginario médico y social del SCA.

Por todo ello, aunque el tratamiento del IAM en la mujer en las 
últimas décadas haya avanzado, artículos como el de Tomassini 
et al.5 sirven para recordar que todavía queda mucho camino por 
recorrer, y no solo en forma de ensayos clínicos, sino también con 
pequeños gestos del día a día, como puede ser la concienciación, 
tanto de la sociedad como de los profesionales sanitarios, de que 
el IAM es cosa de todos, también de las mujeres.
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Llevar adelante el proyecto de REC: Interventional Cardiology, una 
revista dedicada al intervencionismo cardiovascular publicada en 
español e inglés, en principio puede impresionar como una tarea 
titánica de implementar y por ello es necesario felicitar a los edi-
tores por el emprendimiento y a Revista Española de Cardiología 
por hacer el espacio para este nuevo proyecto, que aparece como 
una oportunidad única de vínculo, acuerdos y trabajo en equipo 
para toda la cardiología de habla hispana, que tiende a sentirse 
disminuida frente a la imponente presencia de las comunicaciones 
científicas anglosajonas.

Unir la trayectoria organizativa, académica y de liderazgo de la 
Sociedad Española de Cardiología con la vitalidad, el empuje y el 
entusiasmo de la cardiología intervencionista latinoamericana po-
dría ser el inicio de un acuerdo enorme de productividad y nove-
dad que hagan vigorosa la red de comunicación entre la visión 
española, sembrada en el corazón europeo, y la latina, con una 
influencia poblacional de más de 600 millones de personas, incre-
mentando así de manera exponencial las oportunidades de comu-
nicación de los miembros de su sociedades científicas y sus posi-
bilidades de aportes de información científica relevante. El 
talento es universal, pero las oportunidades no lo son.

Si bien las guías médicas europeas y americanas que rigen la 
práctica de la medicina basada en la evidencia son también am-
pliamente difundidas, y a su vez cada país suele tener las suyas, 
no ha sido posible integrar esos conceptos en forma continua a 
través de guías regionales o intersocietarias, o de aprobaciones, 
como hemos intentado en la Sociedad Latinoamericana de Cardio-
logía Intervencionista (SOLACI) con las guías de intervencionismo 
de la Society for Cardiovascular Angiography and Interventions y el 
American College of Cardiology. Cualquier tipo de guía o consenso 
acerca de la práctica del intervencionismo de nuestra región bien 
podría ser canalizado a través de REC: Interventional Cardiology.

Merece también destacar que diversos estudios clínicos, series y 
casos clínicos de Iberoamérica, en especial aquellos que incluyan 
colaboración internacional o entre sociedades de la región, debe-
rían encontrar en esta publicación una vía de difusión.

Aunque muchos estudios clínicos aleatorizados multicéntricos que 
luego son la base de la medicina basada en la evidencia se realizan 

en Norteamérica o Europa y se publican en inglés, a nadie escapa 
que grandes cambios en la medicina cardiovascular, como el  
by-pass con vena safena, el stent y el stent-graft, han venido de la 
mano de médicos de nuestra región, como R.G. Favaloro, J. Palmaz 
y J.C. Parodi. Sin embargo, a pesar de su origen y su lengua madre, 
gran parte del desarrollo de esas ideas se ha llevado a cabo en 
países angloparlantes, y eso es para nosotros una muestra de coo-
peración e integración que debe ser el espíritu que nos guíe. El 
objetivo de esta revista es sumar, no competir.

Sin lugar a duda, el éxito del proyecto depende esencialmente de 
nosotros; todos los intervencionistas de Iberoamérica debemos 
convencernos de que somos capaces de producir material educa-
tivo de calidad, atractivo para nuestros colegas y también de todas 
las especialidades afines que se interesan por los temas propues-
tos, tanto de Iberoamérica como del resto del mundo. Nosotros 
estamos absolutamente convencidos de que así será.

El formato electrónico de esta revista la hace tremendamente 
dinámica y cambiante según la valoración y las necesidades de 
los usuarios, y se generarán formatos cada vez más pedagógicos 
y de fácil digestión técnica. En este sentido, los recursos docentes 
que convierten el aprendizaje en un videojuego, como la realidad 
virtual o la gamificación, son propios del entorno digital1. Ade-
más, su alcance comunicativo al llegar puntualmente a cada 
lector por vía digital magnificará su misión formativa (el 80% de 
los educadores predice que el contenido digital remplazará a los 
libros de texto en el año 2026). El aprendizaje será cada vez más 
interactivo y se convertirá en una experiencia saludablemente 
adictiva.

La batalla del mundo actual es la «conquista de la atención» de 
los otros, de ahí que lo sensacionalista haya desplazado a lo 
serio o reflexivo. El esfuerzo debe enfocarse a lograr la atención 
de los especialistas mostrando un modelo informativo acorde 
con los tiempos actuales, pero sin perder la intención primaria 
de formar.

Facilitar que la diversidad de talento y de visiones se siente en 
una mesa de trabajo multiplica los opciones de la creatividad, 
por lo que estamos frente a una oportunidad de oro para hacer 
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crecer la capacidad de aportar conocimiento, controversia sana 
y «modos» de las prácticas latinoamericanas intervencionistas 
bajo la visión mentora de Revista Española de Cardiología, inten-
tando hacer una diferencia útil y enriquecedora en el resultado 
final publicado.

Este será sin duda un escenario privilegiado para la interacción y 
la contribución académica de la cardiología intervencionista lati-
noamericana y española. ¡Enhorabuena y éxitos!
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RESUMEN 

Introducción y objetivos: Las redes regionales de atención al infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST presentan 
grandes diferencias en términos de organización que puede llegar a comprometer sus resultados. La Sección de Hemodinámica y 
Cardiología Intervencionista ha realizado una encuesta entre sus miembros sobre el grado de satisfacción y la situación de los 
programas de angioplastia primaria en España. 
Métodos: Se realizó una encuesta online, abierta y anónima, entre los miembros de la Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista entre los días 22 de mayo y 5 de junio de 2018, sobre las necesidades de los programas y el grado de satisfacción 
de los profesionales.
Resultados: Se obtuvieron 172 respuestas de profesionales, con representación de 75 centros y 17 comunidades autónomas. El 
número de angioplastias en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST por año y por centro fue de 259 ± 110. 
El grado de satisfacción de los profesionales con la aplicación del Código Infarto, así como el grado de satisfacción personal, obtu-
vieron una puntuación de 7,2 ± 2,2 y 7,2 ± 2,4 puntos sobre 10, respectivamente, aunque con diferencias regionales significativas. 
Las principales áreas de preocupación detectadas fueron las limitaciones logísticas, la retribución insuficiente y la falta de descan-
so. Si fuera posible, un 55% estaría dispuesto a dejar las guardias.
Conclusiones: La encuesta ha puesto de manifiesto un alto grado de valoración del sistema por parte de los profesionales, aunque 
con diferencias notables entre las comunidades autónomas, y ha permitido detectar disfunciones logísticas, estructurales y retri-
butivas que pueden poner a los programas de angioplastia primaria en situación de vulnerabilidad. 

Palabras clave: Código Infarto. Infarto con elevación del segmento ST. Encuesta. Satisfacción. Angioplastia primaria.

ABSTRACT

Introduction and objectives: ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI) regional networks pose great organizational 
differences that may compromise their results. The Working Group on Hemodynamics and Interventional Cardiology has carried 
out a survey among its members on the level of satisfaction and the state of primary angioplasty programs in Spain.
Methods: On-line, open and anonymous survey, among the Hemodynamics and Interventional Cardiology Working Group members 
conducted between May 22 and June 5, 2018 on the necessities of the aforementioned programs and the degree of satisfaction of 
the professionals involved.

Survey on the needs of primary angioplasty programs in Spain

mailto:oriolrodriguez%40gmail.com?subject=
www.recintervcardiol.org/en
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000046
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000064
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M19000046&domain=pdf


9O. Rodriguez-Leor et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(1):8-14

INTRODUCCIÓN

El infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) es una de las principales causas de morbimortalidad 
cardiovascular. El intervencionismo coronario percutáneo prima-
rio (ICPp) o angioplastia primaria es el tratamiento de reperfusión 
recomendado en el IAMCEST, dado que comporta una disminu-
ción de la mortalidad y de los eventos isquémicos mayores cuando 
se compara con el tratamiento de reperfusión farmacológica. Este 
beneficio solo se produce si el ICPp se efectúa en centros adecua-
dos, por equipos profesionales experimentados (centros de infarto) 
e idealmente dentro de las primeras 2 horas desde que el paciente 
entra en contacto con el sistema sanitario1. Estas condiciones ne-
cesitan un gran esfuerzo organizativo que garantice un diagnósti-
co precoz, un rápido traslado de los pacientes a los centros de 
infarto y la disponibilidad de un equipo para realizar el procedi-
miento de forma rápida durante las 24 horas del día2-4. 

En los últimos años se han introducido de forma progresiva en 
España redes regionales de atención al IAMCEST hasta cubrir la 
totalidad del territorio nacional. La heterogeneidad de las estruc-
turas de los distintos sistemas de salud ha llevado a grandes dife-
rencias en la organización de estas redes, desde programas gene-
rados casi exclusivamente por los propios profesionales con 
mínimo apoyo institucional hasta otros en los que la implicación 
de la Administración ha sido más completa, con análisis detallados 
de la sectorización, logística e infraestructura, y con aportación 
de los recursos necesarios5,6. Las características particulares y 
específicas de los programas de ICPp, en algunos casos sin los 
requisitos adecuados, pueden generar un escenario de vulnerabi-
lidad que progresivamente haga inviable su sostenibilidad, y limi-
tar el impacto pronóstico favorable que ofrecen a los pacientes con 
IAMCEST.

Con el objetivo de analizar el estado actual del ICPp en España, 
detectar las debilidades del sistema y plantear unos requisitos 
mínimos en cuanto a organización, infraestructura y medición de 
resultados, desde la Sección de Hemodinámica y Cardiología In-
tervencionista (SHCI) se ha promovido la formación del Grupo de 
Trabajo en Código Infarto de la SHCI. En este trabajo se presentan 
los resultados de una encuesta sobre la situación de los programas 
de angioplastia primaria en España y el grado de satisfacción de 
los cardiólogos intervencionistas que llevan a cabo estos procedi-
mientos. 

MÉTODOS

Población de estudio

Se realizó una encuesta online vía página web y aplicación móvil, 
abierta y anónima, entre los miembros de la SHCI. La invitación 
se realizó a través de un enlace enviado por correo electrónico, 
así como desde un acceso directo desde la página web de la SHCI. 

Recogida de datos

La encuesta se realizó entre los días 22 de mayo y 5 de junio de 
2018. Estaba dividida en 4 apartados: datos personales del encues-
tado (manteniendo la anonimidad), datos del centro, características 
del programa de ICPp y opinión sobre este. El último apartado 
incluía un campo de texto libre en el que se podían enumerar 
posibles campos de mejora, que para el análisis se decidió agrupar 
en 3 apartados: aspectos relacionados con la mejoría logística, 
cambios en el modelo de retribución y cambios en el modelo de 
descanso. La tabla 1 recoge las preguntas formuladas en la encues-
ta, cuya respuesta completa no requería más de 5 minutos.

Análisis

Las variables descriptivas se indican como media  ±  desviación 
estándar, rango y rango intercuartílico (entre corchetes) para las 
variables continuas, y como un número (porcentaje de frecuencia) 
para las variables discretas.

Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico STATA 
15.1 (StataCorp, College Station, Texas, Estados Unidos).

RESULTADOS

Población de estudio

Se realizaron 823 invitaciones y se obtuvieron 172 respuestas de 
cardiólogos intervencionistas miembros de la SHCI (21%), con re-
presentación de 75 centros hospitalarios (71 con actividad pública 
y 4 con actividad privada) de las 17 comunidades autónomas de 
España. En la figura 1 se representa la localización de los centros 

Abreviaturas

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. ICPp: intervencionismo coronario percutáneo primario. SHCI: 
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista.

Results: Answers were obtained from 172 professionals with representation from 75 centers and 17 autonomous communities. The 
number of angioplasties performed in the STEMI setting per year and per center was 259 ± 110. The degree of satisfaction of the 
professionals with the application of the Infarction Code and the degree of personal satisfaction scored 7.2 ± 2.2 and 7.2 ± 2.4 points 
out of 10, respectively, although with significant regional differences. The main areas of concern detected were logistics issues, 
insufficient paycheck compensations and lack of rest. A 55% were inclined to leave their on-call duties when possible.
Conclusions: The survey has revealed a high degree of satisfaction by the professionals involved in STEMI treatment, although 
with notable differences among different autonomous communities and has allowed detecting logistical, structural and paycheck 
disturbances that can put primary angioplasty programs in situations of vulnerability.

Keywords: Infarction Code. ST-segment elevated myocardial infarction. Survey. Satisfaction. Primary PCI.
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hospitalarios. Un 95,6% de los participantes formaban parte de un 
equipo de atención al infarto de 24 horas los 365 días del año, y 
un 26% eran responsables de la unidad de cardiología interven-
cionista (en el 59% de los centros participantes respondió el res-
ponsable de la unidad ). La edad de los encuestados fue de 45 ± 8 años  
(rango 28-66 años), [39-50 años]. Los años de experiencia realizan-
do angioplastia primaria fueron 9,5 ± 5,7 (rango 0-21), [5-13]. 

En el anexo 1 se detallan los centros públicos participantes por 
comunidades autónomas.

Características de los programas de ICPp 

En cuanto a la actividad asistencial en el IAMCEST, el número de 
procedimientos anuales de ICPp que se realizaron por centro (to-
mando los datos proporcionados por los propios centros al Registro 
de la SHCI de 20177) fueron 239 ±  112 (rango 14-587), mientras 
que el número de angioplastias en IAMCEST por centro (angio-
plastia primaria, angioplastia de rescate y angioplastia precoz tras 
trombólisis efectiva) fue de 259 ± 110 (rango 15-596) por año. 

En cuanto al número de profesionales involucrados por centro en 
el equipo de atención al infarto, hubo 5  ±  1 cardiólogos inter-
vencionistas (rango 2-9) y 8 ± 3 diplomados de enfermería (rango  
2-25).

La guardia de Código Infarto fue localizable en todos los casos. 
La distribución de las guardias fue mayoritariamente en días 
(82%), si bien en un 18% de los casos el periodo de guardia con-
tinuo comprendía los 7 días de la semana. Un 72% de los encues-
tados no descansaban después de una alerta en horario de guardia. 
La figura 2 muestra la distribución del número de horas de des-
canso tras la realización de un procedimiento en horario de guar-
dia; puede apreciarse que, cuando hay posibilidad de descanso 
(solo en un 54% de los casos), este se produce al día siguiente.

La figura 3 muestra la retribución por la alerta. Se observa un 
patrón heterogéneo, si bien en casi dos tercios de los casos la re-
tribución es únicamente por localización, con independencia del 

Tabla 1. Preguntas formuladas en la encuesta

Datos personales

Centro (opcional)

Comunidad autónoma

Edad (N)

Sexo (masculino/femenino)

Años haciendo ICPp (N)

Datos del centro

Tipo de gestión del centro (pública/privada)

Recursos personales del centro (profesionales que participan en el programa 
de ICPp):

Número de cardiólogos intervencionistas (N)
Número de diplomados de enfermería (N)
Número de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (N)

Número anual de ICPp por IAMCEST en el centro (N)

Características del programa de ICPp del centro

Posibilidad de descanso tras el ICPp en horario de guardia (Sí/No)

Tipo de descanso tras el ICPp en horario de guardia (día siguiente/otro día)

Horas de descanso tras la llamada (N)

Distribución de las guardias (por semanas/por días)

Número de profesionales por guardia:
Número de cardiólogos intervencionistas (N)
Número de diplomados de enfermería (N)
Número de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (N)
Número de técnicos (N)

Tipo de retribución por la guardia:
Únicamente pago de guardia localizada (Sí/No)
Retribución por localización más retribución por presencia las horas de acti-
vación (Sí/No)
Pago de guardia presencial solo en caso de activación (Sí/No)
Retribución por procedimiento (Sí/No)
Doble lista de guardia diaria (Sí/No)
Doble lista de guardia fin de semana (Sí/No)
Retribución por guardia mensual (Sí/No)

Opinión sobre el programa de ICPp del centro

¿Consideras que la aplicación del Código Infarto en tu centro es satisfactoria? 
Puntuar de 1 a 10

¿Consideras que se puede mejorar el tratamiento de los pacientes con 
IAMCEST en tu centro? (Sí/No)

Desde el punto de vista profesional, no tanto del paciente, y en lo que respecta 
al tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, 
¿estás satisfecho con tu trabajo? Puntuar de 1 a 10

¿Consideras que la retribución por las guardias es correcta?  
(Sí/No)

¿Consideras que descansas lo suficiente tras una llamada? (Sí/No)

¿Consideras que el personal que cubre las guardias es suficiente?  
(Sí/No)

¿Con qué número de médicos se debe de contar en tu opinión para «cubrir» las 
guardias de hemodinámica en tu centro? (N)

¿Consideras que la implantación del Código Infarto ha mejorado el tratamiento 
de los pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 
en tu centro? (Sí/No)

¿Consideras que se reconoce tu responsabilidad? (Sí/No)

Cuando por edad no sea obligatorio realizar guardias, ¿te vas a plantear 
dejarlas? (Sí/No)

Enumera áreas de mejora. ¿Cual crees tú que debe de ser tu descanso,  
tu retribución, tus números ? (Campo libre)

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICPp: interven-
cionismo coronario percutáneo primario; N: número.

Figura 1. Mapa con la distribución de los centros con representación en la 
encuesta. En color azul se indican los centros con actividad pública, y en 
rojo, los centros con actividad privada. Hubo 8 participantes que no contes-
taron la casilla sobre el centro de trabajo y que, por lo tanto, no están 
representados en el mapa. Esta figura se muestra en color solo en la versión 
electrónica del artículo.
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número de procedimientos realizados. Si se analiza la retribución 
en los centros que realizan más procedimientos de guardia (> 300), 
las retribuciones varían ligeramente, pasando la guardia localiza-
da del 58 al 45%, la guardia de presencia en caso de llamada del 
19 al 25%, la doble lista de guardia diaria del 8 al 10% y el pago 
por procedimiento del 13 al 16%.

Opinión sobre el programa de ICPp 

La figura 4 muestra la distribución de la puntuación del grado de 
satisfacción de los profesionales con la aplicación del Código In-
farto en su centro, en una escala de 0 a 10. Cabe destacar que un 
14% de los encuestados puntuaron por debajo de 5 puntos, mien-
tras que un 33% puntuaron con 9 o 10 puntos.

La figura 5 muestra la distribución de la puntuación a la pregun-
ta sobre la satisfacción con el trabajo desde el punto de vista 

profesional, no tanto del paciente, en lo que respecta al trata- 
miento del IAMCEST. Cabe destacar que un 12% de los encuesta-
dos puntuaron por debajo de 5 puntos y un 31% puntuaron con 9 
o 10 puntos. En este sentido, a la pregunta «¿Consideras que pue-
de mejorar el tratamiento al paciente con IAMCEST?», un 86% de 
los encuestados se manifestó afirmativamente. En la tabla 2 se 
detalla la puntuación del grado de satisfacción con la aplicación 
del Código Infarto y la del grado de satisfacción profesional en lo 
que respecta al tratamiento del IAMCEST, distribuidas por las 
distintas comunidades autónomas.

Respecto a la percepción de las condiciones laborales, un 76% de 
los encuestados consideró que no descansaba suficiente tras una 
alerta, un 32% pensaban que el personal que cubre las guardias 
no es suficiente, un 63% consideró que no se reconoce lo suficien-
te la responsabilidad del procedimiento, y finalmente un 85% 
opinaron que la retribución por las guardias no es correcta.

La encuesta presentaba un campo de respuesta libre en el que el 
profesional podía enumerar áreas de mejora en el programa de 
angioplastia primaria: 132 encuestados (77%) contestaron este 
campo y las respuestas tenían relación con una mejoría en la 
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Figura 2. Distribución del número de horas de descanso acordadas tras la 
realización de un procedimiento en horario de guardia.

Figura 4. Distribución de la puntuación del grado de satisfacción de los 
profesionales con la aplicación del Código Infarto en su centro medida con 
una escala de 0 a 10. RIC: rango intercuartílico.

Figura 5. Distribución de la puntuación del grado satisfacción con el trabajo 
desde el punto de vista profesional, no tanto del paciente, en lo que respecta 
al tratamiento del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento 
ST. RIC: rango intercuartílico.

Figura 3. Retribución por las guardias de Código Infarto. 
a Pago únicamente por el concepto de localización, con independencia de 
la actividad realizada.
b Pago por localización, que en caso de activación se convierte en pago 
de una guardia de presencia física.
c Pago por localización con dos cardiólogos intervencionistas de guardia.
d Pago por cada procedimiento que se realiza.
e El concepto otros incluye 2 casos (1,2%) de pago por localización con 
un cardiólogo intervencionista en días laborables y 2 en festivos, más 
pago de horas de presencia por caso realizado y 1 caso (0,6%) de pago 
mensual en concepto de guardias.
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logística (32%), en la retribución (53%) o en el tiempo de descanso 
(47%).

Por último, un 55% de los profesionales manifestaron que se plan-
tearían dejar las guardias cuando, por edad, no fuera obligatorio 
realizarlas. 

DISCUSIÓN

La encuesta sobre las necesidades de los programas de ICPp en 
España realizada a cardiólogos intervencionistas involucrados en 
estos programas, con una muestra representativa de todas las co-
munidades autónomas, ha puesto de manifiesto 4 aspectos princi-
pales: a) la valoración del sistema de Código Infarto en términos 
de beneficio para el paciente y de satisfacción profesional es alta; 
b) existen diferencias regionales importantes en la percepción de 
la satisfacción del profesional; c) se detecta una sensación genera-
lizada de posibilidad de mejora del sistema en 3 campos, en tér-
minos de atención al paciente/infraestructura, descanso tras la 
guardia y retribución por la guardia; y d) más de la mitad de los 
encuestados se plantea dejar las guardias cuando, por edad, pue-
dan hacerlo.

La identificación de deficiencias o de carencias que pueden situar 
a los programas de ICPp en una situación de vulnerabilidad y 
poner en riesgo su sostenibilidad ha sido uno de los objetivos del 

Grupo de Trabajo en Código Infarto de la SHCI. Un estudio que 
analizó el impacto de la presencia de redes de atención al infarto 
sobre la mortalidad en el IAMCEST en España entre 2003 y 2012 
ya mostró diferencias notables entre las comunidades autónomas 
en cuanto a la implementación del ICPp, que comportaban dife-
rencias significativas en la mortalidad hospitalaria entre distintas 
comunidades6 y que, a pesar de las mejorías introducidas en los 
últimos años, aún se mantienen8. En este sentido, es muy desta-
cable que hasta un 86% de los encuestados creen que el tratamien-
to del infarto puede mejorarse. Desde el año 2012 han seguido 
proliferando los programas regionales de ICPp, de modo que en la 
actualidad todas las comunidades autónomas tienen planes más o 
menos organizados de atención al IAMCEST. 

La puntuación global media sobre la valoración del Código Infar-
to en términos de beneficio para el paciente y de satisfacción 
profesional es alta, con 7,2 puntos en ambas determinaciones. Sin 
embargo, cuando se analizan por separado las distintas comuni-
dades, se aprecian puntuaciones muy discordantes en las dos 
cuestiones. Así, la satisfacción con el funcionamiento del Código 
Infarto varía entre los 5,1 puntos de Castilla y León y los 8,7 
puntos del País Vasco, mientras que la satisfacción profesional 
varía entre los 5,2 puntos de la Comunidad Foral de Navarra y los 
8,8 puntos del Principado de Asturias. Además, en algunas comu-
nidades se observan puntuaciones discordantes entre ambas pre-
guntas, como es el caso de las Islas Canarias, donde la satisfacción 
profesional está 1,4 puntos por encima de la satisfacción con el 

Tabla 2. Puntuación obtenida en las preguntas de satisfacción con la aplicación del Código Infarto y de satisfacción desde el punto de vista profesional, por 
comunidades autónomas

¿Consideras que la aplicación del 
Código Infarto en tu centro es 
satisfactoria? (0-10)

Desde el punto de vista profesional, en 
cuanto al programa Código Infarto, 
¿estás satisfecho con tu trabajo? (0-10)

Diferencia en la puntuación media de 
la segunda pregunta respecto a la 
primera 

Andalucía 6,2 ± 2,6 (31) 6,4 ± 2,4 (29) +0,2

Aragón 6,6 ± 2,2 (7) 7,1 ± 2,4 (7) +0,5

Canarias 6,8 ± 1,5 (5) 8,2 ± 0,8 (5) +1,4

Cantabria 9 ± 1,2 (5) 7,2 ± 3,1 (5) −1,8

Castilla y León 5,1 ± 2,8 (11) 6,1 ± 1,9 (11) +1

Castilla-La Mancha 7,4 ± 2,5 (16) 6,9 ± 3,2 (8) −0,5

Cataluña 8 ± 2,3 (21) 7,6 ± 2,2 (21) −0,4

Comunidad Foral de Navarra 7 ± 1,8 (4) 5,2 ± 3,6 (4) −1,8

Comunidad Valenciana 6,9 ± 2,8 (16) 7,2 ± 2,1 (16) +0,3

Comunidad de Madrid 7,2 ± 2,5 (25) 7,3 ± 2,3 (24) +0,1

Extremadura 6,5 ± 0,7 (2) 7 ± 1,4 (2) +0,5

Galicia 7,9 ± 1,7 (9) 7,7 ± 1,2 (9) −0,2

Islas Baleares 8,2 ± 0,8 (5) 8,4 ± 0,5 (5) +0,2

La Rioja 7 ± 0 (2) 6 ± 2,8 (2) −1

País Vasco 8,7 ± 0,8 (10) 8,3 ± 0,5 (10) −0,4

Principado de Asturias 8,6 ± 0,9 (8) 8,8 ± 1 (8) +0,2

Región de Murcia 8 ± 0 (2) 7,5 ± 0,7 (2) −0,5

Total 7,2 ± 2,4 (177) 7,2 ± 2,2 (168) 0

La puntuación obtenida para cada pregunta se presenta como media ± desviación estándar. Entre paréntesis se expresa el número de profesionales que respondieron a la pregunta.
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funcionamiento del Código Infarto, o de Cantabria, donde está  
1,9 puntos por debajo. Sin duda, estas diferencias manifiestan la 
heterogeneidad del funcionamiento de los programas en las distin-
tas comunidades. El análisis de las causas en cada comunidad es 
complejo y no puede hacerse de manera adecuada con la presente 
encuesta, pero globalmente hay distintos factores que podrían 
justificar estos resultados.

Por un lado, la puesta en marcha de los programas de ICPp se 
realizó en algunos casos con análisis previos parciales o incom-
pletos, apoyos institucionales limitados o recursos reducidos. La 
introducción del Código Infarto ha tenido un gran impacto sobre 
la actividad asistencial diaria, dado que un 30-45% de las urgen-
cias se presentan dentro del horario laboral9, hecho que supone 
una distorsión sobre la actividad diaria programada, con lo que su 
atención puede quedar condicionada a la suspensión de casos (de 
pacientes ingresados, programados propios o de otros centros) o a 
la realización de prolongaciones no previstas del horario laboral 
para evitar estas cancelaciones.

Por otro lado, la encuesta pone de manifiesto la falta de un dimen-
sionamiento adecuado de las plantillas de profesionales implicados 
en el Código Infarto en muchos de los centros. Es necesario un 
número de profesionales adecuado para realizar un volumen sig-
nificativo de procedimientos de ICPp en horario nocturno y para 
poder asumir la actividad programada de la unidad del día siguien-
te, asegurando además el descanso adecuado de los profesionales. 
En este sentido, llama la atención que hasta un 72% de los encues-
tados manifestaron no tener descanso adecuado después de un 
procedimiento en horario de guardia, y que en muchas ocasiones 
las horas de libranza se adecuan a las posibilidades asistenciales 
y no al descanso necesario. La realización de procedimientos de 
intervencionismo electivos en condiciones de privación de sueño 
y sin descanso se ha asociado a una mayor tasa de resultados 
subóptimos10.

Finalmente, la mayor parte de los programas de ICPp en España 
no están considerados como programas individualizados especia-
les, y la retribución de los profesionales no está diferenciada de la 
de otros profesionales que realizan actuaciones urgentes de baja 
complejidad, mucho menos frecuentes, en ausencia o con mínimo 
riesgo para los pacientes, y que a menudo pueden programarse con 
varias horas de antelación. 

A pesar de la alta valoración global de los programas de ICPp por 
parte de los profesionales, las limitaciones estructurales detecta-
das en esta encuesta pueden incidir de forma negativa sobre los 
equipos y producir lógicas desmotivaciones en muchos de los 
profesionales implicados. Este aspecto, indudablemente, puede 
influir en el grado de excelencia que deben perseguir como obje-
tivo los programas de ICPp, en especial teniendo en cuenta el 
particular perfil de los pacientes a los que se aplica. El hecho de 
que más de la mitad de los profesionales encuestados se plantee 
dejar la realización de procedimientos en horario de guardia tras 
cumplir la edad legal de obligatoriedad, justo en el momento de 
máxima experiencia y cuando probablemente ofrecerían mejores 
resultados, puede situar a muchos programas de ICPp en situación 
de vulnerabilidad. Es posible que este hecho traduzca la falta de 
reconocimiento de los profesionales desde diferentes puntos de 
vista. En este sentido, la monitorización y la medición de datos 
continua en cada comunidad debería incluir, además de los datos 
asistenciales y médicos, las necesidades de los profesionales invo-
lucrados en el proceso asistencial dentro de los puntos de mejora. 
Las Administraciones competentes deberían velar por asegurar la 
sostenibilidad de los programas de ICPp, que en nuestro país se 
han mostrado claramente coste-eficaces11, aportando las inversio-
nes necesarias.

Limitaciones y fortalezas

El presente trabajo presenta algunas limitaciones. En primer lugar, 
el número de participantes es relativamente bajo respecto al global 
de miembros de la SHCI. Sin embargo, la muestra parece lo bas-
tante representativa dado que no todos los miembros de la SHCI 
participan en programas de ICPp y que se ha obtenido represen-
tación de 75 centros y de todas las comunidades autónomas. Ade-
más, un 21% de la participación es claramente superior a la obte-
nida en otra encuesta vía web similar en la que solo participaron 
un 14% de los posibles candidatos12. Además, según los datos 
publicados en el último registro de la SHCI, el número de cardió-
logos intervencionistas registrados, activos laboralmente, es de 
3907, lo que supondría una participación del 44%. En segundo 
lugar, la naturaleza observacional y transversal del estudio es per 
se una limitación.

Las fortalezas del estudio vienen dadas, como ya se ha comentado, 
por la representación de todas las comunidades y por el carácter 
anónimo de la encuesta, que asegura respuestas más sinceras. 

CONCLUSIONES

La encuesta sobre las necesidades de los programas de ICPp en 
España ha puesto de manifiesto un alto grado de valoración del 
sistema por parte de los profesionales, aunque con diferencias 
notables entre las distintas comunidades autónomas, y ha permi-
tido detectar disfunciones logísticas y estructurales, así como re-
tributivas, que pueden poner a los programas de ICPp en situación 
de vulnerabilidad. 
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– En los últimos años han proliferado distintas redes regio-
nales de atención al infarto en España, con una estructu-
ra y un funcionamiento muy heterogéneos.

– No se dispone de información sobre la percepción de 
cómo funcionan las redes por parte de los profesionales 
ni sobre el grado de satisfacción profesional y personal 
de los cardiólogos intervencionistas que realizan los pro-
cedimientos.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– La valoración del sistema de Código Infarto en términos 
de beneficio para el paciente y satisfacción profesional 
es alta, si bien existen diferencias regionales importantes 
en la percepción de la satisfacción del profesional.

– Se detecta una sensación generalizada de posibilidad de 
mejora del sistema en términos de atención al paciente e 
infraestructura, descanso tras la guardia y retribución por 
la guardia.

– En las condiciones actuales, más de la mitad de los en-
cuestados se plantea dejar las guardias cuando, por edad, 
puedan hacerlo.
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ANEXO 1. REPRESENTACIÓN DE CENTROS PÚBLICOS  
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (EN 8 ENCUESTAS  
NO SE PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO 
DE TRABAJO)

– Andalucía: Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital 
Universitario Virgen del Rocío, Hospital Universitario Virgen 
de las Nieves, Hospital Universitario de Jerez, Hospital Uni-
versitario Reina Sofía, Hospital Punta de Europa, Hospital 
Regional de Málaga, Hospital Universitario San Cecilio, Hos-
pital Costa del Sol, Hospital Juan Ramón Jiménez, Hospital 
Universitario de Jaén, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Hospital Universitario Puerto Real, Hospital Universitario Vir-
gen de Valme, Hospital Universitario Virgen de la Victoria y 
Hospital Universitario Torrecárdenas.

– Aragón: Hospital Universitario Miguel Servet y Hospital Clí-
nico Universitario Lozano Blesa.

– Canarias: Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria 
y Hospital Universitario de Canarias.

– Cantabria: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

– Castilla y León: Hospital de León, Hospital Clínico Universi-
tario de Valladolid, Hospital Clínico Universitario de Salamanca  
y Hospital Universitario de Burgos.

– Castilla-La Mancha: Hospital Virgen de la Salud, Hospital 
General Universitario de Ciudad Real, Hospital General Uni-
versitario de Albacete y Hospital Universitario de Guadalajara.

– Cataluña: Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Univer-
sitari Germans Trias i Pujol, Hospital del Mar, Hospital Uni-
versitari Mútua Terrassa, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitari Joan XXIII 
y Hospital Universitari Vall d’Hebrón.

– Comunidad Foral de Navarra: Complejo Hospitalario de Navarra.

– Comunidad Valenciana: Hospital de Alzira, Hospital General 
Universitari de Castelló, Hospital Clínic Universitari de Valèn-
cia, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Hospital de Ma-
nises, Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant, Hospital  
General Universitari d’Alacant y Hospital Universitari de To-
rrevieja-Elche-Vinalopó.

– Comunidad de Madrid: Hospital Universitario 12 de octubre, 
Hospital Universitario Fundación de Alcorcón, Hospital Clíni-
co San Carlos, Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital 
Universitario La Paz, Hospital Universitario de La Princesa, 
Hospital Universitario Puerta de Hierro, Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, y Hospital Universitario de Torrejón.

– Extremadura: Hospital Universitario Infanta Cristina y Hospi-
tal Universitario de Cáceres.

– Galicia: Hospital Clínico Universitario de Santiago, Hospital 
Universitario de A Coruña, Hospital Universitario Lucus Au-
gusti y Hospital Álvaro Cunqueiro.

– Islas Baleares: Hospital Universitari Son Espases.

– La Rioja: Hospital San Pedro.

– País Vasco: Hospital Universitario Basurto, Hospital Universi-
tario Cruces, Hospital Universitario Araba y Hospital Univer-
sitario Donostia.

– Principado de Asturias: Hospital Universitario Central de As-
turias y Hospital Universitario de Cabueñes.

– Región de Murcia: Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. 
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RESUMEN

Introducción y objetivos: El sexo femenino se considera un importante factor de riesgo de mortalidad en el infarto agudo de 
miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) tratado con intervención coronaria percutánea primaria (ICPp).
Métodos: Se analizó a todos los pacientes consecutivos con IAMCEST tratados con ICPp dentro de las primeras 12 horas, y se 
compararon varones y mujeres. El objetivo principal fue la mortalidad a largo plazo en los supervivientes después del primer mes 
del alta, y el objetivo secundario fue la mortalidad a los 30 días. 
Resultados: Desde marzo de 2006 hasta diciembre de 2016 se trató con ICPp a 1.981 pacientes, de los cuales 484 (24,4%) eran 
mujeres. En comparación con los varones, las mujeres tenían mayor edad (edad media 71,3  ±  11,6 frente a 62,9  ±  11,8 años, 
p < 0,001) y la frecuencia de fumadoras era más baja (26,7 frente a 72,7%; p < 0,001), mientras que era más alta la frecuencia 
de diabetes (28,0 frente a 22,3%; p < 0,002), hipertensión arterial (69.6 frente a 61,3%, p < 0,001) y shock al ingreso (13,2 frente 
a 9,0%; p = 0,006), y más largo el tiempo desde el comienzo de los síntomas hasta la intervención con balón (5,36 ± 3,97 fren- 
te a 4,47 ± 3,67 horas; p < 0,001). Además, la frecuencia de tratamiento con inhibidores de la glucoproteína IIb-IIIa (59,5 frente 
a 71,4%; p < 0,001) y stent (79,5 frente a 86,6%, p = 0,01) fue inferior. Tanto a los 30 días como a largo plazo (media 4,9 ± 3,2 años), 
el sexo femenino se asoció con una mortalidad más alta (8,9 frente a 4,0%, p < 0,001, y 23,8 frente a 18,4%, p = 0,01, res pec-
tivamente). Se seleccionaron 379 mujeres y 379 varones emparejados por puntuación de propensión. Se mantuvo la asociación 
entre sexo femenino y mayor mortalidad a los 30 días (9,5 frente a 5,5%; p = 0,039), pero no a largo plazo (25,6 frente a 21,4%; 
p = 0,170). 
Conclusiones: En comparación con los varones, las mujeres con IAMCEST tratadas con ICPp tuvieron mayor mortalidad a los 
30 días. Sin embargo, entre los supervivientes, la mortalidad a largo plazo fue similar. Aunque no puede descartarse el efecto de 
variables residuales de confusión, las diferencias en el pronóstico podrían explicarse en parte por diferencias biológicas relacionadas 
con el sexo.

Palabras clave: Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Angioplastia primaria. Diferencias por sexo. Pronóstico.

Gender-related differences among patients with STEMI:  
a propensity score analysis

ABSTRACT

Introduction and objectives: Female sex is believed to be a significant risk factor for mortality among patients with ST-segment 
elevation myocardial infarction (STEMI) undergoing primary percutaneous coronary interventions (pPCI).
Methods: We collected data on all consecutive STEMI patients treated with pPCI within 12 hours and compared the males vs the 
females. The primary endpoint was long-term mortality one month after hospital discharge. The secondary endpoint was 30-days 
mortality.
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INTRODUCCIÓN

La angioplastia primaria (ICPp) ha demostrado ser superior al 
tratamiento fibrinolítico en el manejo de pacientes con infarto 
agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST)1-3 
y se ha convertido en el tratamiento preferido en este campo4. No 
obstante, sigue habiendo debate en torno a si hay diferencias 
pronósticas entre varones y mujeres. A pesar de que estudios 
recientes confirman que las mujeres tienen tasas de mortalidad 
más altas5, no está claro si estas diferencias se asocian a peores 
perfiles de riesgo o a una debilidad de género. De hecho, existen 
estudios que no han confirmado ninguna relación entre el género 
y la mortalidad en el IAMCEST, ni siquiera después de ajustar por 
edad y otros factores de riesgo6. De hecho, algunos estudios han 
descrito resultados de mortalidad a medio y largo plazo y diferen-
cias en los criterios de inclusión (como por ejemplo todo el espectro 
del síndrome coronario agudo o solo el subgrupo IAMCEST) y en 
las estrategias terapéuticas (médicas o intervencionistas) que 
podrían explicar estos hallazgos contradictorios. El objetivo de este 
extenso registro de un único centro fue valorar posibles diferencias 
entre varones y mujeres en pacientes consecutivos con IAMCEST 
tratados con ICPp en cuanto a sus características clínicas, angio-
gráficas, de la intervención y en los resultados clínicos a 30 días 
o a largo plazo.

MÉTODOS

Incluimos a todos los pacientes consecutivos ingresados en nuestro 
centro entre enero de 2006 y diciembre de 2016 con diagnóstico 
de IAMCEST y tratados con ICPp dentro de las 12 horas siguientes 
al inicio de los síntomas. Se registraron las características basales 
(edad, sexo, carga de factores de riesgo cardiovascular, tiempo 
transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la intervención) 
y de la intervención (vaso diana, sitio y tipo de lesión, tratamiento 
farmacológico, tromboaspiración y tipo de stent). Todas las inter-
venciones se realizaron bajo los estándares actuales de la ICP y el 
tratamiento quedó a criterio del intervencionista. Se administró 
ácido acetilsalicílico, de manera rutinaria, a todos los pacientes 
(325 mg a su llegada y posteriormente 100 mg/día indefinida-
mente) y un bolo intravenoso de heparina no fraccionada 
(5.000 UI). El uso de bivalirudina (0,75 y 1,75 mg/kg/hora al 
menos hasta el final de la intervención) o heparina no fraccionada  

(100 o 60 U/kg si se empleó abciximab) o abciximab quedó a 
criterio del intervencionista. Cuando se utilizó, la infusión de 
abciximab se prolongó durante otras 12 horas después de la inter-
vención. Se administró una dosis de carga de clopidogrel (600 mg), 
prasugrel (60 mg) o ticagrelor (180 mg) antes o inmediatamente 
después de la ICP, salvo que los pacientes ya estuvieran a trata-
miento de mantenimiento crónico. Después una dosis de manteni-
miento de clopidogrel (75 mg 1 vez/día), prasugrel (10 mg 1 vez/día) 
o ticagrelor (90 mg 2 veces/día) durante 12 meses siempre que 
fuera posible. Solo se repitió la revascularización ante la reapari-
ción de síntomas o en presencia de isquemia confirmada asociada 
a la lesión tratada.

Los datos a 30 días de seguimiento de todos los pacientes estu-
vieron disponibles en la base de datos de nuestro centro. Trans-
currido un mes, la información se recopiló mediante visitas 
ambulatorias, llamadas telefónicas o revisión de los historiales 
médicos para tener seguimientos más largos de cada paciente. 
Todos los datos se introdujeron en una base de datos dedicada. 

Se compararon los objetivos de varones frente a mujeres antes y 
después del emparejamiento por puntuación de propensión. El 
objetivo primario fue la mortalidad a largo plazo después del alta 
hospitalaria. El objetivo secundario fue la tasa de mortalidad a 
30 días y las hemorragias tipo ≥ 27 a 30 días y a largo plazo según 
los criterios del Bleeding Academic Research Consortium. Los 
eventos a largo plazo se evaluaron desde del día 31 después del 
alta y hasta el seguimiento más largo disponible. También se 
registró e informó sobre el índice de eficiencia de la intervención 
(definido como un flujo TIMI III [Thrombolysis in Myocardial Infarc-
tion] y una estenosis residual < 30%) y sobre la resolución del 
segmento ST > 50% 60–90 minutos después de la ICP.

Análisis estadístico

Las variables cuantitativas se expresaron como media ± desvia- 
ción estándar o mediana (Q1-Q3) según la normalidad de su distri-
bución. Las cualitativas como frecuencias y porcentajes. Se 
emplearon las pruebas exacta de Fisher o X2 para las variables 
cualitativas y la prueba t de Student o U de Mann-Whitney para 
las variables cuantitativas, la más conveniente en cada caso. Los 
datos de supervivencia se representaron y analizaron empleando 

Abreviaturas

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. IPCp: intervención coronaria percutánea primaria.

Keywords: ST-segment elevation myocardial infarction. Primary angioplasty. Sex differences. Outcomes.

Results: From March 2006 to December 2016, 1981 patients underwent pPCI at our hospital, 484 (24.4%) were females. Compared 
with men, women were older (mean age 71.3 ± 11.6 vs 62.9 ± 11.8 years, P < .001), less smokers (26.7% vs 72.7%; P < .001), 
more diabetic (28.0% vs 22.3%; P < .002), more hypertensive (69.6% vs 61.3%; P < .001), presented more often with shock at 
baseline (13.2% vs 9.0%; P =  .006), had longer symptoms-to-balloon time frames (5.36 ± 3.97 vs 4.47 ± 3.67 hours; P < .001). 
Also, women were less likely to receive glycoprotein IIb-IIIa inhibitors (59.5% vs 71.4%; P < .001) and stents (79.5% vs 86.6%; 
P = .01). During the 30-day and long-term follow-up (mean 4.9 ± 3.2 years) the female sex was associated with a higher mortality 
rate (8.9% vs 4.0%, P <  .001 and 23.8% vs 18.4%, P  =  .01, respectively). After propensity score matching, 379 men and 379 
women were selected. Female sex continued to be associated with a higher death rate at 30 days (9.5% vs 5.5%; P = .039) but 
not in the long term among survivors (25.6% vs 21.4%; P = .170). 
Conclusions: Compared to men, women with STEMI undergoing pPCI had higher 30-day mortality rates. However, among survivors, 
the long-term mortality rate was similar. Even if residual confounding cannot be ruled out, this difference in the outcomes may 
be partially explained by biological sex-related differences.
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las curvas de Kaplan-Meier y el análisis de regresión de Cox. 
Todas las pruebas estadísticas fueron bilaterales. Los resultados 
se consideraron significativos con valores p <  0,05. Dadas las 
diferencias basales entre pacientes varones y mujeres y para 
reducir el sesgo de selección, empleamos el emparejamiento por 
puntuación de propensión. Utilizamos el modelo de regresión 
logística en función de las características basales y periprocedi-
miento. De este modo, pudimos definir valores p <  0,20 para 
incluir las variables seleccionadas en el modelo final. Las variables 
seleccionadas fueron: edad, tabaquismo, hipertensión, dislipemia, 
diabetes mellitus tipo 2, obesidad, insuficiencia renal crónica 
grave, shock al ingreso, reanimación cardiaca al ingreso, fracción 
de eyección <  35%, infarto de miocardio de la pared anterior, 
abordaje femoral, uso de bivalirudina, uso de inhibidores de la 
glucoproteína IIb-IIIa, angioplastia coronaria transluminal percu-
tánea en el tronco común de la coronaria izquierda, uso de contra-
pulsación, trombectomía, uso de stents farmacoactivos y tiempo 
isquémico total. Empleando estas covariables, se calculó la 
pun tuación de propensión de cada paciente. Cada mujer se empa-
rejó en proporción 1:1 mediante la técnica del vecino más próximo 
con un varón del grupo de control con idéntica puntuación de 
propensión. La diferencia máxima (caliper) en las puntuaciones 
obtenidas en el emparejamiento por puntuación de propensión fue 
< 0,15. Las diferencias medias estandarizadas antes y después del 
emparejamiento y el equilibrio entre las 2 cohortes emparejadas 
se valoraron utilizando la prueba de T2 de Hotelling. Empleando 
esta técnica se obtuvieron 2 grupos comparables de 379 pacientes 
cada uno para el análisis final. Todas las diferencias medias 
estandarizadas después del emparejamiento estuvieron por debajo 
del 10%. La calibración se evaluó con la prueba de Hosmer- 

Lermeshow y la precisión usando el área bajo la curva (AUC) 
receiver operating characteristic (ROC). Los análisis estadísticos se 
realizaron con el paquete de software estadístico SPSS 21 
(propiedad de IBM). Para el emparejamiento por puntuación de 
propensión se empleó la librería MatchIt del software estadístico 
R (versión 3.0.2). 

RESULTADOS 

Entre marzo de 2006 y diciembre de 2016, 484 (24,4%) de los 1.981 
pacientes tratados con ICPp en nuestro hospital fueron mujeres 
(tabla 1). Comparadas con los varones, las mujeres eran más 
mayores (edad media, 71,3 ± 11,6 frente a 62,9 ± 11,8 años; 
p < 0,001), menos fumadoras (26,7 frente al 72,7%; p < ,001), más 
diabéticas (28,0 frente al 22,3%; p < 0,002), e hipertensas (69,6 
frente al 61,3%; p < 0,001) y más propensas a sufrir shock cardio-
génico durante el ingreso hospitalario (13,2 frente al 9,0%; 
p = 0,006). También tenían tiempos síntoma-balón más largos 
(5,36 ± 3,97 frente a 4,47 ± 3,67 horas; p < 0,001) y fracciones de 
eyección del ventrículo izquierdo más bajas (46,8 ± 10% frente a 
48,5 ± 10%; p = 0,007). Además, tal y como muestra la tabla 2, 
las mujeres eran menos propensas a recibir tratamiento con 
in hibidores de la glucoproteína IIb-IIIa (59,5 frente al 71,4%; 
p < 0,001), dispositivos de tromboaspiración (48,3 frente al 58,0%, 
p < 0,001) y stents (79,5 frente al 86,6%; p = 0,01). Tanto la 
eficiencia de la intervención como la resolución del segmento ST 
fueron significativamente más bajas en la cohorte femenina (93,0 
frente al 97,1%, p < 0,001 y 60,0 frente al 65,8%, p = 0,033, 
respectivamente y tabla 3).

Tabla 1. Características basales 

Crudas Emparejadas

Total 
(n = 1.981)

Mujer 
(n = 484; 24,4%)

Varón 
(n = 1.497; 75,6%)

p Mujer 
(n = 379)

Varón 
(n = 379)

p

Edad 65,0 ± 12,3 71,3 ± 11,6 62,9 ± 11,8 < 0,001 68,5 ± 11,9 69,2 ± 11,6 0,43

Edad > 80 años 262 (13,2) 134 (27,7) 128 (8,6) < 0,001 69 (18,2) 75 (19,8) 0,58

Diabetes mellitusa 469 (23,7) 135 (27,9) 334 (22,3) 0,002 63 (16,6) 74 (19,5) 0,29

Hipertensiónb 1.254 (63,3) 337 (69,6) 917 (61,3) 0,001 227 (59,9) 240 (63,3) 0,33

Dislipemiac 742 (37,5) 182 (37,6) 560 (37,4) 0,93 134 (35,4) 142 (37,5) 0,54

Obesidadd 307 (15,5) 113 (23,3) 194 (13,0) < 0,001 64 (16,9) 66 (17,4) 0,85

Insuficiencia renal crónicae 53 (2,7) 17 (3,5) 36 (2,4) 0,19 23 (6,1) 23 (6,1) 1,00

Tabaquismo (en la actualidad o en el pasado) 1.217 (61,4) 129 (26,7) 1.088 (72,7) < 0,001 129 (34,0) 129 (34,0) 1,00

Shock cardiogénico al ingreso 198 (10,0) 64 (13,2) 134 (9,0) 0,006 56 (14,8) 43 (11,3) 0,16

Intubación oral 116 (5,9) 31 (6,4) 85 (5,7) 0,56 26 (6,9) 23 (6,1) 0,66

Reanimación cardiaca al ingreso 21 (1,1) 8 (1,7) 13 (0,9) 0,14 7 (1,8) 8 (2,1) 0,79

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (%) 48,4 ± 10,0 46,8 ± 10,0 48,5 ± 10,0 0,007 47,5 ± 9,4 47,3 ± 9,6 0,83

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 35% 202 (10,2) 69 (14,3) 133 (8,9) 0,001 43 (11,3) 44 (11,6) 0,91

Tiempo de isquemia total 4,7 ± 3,8 5,4 ± 4,0 4,5 ± 3,7 < 0,001 4,4 ± 3,7 4,6 ± 4,0 0,13

Infarto de miocardio en la pared anterior 877 (44,3) 217 (44,8) 660 (44,1) 0,82 165 (43,5) 165 (43,5) 1,00

a Definición según las guías de la American Heart Association. 
b Presión sistémica arterial ≥ 140/90 mmHg. 
c Niveles totales de colesterol ≥ 200 mg/dl; lipoproteínas de baja densidad ≥ 130 mg/dl; niveles de triacilglicerol ≥ 175 mg/dl. 
d Índice de masa corporal > 30. 
e Diálisis o creatinina sérica > 2 mg/dl. 
Los datos expresan media ± desviación estándar o frecuencias (porcentajes).



18 F. Tomassini et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(1):15-21

En el seguimiento a 30 días y a largo plazo (media 4,9 ± 3,2 años, 
completado en 1.634 pacientes, el 82,5%) el sexo femenino se 
asoció a una tasa de mortalidad más alta (del 8,9 frente al 4,0%, 
p < 0,001 y del 23,8 frente al 18,4%, p = 0,01, respectivamente) 
y a una incidencia de hemorragias mayores a los 30 días también 
más alta (del 4,5 frente al 1,4%; p = 0,002), 

Después del emparejamiento por puntuación de propensión, se 
seleccionaron 379 varones y 379 mujeres. Las características 
basales y perioperatorias de las parejas emparejadas por puntua-
ción de propensión fueron idénticas (tabla  1, tabla  2, figura  1, 
figura  2 y tabla  1 del material adicional y tabla  2 del material 
adicional). En esta cohorte, el sexo femenino siguió asociándose a 
una menor eficiencia de la intervención (94,4 frente al 90,2%; 
p = 0,039) y a una incidencia más alta de hemorragias mayores y 
muerte a los 30 días (9,5 frente al 5,5%, p = 0,039 and 4,2 frente 
al 1,6%, p = 0,007). En cambio, en la cohorte emparejada, no hubo 
diferencias significativas en la tasa de mortalidad a largo plazo 
entre los supervivientes (25,6 frente al 21,4%, p = 0,170, tabla 3; 
y prueba de log-rank p = 0,23, figura 3). El análisis de regresión 

múltiple de Cox reveló que la edad (hazard ratio [HR] = 1,09 (1,06 
– 1,12); p < 0,001), el shock cardiogénico al ingreso (HR = 6,82 
(3,84 – 12,12); p < 0,001), la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo < 35% (HR = 1,98 (1,11 – 3,54); p = 0,022) y la eficacia 

Tabla 2. Características angiográficas y de la intervención

Crudas Emparejadas

Total 
(n = 1.981)

Mujer 
(n = 484; 24,4%)

Varón 
(n = 1.497; 75,6%)

p Mujer 
(n = 379)

Varón 
(n = 379)

p

Enfermedad multivaso 1.055 (53,3) 259 (53,5) 796 (53,2) 0,90 194 (51,2) 195 (51,5) 0,94

Enfermedad del injerto 6 (0,3) 2 (0,4) 4 (0,3) 0,62 1 (0,3) 2 (0,5) 0,56

Abordaje radial 371 (18,7) 82 (16,9) 289 (19,3) 0,25 58 (15,3) 57 (15,0) 0,92

Uso de inhibidores GP IIb-IIIa 1.357 (68,5) 288 (59,5) 1.069 (71,4) < 0,001 251 (66,2) 242 (63,9) 0,49

Bivalirudina 210 (10,6) 61 (12,6) 149 (9,9) 0,12 35 (9,2) 45 (11,9) 0,24

ICP multivaso 93 (4,7) 25 (5,2) 68 (4,5) 0,57 20 (5,3) 18 (4,7) 0,74

ICP en tronco común de la coronaria izquierda 64 (3,2) 17 (3,5) 47 (3,1) 0,69 13 (3,4) 13 (3,4) 1,00

Contrapulsación aórtica 251 (12,7) 69 (14,3) 182 (12,2) 0,23 57 (15,0) 49 (12,9) 0,40

Tromboaspiración 1.102 (55,6) 234 (48,3) 868 (58,0) < 0,001 203 (53,6) 193 (50,9) 0,47

Implante de stent 1.682 (84,9) 385 (79,5) 1.297 (86,6) 0,01 314 (82,9) 318 (83,9) 0,58

Implante de stent farmacoactivo 832 (42,0) 194 (40,0) 658 (43,9) 0,09 148 (39,0) 152 (40,1) 0,77

GP: glucoproteína; ICP: intervención coronaria percutánea.
Los datos expresan media ± desviación estándar o frecuencias (porcentajes).

Tabla 3. Resultados

Crudos Emparejados

Total 
(n = 1.981)

Mujer 
(n = 484; 24,4%)

Varón 
(n = 1.497; 75,6%)

p Mujer 
(n = 379)

Varón 
(n = 379)

p

Eficacia de la intervención 1.903 (96,1) 450 (93,0) 1.453 (97,1) < 0,001 342 (90,2) 358 (94,4) 0,039

Resolución del segmento ST > 50% 1.086 (64,4) 243 (60,0) 843 (65,8) 0,033 180 (47,5) 205 (54,1) 0,07

Hemorragias BARC tipo ≥ 2 a 30 días 27 (2,1) 22 (4,5) 21 (1,4) 0,002 16 (4,2) 6 (1,6) 0,007

Hemorragias BARC tipo ≥ 2 a largo plazo 41 (2,1) 21 (4,3) 20 (1,3) < 0,001 13 (3,4) 7 (1,8) 0,257

Tasa de mortalidad a 30 días 103 (5,2) 43 (8,9) 60 (4,0) < 0,001 36 (9,5) 21 (5,5) 0,039

Mortalidad global en el seguimiento a largo plazo 390 (19,7) 115 (23,8) 275 (18,4) 0,01 97 (25,6) 81 (21,4) 0,170

BARC: Bleeding Academic Research Consortium.
Los datos expresan frecuencias (porcentajes).

Tabla 4. Análisis de regresión múltiple

HR (IC95%) p

Sexo femenino 0,68 (0,42 – 1,09) 0,106

Edad 1,09 (1,06 – 1,12) < 0,001

Shock cardiogénico en la presentación 6,82 (3,84 – 12,12) < 0,001

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo < 35% 1,98 (1,11 – 3,54) 0,022

Eficacia de la intervención 0,46 (0,23 – 0,89) 0,022

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%.
Modelo de riesgos proporcionales de Cox para la mortalidad global en el seguimiento 
a largo plazo.



19F. Tomassini et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(1):15-21

de la intervención (HR = 0,46 (0,23 – 0,89); p = 0,022) resultaron 
predictores independientes, mientras que el sexo no lo fue. 
HR = 0,68 (0,42 – 1,09); p = 0,106) (tabla 4).

El análisis de los objetivos principales se realizó en 2 periodos 
(2006-2010 y 2011-2016). No se observó ninguna diferencia entre 
los grupos (tabla 2 del material adicional). 

Figura 1. Distribución de las puntuaciones de propensión. La puntuación de 
propensión va de 0 a 1 e incluye diferentes variables durante su estimación. 
Sirve para medir similitudes entre pacientes. Así, pacientes femeninos y 
masculinos emparejados muestran distribuciones similares de puntuaciones 
de propensión y un amplio rango cubriendo todos los tipos de pacientes. Las 
unidades de puntuación de propensión no emparejadas se aplican sobre 
extremos opuestos, como cabe esperar.

Figura 2. Distribución de las puntuaciones de propensión antes y después del emparejamiento.

DISCUSIÓN 

Nuestro registro de un único centro reveló que en centros con alto 
volumen de ICP, las mujeres ingresadas con IAMCEST tratadas 
con ICPp tienen una tasa de mortalidad a 30 días y a largo plazo 
más alta que los varones; diferencias a 30 días que se mantienen 
incluso después de ajustar la puntuación de propensión.

Aunque la enfermedad cardiovascular sigue siendo la causa prin-
cipal de muerte entre mujeres en todo el mundo, durante las 
últimas décadas se viene observando un descenso de la mortalidad 
cardiovascular que sigue siendo más alta en mujeres que en 
varones5. Hasta la fecha, esta diferencia se ha explicado por la 
prevalencia más alta de los factores de riesgo tradicionales (edad 
media más alta, hipertensión, diabetes e insuficiencia renal) en la 
cohorte femenina6. Además, las mujeres que sufren un infarto de 
miocardio suelen tener síntomas atípicos de presentación tales 
como disnea, fatiga, náusea/vómitos y dolor torácico atípico que 
pueden llevar a un diagnóstico y tratamiento tardíos8. 

Otros factores asociados a una tasa más alta de mortalidad a tener 
en cuenta son las hemorragias y las complicaciones mecánicas, 
más frecuentes en mujeres que en varones9-11. Nuestro estudio 
confirmó todos estos datos: en nuestra población, las mujeres eran 
mucho más mayores, tenían más factores tradicionales de riesgo 
(salvo tabaquismo), tiempos isquémicos más largos y síntomas de 
presentación de mayor riesgo y, además, una incidencia más alta 
de hemorragias y complicaciones mecánicas. 

Tras ajustar por puntuación de propensión, nuestro estudio 
confirmó que el sexo femenino se asoció independientemente a la 
mortalidad a 30 días pero no a largo plazo. Estos hallazgos son 
similares a los de un reciente y extenso metanálisis dirigido por 
Conrotto et al.2 de 98.778 pacientes (73.559 varones y 25.219 
mujeres). Estos hallazgos se explican, al menos en parte, por la 
distinta fisiopatología de la enfermedad coronaria en las mujeres: 
la rotura de la superficie de la placa, la primera causa de las 
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oclusiones coronarias en los varones sobreviene solo al 50% de las 
mujeres13. El porcentaje restante está representado por la erosión 
de la placa14, el espasmo coronario que provoca la formación de 
trombos15 y la disección espontánea de las coronarias16. En 
concreto la disección espontánea de las coronarias juega un papel 
importante en las mujeres más jóvenes (< 60 años) y se asocia a 
una incidencia alta de eventos cardiovasculares adversos mayores17. 
De ahí que estos hallazgos podrían explicar por qué, en nuestra 
población, las mujeres tenían un índice más bajo de tromboaspi-
ración, uso de inhibidores de la glucoproteína IIb-IIIa e implante 
de stents. Sumado a las características clínicas todo esto explicaría 
el menor éxito de la intervención y resolución del segmento ST 
descritos en nuestro estudio. Estos factores, asociados a una inci-
dencia mas alta de hemorragias, complicaciones mecánicas y otros 
factores psicológicos como la depresión, más prevalente en mujeres 
que en varones en la población general18,19, podrían ser los feno-
tipos de una mayor fragilidad de las mujeres y explicaría los peores 
resultados observados, al menos, a corto plazo. A largo plazo, otros 
factores como la menor incidencia de reestenosis del stent y la 
consiguiente menor necesidad de revascularización del vaso diana 
observados en las mujeres y descritos en algunos estudios20-23 
explicarían los similares resultados observados en el análisis de 
emparejamiento por puntuación de propensión.

Limitaciones

Este estudio tiene importantes limitaciones; en primer lugar, 
aunque es un análisis retrospectivo, se alimenta de una base de 
datos prospectiva y dedicada con un análisis de emparejamiento 
por puntuación de propensión. En segundo lugar, los datos 
proceden de un único centro, lo cual limita su aplicabilidad. Por 
ejemplo, el uso de stents farmacoactivos fue menor de lo normal 
básicamente porque el marco temporal del estudio es amplio. En 
realidad, de 2006 a 2010 el porcentaje de stents farmacoactivos 
estuvo en torno al 15% mientras que, durante el segundo periodo 

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Las mujeres tienen una mortalidad asociada al SCA más 
alta pero no hay consenso sobre si el sexo femenino es 
un factor de riesgo que condiciona peores resultados. 
Esto se debe a que muchos autores explican esta dife-
rencia de género por el inicio atípico de los síntomas en 
las mujeres y por la menor recurrencia de intervenciones 
y angioplastias en el laboratorio de cateterismo realizadas 
en mujeres. Sin embargo, solo un pequeño número de 
estudios han descrito resultados de mortalidad a medio y 
largo plazo y todavía menos estudios tienen criterios 
claros de inclusión (como por ejemplo todo el espectro del 
síndrome coronario agudo o solo el subgrupo IAMCEST) 
o han descrito las estrategias de tratamiento utilizadas.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO? 

– Nuestro extenso registro de un único centro reveló que 
en un centro con alto volumen de ICP, las mujeres que 
ingresan con IAMCEST y son tratadas con ICPp tienen un 
índice más alto de mortalidad a los 30 días y a largo plazo 
que los varones. Diferencia que se mantuvo incluso 
después de ajustar la puntuación de propensión para la 
mortalidad a 30 días, lo cual se explicaría por la mayor 
fragilidad del sexo femenino y, a su vez, los peores resul-
tados descritos, al menos, a corto plazo.

(2011-2016), hubo un 65% de casos con implante de stent. Por 
último, debido al marco temporal fijado para la recopilación de 
datos, la mayoría de las intervenciones se realizaron por abordaje 
femoral, pero creemos que el abordaje radial podría haber redu-
cido la incidencia de complicaciones hemorrágicas en el sitio de 
acceso. No obstante, necesitamos nuevos estudios dirigidos a la 
población femenina antes de poder validar esta hipótesis. No 
obstante, esta muestra probablemente sea representativa de una 
población IAMCEST no seleccionada tratada con ICPp en el 
mun do real.

CONCLUSIONES 

En conclusión, tras ajustar por la puntuación de propensión en 
nuestra cohorte de pacientes de un único centro, aunque las 
mujeres IAMCEST tratadas con ICPp tienen una tasa de morta-
lidad a los 30 días más alta, los resultados a largo plazo son 
parecidos a los de los varones después del alta hospitalaria. Aunque 
no se pueden descartar factores de confusión residuales, esta 
diferencia en los resultados vendría explicada, en parte, por las 
diferencias de género biológicas.
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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/
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Figura 3. Curva Kaplan-Meier para la mortalidad a largo plazo basada en el 
sexo. No se observa diferencia en la mortalidad a largo plazo entre pacientes 
femeninos y masculinos en la población emparejada.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: La estrategia de tratamiento percutáneo de los pacientes con enfermedad multivaso y oclusión total 
crónica (OTC) no está bien definida. La importancia funcional de las lesiones localizadas en arterias donantes de colaterales no 
se ha abordado por completo. Nuestro objetivo fue evaluar mediante reserva fraccional de flujo (RFF) la cantidad de isquemia 
dependiente de una lesión angiográfica intermedia en un vaso donante de colaterales antes y después de la recanalización de la 
OTC, y valorar el cambio en la cantidad de isquemia por resonancia magnética cardiaca (RMC) antes y 1 mes después de la 
recanalización. 
Métodos: Estudio piloto prospectivo en 14 pacientes con angina estable y una OTC que recibía circulación colateral de un vaso 
con una estenosis intermedia (50-70% por angiografía coronaria cuantitativa). Para indicar la revascularización, todos los pacientes 
presentaban viabilidad miocárdica por RMC. 
Resultados: De los 14 pacientes, 7 (50%) evidenciaron una RFF ≤ 0,80 antes de la recanalización. Los valores medios de RFF de 
la arteria donante aumentaron significativamente tras la revascularización de la OTC (0,75 [0,73-0,78] frente a 0,83 [0,81-0,84];  
p = 0,017). Solo 3 pacientes mostraron valores de RFF hemodinámicamente significativos después de la recanalización de una OTC 
que requirió revascularización adicional. Hubo una tendencia hacia una reducción del número de segmentos isquémicos (2,5 [0-4] 
frente a 0 [0-0,25]; p  =  0,066) evaluados por RMC antes y después del intervencionismo. No se observaron eventos cardiacos 
adversos mayores durante el seguimiento de 2 años.
Conclusiones: Las mediciones de RFF en estenosis intermedias de vasos donantes de colaterales de una OTC pueden ser engañosas. 
En estos casos podría plantearse la estrategia de centrarse primero en la revascularización de la OTC y después en la evaluación 
de la lesión intermedia del vaso donante.

Palabras clave: Oclusión total crónica. Reserva fraccional de flujo. Resonancia magnética cardiaca. Vaso colateral donante.

Functional assessment of intermediate lesions of collateral donor artery  
in chronic total coronary occlusions

ABSTRACT

Introduction and objectives: The strategy of the percutaneous treatment of patients with multivessel disease associated with 
chronic total coronary occlusion (CTO) lesions is not well defined. Also, the functional significance of lesions located in the collateral 
donor artery has not been fully addressed. Using the fractional flow reserve (FFR) the objective was to evaluate the amount of 
ischemia related to the angiographically intermediate stenosis of collateral donor vessels before and immediately after successful 
percutaneous coronary intervention (PCI) of a CTO. Also, to assess any changes operated in the amount of ischemia using cardio-
vascular magnetic resonance imaging prior to the PCI and at 1-month follow-up.
Methods: Prospective pilot study including 14 patients with stable angina and a CTO receiving collateral circulation from a blood 
vessel with intermediate stenosis (50%-70% diameter stenosis measured using quantitative angiography). In order to indicate 
recanalization by PCI all patients were referred for magnetic resonance assessment of the presence of myocardial viability.
Results: Seven (50%) of the 14 patients included showed FFR values ≤  0.80 before the PCI. FFR measures of the donor artery 
significantly increased after the revascularization of the CTO (0.75 [0.73-0.78] vs 0.83 [0.81-0.84]; P =  .017). Eventually, only 3 
patients showed hemodynamically significant FFR values after the recanalization of CTO requiring further revascularization. There 
was a tendency towards a reduction of the number of ischemic segments (2.5 [0-4] vs 0 [0-0.25]; P = .066) assessed using magnetic 
resonance imaging before and after the PCI. No major adverse cardiovascular events were reported at the 2-year follow-up.
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INTRODUCCIÓN

La prevalencia de la oclusión coronaria total crónica (OTC) es del 
16-52% en pacientes con enfermedad coronaria significativa en la 
angiografía1. En presencia de una OTC, el suministro de sangre 
colateral suele bastar para mantener la perfusión en reposo y la 
contractilidad del miocardio dependiente de las colaterales2. 
Restaurar el flujo anterógrado mediante intervención coronaria 
percutánea (ICP) de una OTC provoca un rápido descenso del 
suministro colateral que recibe el vaso tratado3.

Los estudios aleatorizados avalan el uso de la reserva fraccional 
de flujo (RFF) para guiar la ICP con un umbral de tratamiento 
establecido de ≤ 0,84-8. Aunque suele decirse que la RFF es ajena 
a los cambios hemodinámicos9, está íntimamente ligada al flujo 
coronario total a través de una estenosis, que a su vez se asocia a 
la masa miocárdica perfundida10. En este sentido, se ha comuni-
cado la normalización de los valores RFF de vasos donantes de 
colaterales después de recanalizar con éxito una OTC11. Al anularse 
el flujo por las colaterales mediante recanalización de la OTC, la 
red colateral aumenta su resistencia casi de inmediato favore-
ciendo el flujo al territorio donante en situación de hiperemia 
máxima12.

En pacientes con flujo colateral Rentrop grado 2 o 3, los valores 
RFF de la arteria donante aumentaron, al menos, 0,10 después de 
la revascularización de la arteria receptora. Sin embargo, estos 
valores no variaron significativamente en pacientes con flujo cola-
teral Rentrop grado 0 o 1 después de la revascularización. Esto 
sugiere que una circulación colateral bien desarrollada podría 
sobrevalorar los valores RFF de una arteria donante con estenosis 
intermedia .

La valoración de la perfusión miocárdica mediante resonancia 
magnética cardiaca (RMC) es una técnica de imágen no invasiva 
para la detección de enfermedad coronaria con un alto grado de 
concordancia con la RFF en la detección de isquemia14-16. La RMC 
es, además, un método sólido y reproducible para valorar la 
isquemia y viabilidad del miocardio asociado a una OTC17-19. El 
estudio MR-INFORM confirmó que, en pacientes con angina 
estable y factores de riesgo de enfermedad coronaria, la RMC de 
la perfusión miocárdica se asoció a una menor incidencia de 
revascularización coronaria comparado con la RFF. También 
resultó no inferior a la RFF en los eventos cardiovasculares 
adversos mayores (mortalidad por cualquier causa, infarto de 
miocardio no fatal o revascularización del vaso diana) a los 
12 meses20. No obstante, no está claro si abrir una OTC modifica 
la extensión de la isquemia asociada a una lesión angiográfica 
intermedia del vaso donante de colaterales. La RMC también es 
útil para diagnosticar disfunciones a nivel microvascular21.

Por lo tanto, en este estudio piloto utilizamos la RFF para valorar 
los cambios en la extension de isquemia asociada a la estenosis 
angiográfica intermedia de vasos donantes de colaterales antes e 
inmediatamente después de realizar, con éxito, la ICP de una OTC. 
También intentamos determinar cualquier cambio en la extensión 
de isquemia utilizando una RMC previa a la ICP y 1 mes después 
de la recanalización.

MÉTODOS

En este estudio piloto prospectivo se incluyó a pacientes con 
angina estable y OTC con colateralización del lecho vascular distal 
y vasos donantes de colaterales con una única lesión angiográfica 
intermedia (diámetro de estenosis del 50-70% según la angiografía 
coronaria cuantitativa). Para indicar recanalización mediante ICP, 
se derivó a todos los pacientes para evaluación por RMC y valo-
ración de la presencia de viabilidad miocárdica. Durante la inter-
vención, se calculó la RFF del vaso donante antes de realizar la 
ICP de la OTC (figura 1). Solo cuando los valores RFF fueron 
≤ 0,80 se volvieron a medir después de la intervención (figura 2). 
Se realizó una segunda RMC 1 mes después de la ICP índice. 
Todos los pacientes dieron su consentimiento informado, el comité 
de ética local aprobó el estudio y todas las intervenciones se 
realizaron de acuerdo con la Declaración de Helsinki. Se hizo 
seguimiento clínico de la población del estudio durante 2 años. Se 
estableció la incidencia de eventos cardiovasculares mayores 
adversos, que se definió como un objetivo compuesto de morta-
lidad por cualquier causa, infarto agudo de miocardio (IAM) no 
mortal, revascularización del vaso diana por motivos clínicos o 
rehospitalización por angina inestable o progresiva según la Clasi-
ficación de Angina Inestable de Braunwald. Los criterios de exclu-
sión fueron: antecedentes de IAM, recanalización fallida de  
la OTC, no poder obtener los consentimientos informados, la 
gravedad de la valvulopatía, insuficiencia cardiaca crónica muy 
descompensada, asma o apnea obstructiva del sueño, alto riesgo 
hemorrágico, hipersensibilidad conocida o contraindicación para 
recibir ácido acetilsalicílico, pacientes en cuidados o con marca-
pasos/desfibrilador automático implantable.

La intervención coronaria percutánea

La ICP se realizó mediante abordaje femoral bilateral con intro-
ductores de 7 Fr y catéteres guía. La anticoagulación se alcanzó 
con 100 U/Kg de heparina no fraccionada para mantener tiempos 
de coagulación activados de 250-300 milisegundos. Todas las 
intervenciones de la OTC se realizaron con la técnica del escalado 
de guía anterógrado. Se implantó un stent farmacoactivo en todos 
los pacientes. Se utilizó el sistema de puntuación J-CTO para 

Abreviaturas

ICP: intervención coronaria percutánea. OTC: oclusión coronaria total crónica. RFF: reserva fraccional de flujo. RMC: resonancia 
magnética cardiaca.

Conclusions: Our data suggest that FFR measurements in intermediate stenoses of collateral donor vessels of a CTO may be 
misleading. Therefore, the strategy of focusing primarily on the revascularization of the CTO and then on the assessment of the 
intermediate lesion in a collateral donor vessel may be recommended.

Keywords: Chronic total coronary occlusion. Collateral donor vessel. Fractional flow reserve. Cardiovascular magnetic resonance imaging.
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Figura 1. Ejemplo de oclusión coronaria total crónica (OCT) en coronaria derecha (panel A, flechas amarillas) con colateralización de lecho vascular distal, 
tronco coronario izquierdo y descendente anterior izquierda (DA) y vaso donante de colaterales con lesión angiográfica intermedia (panel B, círculos 
amarillos). Durante la intervención, se midió la reserva fraccional de flujo (FFR en la figura) del vaso donante antes de la intervención coronaria percutánea 
de la OTC (panel C).

Figura 2. Ejemplo de recanalización de oclusión coronaria total crónica (OCT) de coronaria derecha (panel A) con descendente anterior izquierda (LAD en la 
figura) y vaso donante de colaterales con lesión angiográfica intermedia (panel B, círculos amarillos). Panel C: después de la repermeabilización, aumentaron 
los valores de la reserva fraccional de flujo (FFR en la figura) de la descendente anterior izquierda = 0,91.
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calcular cada lesión OTC teniendo en cuenta los siguientes pará-
metros: longitud de la oclusión, morfología del muñón, presencia 
de calcificación, presencia de tortuosidad e intento previo de abrir 
la OTC22. El flujo colateral se clasificó según la clasificación de 
flujo colateral de Rentrop23. La intervención se consideró un éxito 
si se lograba una estenosis residual post-ICP < 30% en la lesión 
diana asociada a un flujo de grado TIMI 3 sin mortalidad, IAM o 
nueva revascularización de la lesión durante la hospitalización 
índice.

Valoración mediante reserva fraccional de flujo

Para medir la RFF en lesiones coronarias intermedias se empleó 
una guía de presión de 0,014 pulgadas (Prime Wire Volcano Thera-
peutics, Inc, Rancho Cordova, CA, Estados Unidos). Después de 
calibrar la presión aórtica y de la guía, se hizo avanzar la guía 
RFF hasta la punta del catéter y se llevó a cabo la ecualización de 
ambas presiones. Después, se hizo avanzar la guía y se colocó 
distalmente a, como mínimo, 15 mm de la lesión estenótica. Se 
administraron 0,2 mg de nitroglicerina para evitar cualquier tipo 
de vasoconstricción epicárdica. Se indujo hiperemia máxima 
mediante la infusión intravenosa de adenosina (180 μg/kg/min). 
Después de alcanzar el estado estacionario se midió la RFF como 
el cociente entre la presión coronaria distal media y la presión 
aórtica media. Valores < 0,80 se consideraron significativos desde 
el punto de vista hemodinámico. Después de medir la RFF y en 
situación de hiperemia máxima, se retiró la guía de presión hasta 
que el sensor estuvo próximo a la punta del catéter guía 

Imágenes mediante resonancia magnética cardiaca

Todos los estudios RMC se realizaron utilizando un escáner de 1,5 
Teslas (General Electric Signa HDxt) equipado con una bobina de 
8 canales y software para cardiología. Los estudios de perfusión 
se llevaron a cabo empleando una secuencia turbo de eco de 
gradiente prescrita con una orientación de eje corto ventricular 
izquierdo a nivel basal, medio-ventricular y apical después de 
4 min de administración intravenosa de adenosina (Atepo-din) en 
una dosis de 180 μg/kg/min y administración simultánea de 
0,1 mmol/kg de gadobutrol (Gadovist, Bayer Hispania) a un ritmo 
de 5  ml/s. La valoración funcional y volumétrica del ventrículo 
izquierdo (VI) se realizó utilizando la secuencia de cine SSFP 
(precesión libre en estado estacionario) prescrita en los planos 
secuenciales de eje corto incluido todo el VI y proyecciones de 2, 
3 y 4 cámaras. La resolución temporal típica y espacial en plano 
de estas imágenes fue 40 ms y 1,4 x 1,4 mm, respectivamente. Las 
imágenes de perfusión en reposo se obtuvieron al menos 10 minutos 
después del estudio de perfusión con esfuerzo empleando la misma 
secuencia, ubicación y protocolo de inyección de contraste. Diez 
minutos después de administrar la dosis de gadolinio para el 
estudio de perfusión en reposo, se obtuvieron imágenes poten-
ciadas con gadolinio usando una secuencia de eco de gradiente de 
inversión-recuperación en la misma ubicación y con idéntica 
resolución espacial que las imágenes de cine. Para calcular la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), la masa VI 
y los volúmenes telesistólico y telediastólico ventricular izquierdo, 
los bordes endocárdico y epicárdico se trazaron a mano en la 
telesístole y telediástole en las imágenes de cine de eje corto con 
un paquete de software dedicado (ReportCard, GE). El análisis del 
movimiento de la pared regional se realizó mediante clasificación 
visual de las imágenes de cine según el modelo de 17 segmentos 
propuesto por la American Heart Association17. Dos operadores 
experimentados independientes que no conocían la anatomía 
coronaria del paciente ni los resultados de la ICP realizaron el 
análisis de las imágenes pre y post-ICP; las disparidades de su 
evaluación se resolvieron por consenso con un tercer operador 

independiente. Se hizo una valoración de la adecuada distribución 
entre los segmentos miocárdicos implicados y la anatomía coro-
naria correspondiente en cada caso siguiendo los criterios 
descritos18.

Análisis estadístico

La distribución de las variables continuas se valoró mediante 
inspección visual de los histogramas de frecuencia utilizando la 
prueba de Shapiro–Wilk. Las variables continuas se expresaron 
como media ± desviación estándar (DE) o mediana con rango 
intercuartílico (IQR) según siguieran una distribución normal o 
no, respectivamente. Las variables continuas se compararon utili-
zando la prueba de la t de Student o U de Mann-Whitney y las 
categóricas se compararon utilizando la prueba de X2 y la prueba 
exacta de Fisher, la más adecuado en cada caso. Las correlaciones 
entre las diferentes variables se llevaron a cabo utilizando la 
prueba de Pearson. Se utilizó el software SPSS 17.0 (SPSS Italia, 
Italia) para los análisis estadísticos.

RESULTADOS

Se estudió a 23 pacientes con angina estable y OTC con colatera-
lización de lecho vascular distal y vasos donantes de colaterales 
con lesión angiográfica intermedia. Se excluyó a 9 pacientes con 
algún criterio de exclusión. Catorce pacientes fueron incluidos 
finalmente en el estudio (figura 3). Las características clínicas y 
los detalles angiográficos se muestran en la tabla 1. Siete lesiones 
intermedias (50%) de vasos donantes de colaterales arrojaron 
valores RFF ≤ 0,80 antes de la recanalización de la OTC. De media, 
los valores RFF aumentaron significativamente después de revas-
cularizar la OTC (0,75 [0,73-0,78] frente a 0,83 [0,81-0,84]; 
p = 0,017) (tabla 2 y figura 4). Cuatro pacientes normalizaron sus 
valores RFF y en los otros 3, los valores RFF siguieron siendo 
hemodinámicamente significativos y se precisó una subsiguiente 
ICP. Se observó una tendencia hacia menos segmentos isquémicos 

Se estudió a 23 pacientes con angina 
estable y OTC con lecho vascular distal 

colateralizado y vaso donante de colaterales 
con lesión angiográfica intermedia

Se excluyó a 9 pacientes por las siguientes causas:
•  Contraindicaciones para recibir tratamiento 

antiagregante plaquetario doble (n = 3);
•  Presencia de valvulopatía (n = 1);
•  Negativa a firmar el consentimiento informado  

(n = 3);
•  Presencia de marcapasos (n = 2)

Se incluyó a 14 pacientes en el estudio

7 pacientes con RMC tras la ICP 
de una OTC transcurrido 1 mes

Figura 3. Se estudió a 23 pacientes con angina estable y oclusión coronaria 
total crónica (OTC) con colateralización de lecho vascular distal y vaso 
donante de colaterales con lesión angiográfica intermedia. Se excluyó a  
9 pacientes que cumplían los criterios de exclusión. En concreto, 3 contra-
indicaciones para tratamiento antiagregante plaquetario doble, 1 valvulo-
patía que precisó cirugía, 3 negativas a firmar el consentimiento informado y 
3 marcapasos.
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en la RMC antes y después de la recanalización de la OTC (2,5 
[0-4] frente a 0 [0-0,25]; p = 0,066). No se observaron diferencias 
en parámetros tales como el número de segmentos hipocinéticos, 
la FEVI, los volúmenes telesistólico y telediastólico ventricular 
izquierdo, la masa ventricular izquierda y la masa necrótica antes 
ni después de la ICP (tabla 2). El número de segmentos isquémicos 
tampoco se correlacionó significativamente con los valores RFF 
antes ni después de la ICP (R2 =  -0,31, p  =  0,328; R2  =  –0,68, 
p = 0,20, respectivamente). Por último, no se observaron eventos 

cardiovasculares adversos mayores durante los 2 años de segui- 
miento.

DISCUSIÓN

Estos son los principales hallazgos del estudio: a) la valoración 
funcional de lesiones intermedias en la arteria donante de colate-
rales redujo significativamente los valores RFF que tendría en 
ausencia de OTC colateralizadas; b) después de la recanalización 
de la OTC, los valores RFF de la arteria donante de colaterales se 
normalizaron en la mayoría de pacientes; c) la extensión de 
isquemia observada en la RMC tendió a reducirse después  
de recanalizar, con éxito, la OTC; d) en nuestra población no se 
observaron eventos cardiovasculares adversos mayores durante el 
seguimiento a largo plazo.

p = 0,028
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0,63

Post-ICP

Figura 4. Valores de la reserva fraccional de flujo (RFF) de 7 lesiones angio-
gráficas intermedias en vasos donantes de colaterales antes y después de 
la intervención coronaria percutánea (ICP) de una oclusión coronaria total 
crónica.

Tabla 1. Características clínicas y angiográficas

Características clínicas Pacientes (n = 14) 

Edad, años 67,44 ± 12,9

Varón 12 (85)

Hipertensión 6 (42,8)

Tabaquismo 2 (14,3)

Hiperlipidemia 10 (71,4)

Diabetes Mellitus 5 (35,7)

Insuficiencia renal 2 (14,3)

Antecedentes de CABG 1 (7,1)

Tratamiento médico

Bloqueadores beta 5 (35,7)

Antagonistas del calcio 2 (14,3)

Inhibidores de la ECA 4 (28,5)

Estatinas 10 (71,4)

Características angiográficas

Vaso con OTC

DA 2 (14,3)

CX 1 (7,1)

CD 11 (78,6)

Calcificación 7 (50%)

Angulación > 45 grados 2 (14,3)

Afilamiento 8 (57,1)

Longitud oclusión, mm, mediana (IQR) 24,6 [6-43,3]

Rentrop > 1 13 (92,8)

Puntuación escala J-CTO > 2 3 (21,4)

Vaso donante de colaterales

DA 7 (50)

CX 4 (28,6)

CD 3 (21,4)

Grado de estenosis 52 [50-55]

CABG: cirugía de revascularización coronaria; CD: coronaria derecha; CXI: circunfleja 
izquierda; DAI: descendente anterior izquierda; ECA: enzima de conversión de la angio-
tensina; IQR: rango intercuartílico; JCTO: escala japonesa OTC; OTC: oclusión coronaria 
total crónica.
Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [rango inter- 
cuartílico].

Tabla 2. Mediciones RFF y RMC en la población del estudio

Antes ICP  
(n = 7)

Después ICP  
(n = 7)

p

Pd/Pa 0,93 (0,88-0,96) 0,91 (0,89-0,93) 1,00

RFF 0,75 (0,73-0,78) 0,83 (0,81-0,84) 0,017

SI 2,5 (0,0-4,0) 0,0 (0,0-0,25) 0,066

SH 1,0 (0,0-4,75) 0,0 (0,0-0,50) 0,15

FEVI, % 60,5 (55,0-63,25) 63,5 (54,0-65,25) 0,41

VTDVI, ml 111,3 (102,7-451,1) 109,0 (100,6-139,2) 0,50

VTSVI, ml 41,1 (38,6-65,17) 38,9 (35,2-81,4) 0,49

Masa VI, gr 83,4 (56,4-92,1) 88,5 (69,1-110,2) 0,50

MN, gr 0,83 (0,3-2,3) 0,92 (0,4-1,5) 1,0

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICP: intervención coronaria 
percutánea; MN: masa necrótica; Pd/Pa: cociente en reposo de presión coronaria distal 
a presión aórtica; RFF: reserva fraccional de flujo; RMC: resonancia magnética cardiaca; 
SH: segmentos hipocinéticos; SI: segmentos isquémicos; VI: ventricular izquierda; 
VTDVI: volumen telediastólico ventricular izquierdo; VTSVI: volumen telesistólico 
ventricular izquierdo.
Los datos expresan mediana [rango intercuartílico].

Tabla 1 Tabla 2
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La RFF es un método que se utiliza para evaluar la significación 
funcional de la estenosis coronaria teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: gravedad de la estenosis, territorio miocár-
dico y viabilidad y perfusión colateral19. Los resultados del estudio 
FAME revelaron que las ICP guiadas por RFF fueron superiores 
a las guiadas por angiografía al cabo de 1 y 2 años en términos 
de mortalidad o IAM y solo IAM5,11. En el estudio FAME 2, las 
ICP guiadas por RFF redujeron la incidencia de eventos cardio-
vascular adversos mayores comparado con solo el tratamiento 
médico6. En la actualidad, se ha propuesto la fisiología para 
delimitar qué estenosis merecen ser tratadas en el contexto de la 
enfermedad multivaso24. Sin embargo, no queda claro cuál debe 
ser el tiempo de espera antes de realizar una valoración precisa 
con la guía de presión de las arterias donantes después de reca-
nalizar con éxito una OTC. Varios estudios han demostrado que 
la regresión colateral completa no sobreviene inmediatamente 
después de recanalizar con éxito una OTC3. Durante el desarrollo 
embrionario, las colaterales se originan a partir del nacimiento 
de capilares o conexiones arteriolares preexistentes25. El cre- 
cimiento de las colaterales se produce mediante 2 procesos funda-
mentales: arteriogénesis y angiogénesis. El primer proceso, es- 
timulado por fuerzas físicas, consiste en el crecimiento, remode-
lado positivo y expansión de vasos colaterales preexistentes. El 
segundo, inducido mediante hipoxia, es el crecimiento de novo de 
nuevos capilares mediante brotes o intususcepción de vasos 
preexistentes26. Aunque una vez establecidas, se cree que las 
colaterales coronarias persisten y pueden volver a ser reutilizadas, 
este proceso no es inmediato. Los vasos colaterales bien desarro-
llados se cierran cuando desaparece el gradiente de presión de 
toda la red colateral. Además, el tiempo que se necesita para 
reabrir las colaterales cerradas después de reestablecer el gradiente 
de presión parece estar directamente relacionado con el intervalo 
de tiempo transcurrido entre oclusiones coronarias27. Reciente-
mente, Mohdnazri et al. han demostrado que recanalizar con éxito 
la OTC de la coronaria derecha aumentó leve, aunque rápida y 
significativamente, desde el punto de vista estadístico, el índice 
diastólico instantáneo sin ondas (iFR) en el vaso donante predo-
minante después de recanalizar con éxito la OTC. Al cabo de 
4 meses, tanto la RFF como el iFR mostraron mejoras significa-
tivas en comparación con los valores pre-ICP y un descenso 
concomitante de la función colateral28. Ladwiniec et al. demos-
traron que la recanalización de una OTC resultó en un leve 
aumento de la RFF del vaso donante de colaterales predominante 
asociado a un menor flujo coronario de magnitud similar a nivel 
basal y en situación de hiperemia máxima29. Fueron pocos los 
pacientes de nuestro estudio que no experimentaron esta mejoría. 
La persistencia de circulación colateral no visible angiográfica-
mente, la presencia de disfunción en la microcirculación y el tipo 
de grado de circulación colateral previo30 y embolización distal o 
mionecrosis tras recanalización por ICP podrían ser las causantes 
de esta falta de mejoría. En este sentido, un reciente estudio reveló 
que volver a tomar mediciones poco después de realizar una ICP 
en una OTC mostró cambios transitorios asociados a la interven-
ción tales como disfunción microvascular secundaria a emboliza-
ción distal, liberación de catecolaminas, aturdimiento ventricular 
izquierdo o estímulo hiperémico asociado a una oclusión de rama 
lateral29.

Nuestros datos sugieren que en el contexto de las OTC y una lesión 
angiográfica intermedia de vasos donantes de colaterales, calcular 
la RFF puede inducir a error. Por lo tanto, parece recomendable 
posponer la valoración de las estenosis intermedias hasta recana-
lizar con éxito la OTC asociada. Este abordaje debería evitar el 
sobretratamiento de pacientes que solo necesitan revascularizar 
sus OTC. Por el contrario, si fracasa la recanalización de la OTC, 
podría hacerse necesario tratar la estenosis intermedia en la 
arteria donante para reducir la isquemia en este territorio. Sigue 
siendo una buena práctica reabrir la OTC antes de realizar 

cualquier intervención en el vaso donante debido al riesgo de 
isquemia aguda extensiva en presencia de ICP problemáticas.

Tampoco hallamos ninguna correlación entre la extensión de 
isquemia detectada en la RMC y los valores RRF antes ni después 
de la ICP. Según nuestro conocimiento, esta es la primera compa-
rativa entre valoración mediante RMC y RFF de una lesión angio-
gráfica intermedia en un vaso donante de colaterales asociado a 
una OTC. Existen estudios publicados que sugieren que la RMC 
infravalora o la RFF sobrevalora el número de segmentos isqué-
micos en la enfermedad multivaso31,32. Esta discrepancia pone de 
relieve la mala precisión del método RFF en presencia de colate-
rales en territorios de la lesión diana a evaluar.

Por último, después de tratar a pacientes según las mediciones 
RFF obtenidas después de realizar la ICP de una OTC, no se 
observaron eventos cardiovasculares adversos mayores a los 
2 años de seguimiento.

Limitaciones

Este estudio tiene varias limitaciones. En primer lugar, debido al 
pequeño tamaño de la muestra, nuestros hallazgos deberían ser, 
en el mejor de los casos, generadores de hipótesis. En segundo 
lugar, solo se utilizó la RRF como índice hiperémico; no se tuvieron 
en cuenta otros índices como el iFR o el IMR. No se pudo valor 
la influencia de la microcirculación mediante RMC ni la resis-
tencia microvascular hiperémica. Tampoco se valoró mediante 
RMC la influencia de la microcirculación ni la resistencia micro-
vascular hiperémica. En tercer lugar, no se valoró si la circulación 
colateral se originó de un segmento proximal o distal a la estenosis 
diana del estudio. En cuarto lugar, en pacientes con valores RFF 
negativos antes de recanalizar su OTC no se volvió a medir la RFF 
después de realizar la ICP. Por último, no se realizaron RMC de 
seguimiento en pacientes con valores RFF negativos previos a la 
recanalización.

CONCLUSIONES

Valorar la RFF de estenosis intermedias en el vaso donante de 
colaterales de una OTC puede sobrevalorar la gravedad de la lesión 
al aumentar el territorio en riesgo. Para evitar este inconveniente, 
se recomienda la estrategia de centrarse primero en revascularizar 
la OTC y luego volver a valorar la lesión intermedia en un vaso 
donante de colaterales.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– En pacientes con OTC, suele observarse circulación 
colateral desde vasos donantes.

– El avance de la ateroesclerosis en los vasos donantes 
puede comprometer la circulación coronaria de varios 
territorios.

– La angiografía no es una técnica fiable para valorar el 
compromiso hemodinámico de una lesión intermedia 
localizada en un vaso que proporciona circulación cola-
teral a un vaso con una oclusión crónica.
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¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Pacientes con valores RFF positivos de vasos donantes 
ante de recanalizar una OTC pueden tener aumentos 
significativos de los valores RFF (incluso normalización en 
la mayoría de ellos) después de recanalizar, con éxito, la 
OTC.

– La revascularización de una OTC puede acarrear, también, 
un descenso del número de segmentos isquémicos valo-
rados mediante RMC antes y después de la ICP de una 
OTC.

– Estos hallazgos avalan la estrategia de recanalizar 
primero la OTC y realizar después la valoración funcional 
de la arteria donante con lesiones intermedias.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Las guías clínicas recomiendan la realización de una coronariografía en los pacientes con infarto agudo de 
miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST). Sin embargo, no está claramente establecido el mejor momento para hacerla. 
Por ello, el objetivo del presente trabajo fue analizar si practicar un cateterismo precoz (durante las primeras 24 h) se relaciona 
con un mejor pronóstico, en comparación con hacerlo de manera diferida (más allá de las 24 h). 
Métodos: De enero de 2014 a junio de 2016 ingresaron en la unidad de cuidados agudos cardiológicos de un hospital terciario 447 pa - 
cientes consecutivos con diagnóstico de IAMSEST a los que se hizo una coronariografía. Se clasificó de forma retrospectiva a los 
pacientes en 3 grupos en función del momento de realización del cateterismo: durante las primeras 24 h, entre las 24 y 72 h tras 
el diagnóstico, y después de las primeras 72 h.
Resultados: El cateterismo se llevó a cabo en las primeras 24 h en 285 pacientes (63,8%). No se identificaron diferencias entre los 
grupos en cuanto a sexo, prevalencia de factores de riesgo cardiovascular ni presencia de comorbilidad. Tampoco se encontraron 
diferencias en las variables pronósticas analizadas ni en la mortalidad. En el seguimiento a los 12 meses, la incidencia de eventos 
cardiovasculares y la mortalidad fueron similares entre los grupos. 
Conclusiones: En el presente estudio, la realización de una coronariografía precoz (en las primeras 24 h) a los pacientes ingresados 
por IAMSEST no mostró beneficio clínico en términos de supervivencia o reducción de eventos cardiovasculares. 

Palabras clave: Síndrome coronario agudo. GRACE score. Cateterismo precoz. Pronóstico. Mortalidad. 

Prognostic impact of early coronary angiography in patients with  
non-ST-elevation acute myocardial infarction

ABSTRACT

Introduction and objectives: According to the recommendations of the latest clinical practice guidelines, non-ST-elevation acute 
myocardial infarction (NSTEMI) patients should undergo an invasive coronary angiography. However, the best moment to perform 
this coronary angiography has not been stablished yet. Our main objective was to see if performing an early angiography (within 
the first 24 h) in NSTEMI patients was associated with better prognosis compared to delayed angiography (beyond the first 24 h). 
Methods: From January 2014 to June 2016, 447 consecutive patients were admitted to the acute cardiac care unit of a tertiary hospital 
with a diagnosis of NSTEMI. They all underwent catheterization. We classified them into 3 groups depending on the moment when 
the coronary angiography was performed (within the first 24 h after diagnosis, 24 h to 72 h later, and > 72 h after diagnosis). 
Results: Coronary angiography was performed within the first 24 h in 285 patients (63.8%). There were no differences among the 
groups regarding gender, distribution of cardiovascular risk factors, past medical history of coronary disease or presence of other 
comorbidities. We found no differences among the 3 groups in variables with known prognostic impact. The cardiovascular events 
and 1-year mortality at follow-up were similar among the 3 groups. 
Conclusions: In our study, in the whole spectrum of NSTEMI, early coronary angiography (within the first 24 h) did not show any 
clinical benefits regarding survival or fewer major adverse cardiovascular events.

Keywords: Acute coronary syndrome. GRACE score. Early angiography. Prognosis. Mortality.
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AC: angiografía coronaria. IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST.
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INTRODUCCIÓN

La angiografía coronaria (AC) es un paso clave en el tratamiento de 
pacientes que sufren infarto agudo de miocardio sin elevación del 
segmento ST (IAMSEST). La AC reduce la mortalidad y la incidencia 
de nuevos eventos cardiovasculares adversos comparado con el 
abordaje conservador1,2. De ahí que las actuales guías de práctica 
clínica europeas sobre el manejo de IAMSEST recomienden una 
estrategia invasiva para el tratamiento de estos pacientes1.

El mejor momento para realizar una AC en pacientes con IAMSEST 
sigue siendo objeto de debate. La AC precoz (que se realiza durante 
las primeras 24 horas después del diagnóstico) sigue recomendán-
dose en pacientes con un alto riesgo de IAMSEST, definido como 
una puntuación > 140 en la escala GRACE. No obstante, el posible 
beneficio de este abordaje todavía no se ha establecido de una 
manera concluyente3. 

El objetivo de nuestro estudio fue analizar el impacto pronóstico de 
la AC precoz (realizada durante las primeras 24 horas después del 
diagnóstico) en pacientes con IAMSEST comparado con la estrategia 
AC tardía (transcurridas 24 horas). 

MÉTODOS

Este es un estudio retrospectivo, observacional de cohorte. Entre 
enero de 2014 y junio de 2016 se recopilaron los datos de 447 
pacientes con IAMSEST hospitalizados en un centro terciario de 
referencia y tratados con angiografía coronaria invasiva.

El IAMSEST se definió según las guías y todos los pacientes reci-
bieron tratamiento siguiendo las recomendaciones establecidas por 
las mismas1.

Los datos de todos los casos se incluyeron prospectivamente en 
una base de datos continua multipropósito. Los datos recopilados 
incluyeron historias clínicas, exámenes físicos, mediciones pulsio-
ximétricas, electrocardiogramas de 12 derivaciones, monitoriza-
ción mediante electrocardiograma continuo, pruebas sanguíneas, 
ecocardiografías y AC. Se calcularon las puntuaciones de riesgo 
de cada paciente en la escala GRACE (Global Registry of Acute 
Coronary Events) y CRUSADE (Can Rapid Risk Stratification of Unstable 
Angina Patients Suppress Adverse Outcomes With Early Implementation 
of the American College of Cardiology/American Heart Association 
Guidelines)1.

Los pacientes se clasificaron en 3 grupos según el tiempo transcu-
rrido hasta que se realizó la AC (figura 1): cateterismo durante las 
primeras 24 horas después del diagnóstico (grupo 1, n = 285 pa- 
cientes), entre 24 y 72 horas después (grupo 2, n = 102 pacientes) 
y transcurridas 72 horas (grupo 3, n = 60 pacientes). La decisión 
de cuándo realizar la AC la tomó el médico al cargo en cada caso. 
Después de ser dados de alta del hospital, el seguimiento a 12 meses 
de los pacientes se llevó a cabo en una visita clínica específica.

Los objetivos primarios de nuestro estudio fueron la mortalidad y 
los eventos cardiovasculares adversos mayores (accidente cerebro-
vascular, nuevo síndrome coronario agudo, nueva revasculariza-
ción) durante la hospitalización y dependiendo de cuándo se realizó 
la AC en pacientes con IAMSEST. Los objetivos secundarios fueron 
la mortalidad, la incidencia de eventos cardiovasculares adversos 
mayores al cabo de 1 año y los eventos hemorrágicos según los 
criterios propuestos por el Bleeding Academy Research Consortium 
(BARC)4. También se analizó el tratamiento antiagregante plaque-
tario prescrito en el momento del alta hospitalaria y su correlación 
con los MACE durante el seguimiento.

Análisis estadístico

Las variables continuas se expresaron como media y desviación 
estándar o mediana y rango intercuartílico [IQR], lo más apropiado 
en cada caso. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se empleó para 
estudiar la distribución normal de las variables. En lo que se refiere 
a las variables cuantitativas, se realizó una comparativa de los 
grupos usando la prueba t de Student bilateral o la U de Mann-
Whitney, lo más apropiado en cada caso. Las variables categóricas 
se expresaron como frecuencia y porcentaje y se compararon 
mediante la prueba de χ2 o la prueba exacta de Fisher, lo más 
apropiado en cada caso. Ninguna variable tuvo pérdidas > 15%. 

Se realizó un análisis de regresión logística multivariado para 
valorar el posible impacto del momento elegido para realizar la AC 
sobre la mortalidad hospitalaria. El modelo incluyó todas las va - 
riables significativas a nivel estadístico en el análisis univariado de 
mortalidad además del tiempo transcurrido hasta la realización  
de la AC. Se calcularon las odds ratios (OR) ajustadas con intervalos de 
confianza del 95% (IC95%) para cada variable. En lo que al objetivo 
secundario de mortalidad al cabo de 1 año se refiere, se optó por 
realizar un análisis de regresión de Cox para valorar cualquier 
posible factor pronóstico. 

Todas las pruebas fueron bilaterales y las diferencias se conside-
raron estadísticamente significativas con valores p < 0,05. El 
análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa IBM SPSS 
Statistics V 22.0. 

RESULTADOS

La tabla 1 muestra las características basales de la población de 
pacientes. Los pacientes del grupo 1 eran más jóvenes (66,5 ± 13,5 
años frente a 71,1 ± 12,7 años en el grupo 2 y 70,7 ± 13,5 en el 
grupo 3, p = 0,016). No se observó ninguna diferencia de género 
entre los grupos (p = 0,565). Los factores de riesgo cardiovascular, 
la enfermedad coronaria previa (p = 0,314) y la presencia de otras 
comorbilidades fueron similares entre los distintos grupos (tabla 1). 

Se realizó una AC durante las primeras 24 horas en 285 pacientes 
(63,8%). Sorprendentemente, advertimos que las puntuaciones 
GRACE de los pacientes del grupo 1 [157,67 ± 44,9 puntos frente 
a 170 ± 39,5 puntos en el grupo 3, (p = 0,041)] fueron más bajas 
y las puntuaciones CRUSADE parecidas a las de los otros 2 grupos 
(p = 0,251). 

No se observaron diferencias significativas entre los distintos grupos 
en la clase Killip durante el ingreso hospitalario (tabla 1). La 

447 IAMSEST

Angiografía coronaria

285 pacientes 
Grupo 1: AC precoz
(< 24 horas después 

del diagnóstico)

102 pacientes 
Grupo 2: AC  
(entre 24 y  

72 horas después 
del diagnóstico)

60 pacientes 
Grupo 3: AC tardía

(> 72 horas después 
del diagnóstico)

Figura 1. Diagrama de flujo. AC: angiografía coronaria; IAMSEST: infarto 
agudo de miocardio sin elevación del segmento ST.
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fracción de eyección del ventrículo izquierdo y los valores máximos 
de los biomarcadores cardiacos fueron similares entre los distintos 
grupos. La presencia de enfermedad multivaso fue, también, pare-
cida entre los 3 grupos (tabla 1). Tampoco se observaron diferencias 
significativas en el objetivo primario entre los 3 grupos del estudio 
(tabla 2). Durante la hospitalización, los accidentes cerebrovascu-
lares y los eventos hemorrágicos sobrevinieron de forma similar 
entre los 3 grupos (tabla 2). Es importante resaltar la baja incidencia 
de eventos hemorrágicos (5 pacientes con eventos hemorrágicos 
BARC tipo 2 y 2 pacientes con eventos BARC tipo 3 en el grupo 1, 
mientras que en los grupos 2 y 3 hubo 3 pacientes con eventos 
BARC tipo 2 y 2 pacientes con eventos BARC 3, sin eventos 
mortales). Durante el seguimiento a 1 año, los eventos cardiovas-
culares adversos y la mortalidad año fueron similares entre los  
3 grupos (tabla 2). 

En lo que al tratamiento médico se refiere en el momento del alta 
hospitalaria, un porcentaje similar de pacientes recibieron clopido-
grel, prasugrel y ticagrelor en los 3 grupos del estudio (tabla 1). En 

nuestra cohorte, el tratamiento antiagregante plaquetario no se 
asoció a diferencias en la incidencia de eventos cardiovasculares 
adversos mayores y mortalidad en el seguimiento a 12 meses.

El análisis de regresión logística multivariado realizado para pre - 
decir la mortalidad reveló que la hipertensión, la clase Killip IV 
durante el ingreso hospitalario, la fracción de eyección del ven - 
trículo izquierdo y el daño miocárdico (definido como niveles 
máximos de creatincinasa) se asociaron independientemente a una 
incidencia más alta de la mortalidad hospitalaria. El tiempo trans-
currido hasta la realización de la AC no fue un predictor indepen-
diente de la mortalidad hospitalaria después de realizar el corres-
pondiente ajuste multivariado (tabla 3). 

En lo referente a la mortalidad al cabo de 1 año, el análisis de 
regresión de Cox arrojó resultados similares. El tiempo transcurrido 
hasta la realización de la AC no fue significativo en el análisis 
multivariado. La hipertensión, la edad, la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo y la clase Killip durante el ingreso hospitalario 

Tabla 1. Características basales entre los 3 grupos del estudio y tratamiento antiagregante plaquetario en el momento del alta hospitalaria

Grupo 1 (n = 285) Grupo 2 (n = 102) Grupo 3 (n = 60) p

Edad (años) 66,5 (13,5) 70,7 (13,5) 71,1 (12,7) 0,016

Sexo (varón) 78,9% 80,2% 73,3% 0,565

Diabetes 34,9% 37,6% 35,0% 0,880

Hipercolesterolemia 63,4% 54,5% 55,9% 0,195

Hipertensión 71,1% 71,3% 73,3% 0,942

Puntuación GRACE 157 (44,9) 161 (45,7) 170 (39,6) 0,041

Puntuación CRUSADE 32,8 34,8 36,4 0,251

TFG 72 69,8 66 0,118

Niveles máximos de CK 659,9 479,4 590 0,623

FEVI en el momento del alta 49,6 54,2 52 0,229

Clase Killip 0,604

I 194 (71,3%) 75 (72,7%) 37 (62,7%)

II 32 (11,8%) 15 (15,2%) 9 (15,3%)

III 23 (8,5%) 7 (7,1%) 8 (13,6%)

IV 23 (8,5%) 5 (5,1%) 5 (8,5%)

Ventilación mecánica 29 (10,7%) 6 (6,1%) 5 (8,3%) 0,636

Número de vasos con estenosis grave 0,488

1 133 (46,8%) 45 (44,6%) 23 (38,6%)

2 77 (27,1%) 23 (22,8%) 22 (36,7%)

3 68 (23,9%) 29 (28,7%) 14 (23,3%)

Revascularización exitosa 211 (89,8%) 70 (92,1%) 42 (91,3%) 0,930

Tratamiento antiagregante plaquetario en el momento del alta

Ticagrelor 154 (54%) 52 (50,9%) 29 (48,3%) 0,154

Clopidogrel 105 (36,8%) 40 (39,2%) 24 (40%) 0,358

Prasugrel 26 (9,2%) 10 (9,9%) 7 (11,7%) 0,469

CK: creatincinasa; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; TFG: tasa de filtración glomerular.
Grupo 1: angiografía coronaria durante las primeras 24 horas después del diagnóstico; grupo 2: entre 24 y 72 horas después; grupo 3: angiografía coronaria > 72 horas después  
del diagnóstico. 
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se asociaron independientemente a una incidencia más alta de 
mortalidad al cabo de 1 año (tabla 4). 

DISCUSIÓN

Nuestro estudio incluyó una extensa cohorte de 447 pacientes 
consecutivos con IAMSEST analizados retrospectivamente. Nues-
tros resultados revelaron que la AC precoz (definida como aquella 
AC que se realiza durante las primeras 24 horas después del diag-
nóstico) en pacientes con IAMSEST no mejoró el pronóstico de esta 

cohorte de pacientes comparado con la AC tardía. Tampoco se 
observaron diferencias entre los 3 grupos en lo referente al tiempo 
transcurrido hasta la realización de la AC en la incidencia de 
eventos cardiovasculares adversos mayores, mortalidad ni el segui-
miento a 12 meses.

Las guías de práctica clínica recomiendan realizar una AC precoz 
durante las primeras 24 horas después del diagnóstico en el manejo 
de pacientes con IAMSEST. No obstante, esta recomendación se 
basa en los resultados de ensayos clínicos relativamente viejos y en 
un metanálisis4-8. Varios estudios recientes han explorado el impacto 

Tabla 2. Incidencia hospitalaria y durante el seguimiento de eventos adversos y mortalidad (expresado como porcentaje) entre los 3 grupos

Grupo 1 (n = 285) Grupo 2 (n = 102) Grupo 3 (n = 60) p

Eventos hospitalarios

Insuficiencia cardiaca 74 (25,9%) 26 (25,4%) 21 (36%) 0,246

IAM no fatal 3 (1%) 4 (3,9%) 3 (6%) 0,371

Daño renal agudo 47 (16,5%) 18 (17,6%) 15 (25%) 0,334

Accidente cerebrovascular 3 (1%) 2 (1,9%) 2 (3,3%) 0,548

Eventos hemorrágicos 20 (7%) 6 (5,8%) 6 (10%) 0,213

Mortalidad hospitalaria 19 (6,6%) 7 (6,8%) 2 (3,4%) 0,358

Eventos al año de seguimiento

Muerte 17 (5,9%) 5 (4,9%) 5 (8,3%) 0,114

Accidente cerebrovascular 3 (1,05%) 3 (2,9%) 1 (1,6%) 0,271

Hemorragia mayor 7 (2,45%) 6 (5,8%) 4 (6,6%) 0,427

Infarto de miocardio 16 (5,6%) 5 (4,9%) 4 (6,6%) 0,907

IAM: infarto agudo de miocardio.
Grupo 1: angiografía coronaria durante las primeras 24 horas después del diagnóstico; grupo 2: entre 24 y 72 horas después; grupo 3: angiografía coronaria > 72 horas después  
del diagnóstico. 

Tabla 3. Análisis de regresión logística multivariado para predecir la morta-
lidad hospitalaria 

Variable Odds ratio (IC95%) p

AC después de 72 horas referencia

AC durante las primeras 24 horas 0,98 (0,26-3,74) 0,978

AC entre 24 y 72 horas después 1,33 (0,28-6,24) 0,716

Hipertensión 6,25 (1,09-33,3) 0,04

Edad (por año) 1,03 (0,98-1,08) 0,292

Revascularización exitosa 0,51 (0,12-2,21) 0,371

Niveles máximos de CK (por pg/ml) 1,00 (1,00-1,01) 0,010

FEVI 0,93 (0,90-0,97) < 0,001

Clase Killip en el ingreso hospitalario

I referencia 0,026

II 3,39 (0,98-11,75) 0,054

III 3,24 (0,92-11,36) 0,067

IV 15,34 (2,19-107,58) 0,006

AC: angiografía coronaria; CK: creatincinasa; FEVI: fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo; IC95%: intervalo de confianza del 95%.

Tabla 4. Análisis de regresión de Cox multivariado para predecir la morta-
lidad a 1 año

Variable Hazard ratio (IC95%) p

AC después de 72 horas referencia

AC durante las primeras 24 horas 0,96 (0,46-2,03) 0,919

AC entre 24 y 72 horas después 0,82 (0,33-2,07) 0,677

Hipertensión 3,64 (1,30-10,3) 0,014

Edad (por año) 1,04 (1,01-1,07) 0,022

Revascularización exitosa 0,94 (0,41-2,13) 0,876

Niveles máximos de CK (por pg/ml) 1,00 (1,00-1,01) 0,198

FEVI 0,96 (0,94-0,98) < 0,001

Clase Killip en el ingreso hospitalario

I referencia

II 2,83 (1,32-6,08) 0,008

III 2,78 (1,27-6,09) 0,010

IV 2,91 (0,83-10,2) 0,096

AC: angiografía coronaria; CK: creatincinasa; FEVI: fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo; IC95%: intervalo de confianza del 95%.
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pronóstico que tiene el momento en que se realiza la AC sobre 
pacientes IAMSEST para hallar evidencias más sólidas en este 
escenario clínico9,10.

Los resultados del TIMACS (Timing of Intervention in Acute Coronary 
Syndromes) revelaron que la AC precoz se asoció a un des- 
censo del objetivo compuesto de muerte, infarto de miocardio o 
isquemia refractaria comparado con la estrategia de AC tardía11.

Entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2011 se realizó 
un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó a 19.704 pacientes 
emparejados por puntuación de propensión y hospitalizados con un 
primer síndrome coronario agudo. Este estudio reveló que el uso 
de una estrategia de tratamiento invasivo inicial se asoció a un 
menor riesgo de mortalidad cardiovascular y rehospitalización por 
infarto de miocardio comparado con el abordaje invasivo conser-
vador12. No obstante, es importante resaltar la naturaleza retrospec-
tiva de este estudio y el hecho de que el seguimiento de los pacientes 
solo duró 60 días.

Sin embargo, un metanálisis que recopiló datos de 83.229 pacientes 
no reveló ninguna diferencia significativa a nivel estadístico en la 
mortalidad, infarto de miocardio ni hemorragias mayores entre las 
2 estrategias13.

Otro metanálisis incluyó 8 ensayos clínicos controlados y aleatori-
zados (n = 5.324 pacientes) con un seguimiento medio de 180 días 
[180-360] y comparó a un grupo de pacientes IAMSEST que reci-
bieron una estrategia invasiva precoz con una estrategia tardía. El 
metanálisis confirmó que la estrategia invasiva precoz no redujo la 
mortalidad, incluidos pacientes de alto riesgo con > 140 puntos en 
la escala GRACE14.

Un reciente metanálisis que combinó los resultados de 10 ensayos 
clínico tampoco halló diferencia alguna en la mortalidad, infarto de 
miocardio ni hemorragias mayores entre pacientes con IAMSEST 
asociada al momento de realización de la AC. En cualquier caso, la 
estrategia de AC precoz sí se asoció a menos anginas recurrentes y 
a estancias hospitalarias más cortas15.

El estudio LIPSIA-NSTEMI aleatorizó a pacientes con IAMSEST a 
los que realizaron una AC durante las primeras 2 horas después de 
la aleatorización (estrategia de AC inmediata), entre 10 y 48 horas 
después de la aleatorización (AC precoz) y al llamado grupo invasivo 
selectivo, en el que los pacientes recibieron, inicialmente, trata-
miento médico. No se observó diferencia alguna en el tamaño del 
infarto entre los 3 grupos del estudio16.

El reciente ensayo clínico controlado y aleatorizado VERDICT, 
realizado por Kofoed et al., incluyó a 2.147 pacientes de los cuales 
1.075 recibieron una evaluación invasiva muy precoz (durante las 
primeras 12 horas después del diagnóstico) y 1.072 a recibir trata-
miento invasivo estándar (AC realizada 61,6 horas después de la 
aleatorización)17. El objetivo primario fue un compuesto de morta-
lidad por cualquier causa, infarto de miocardio recurrente no fatal, 
ingreso hospitalario por isquemia miocárdica refractaria o por 
insuficiencia cardiaca. En este estudio, la estrategia de evaluación 
coronaria invasiva muy precoz no mejoró, en líneas generales, los 
resultados clínicos a largo plazo comparado con la estrategia inva-
siva realizada a los 2-3 días en pacientes con síndrome coronario 
agudo sin elevación del segmento ST. No obstante, en los pacientes 
de mayor riesgo, el tratamiento invasivo muy precoz sí mejoró los 
resultados a largo plazo17, lo cual coincide con los resultados 
descritos por el estudio TIMACS. 

A pesar de todos estos datos, saber cuál es el mejor momento para 
realizar una AC en pacientes con IAMSEST sigue siendo objeto de 
debate.

Una importante limitación de anteriores estudios es la heteroge-
neidad existente en la definición de AC precoz y tardía, así como 
las diferencias observadas en los objetivos primarios4-14. La falta de 
criterios uniformes hace que sea difícil comparar los resultados. La 
definición de IAMSEST ha ido cambiando con el paso del tiempo. 
Así, los antiguos estudios clínicos empleaban un criterio distinto 
para la definición de IAMSEST e incluían a pacientes distintos de 
los que se incluyen en los estudios actuales. Habría que intentar 
identificar qué pacientes de mayor riesgo son los que se beneficia-
rían de una estrategia invasiva precoz. En este sentido, estudios 
publicados con anterioridad no empleaban sistemas de estratifica-
ción del riesgo para clasificar a los pacientes. Sin embargo, en 
nuestro estudio sí calculamos los riesgos isquémicos y hemorrágicos 
de todos los pacientes. Como nuestro objetivo fue valorar el posible 
beneficio de una estrategia invasiva precoz en pacientes con IAMSEST, 
se calculó la puntuación de riesgo GRACE de toda la población del 
estudio. No obstante, a pesar del alto riesgo isquémico de nuestros 
pacientes, no se observó ninguna diferencia significativa a nivel 
estadístico entre las 2 estrategias (AC precoz o tardía) en lo que se 
refiere a la mortalidad o a los eventos adversos.

Limitaciones 

Nuestro estudio tiene varias limitaciones que conviene tener en 
cuenta a la hora de interpretar los resultados. Aunque incluimos a 
un amplio número de pacientes IAMSEST con una serie de datos 
de una calidad alta, este es un estudio observacional, retrospectivo 
y de un único centro con las limitaciones propias de un estudio de 
estas características. Además, las actuales guías de práctica clínica 
recomiendan emplear la escala PRECISE-DAPT para valorar el ries- 
go hemorrágico en este escenario clínico. En nuestro estudio, el riesgo 
hemorrágico durante el ingreso hospitalario se clasificó empleando 
la escala de riesgo CRUSADE.

CONCLUSIONES 

Los resultados de nuestro estudio revelan que la estrategia de AC 
precoz no mejoró el pronóstico ni redujo la mortalidad en pacientes 
IAMSEST. No obstante, se deben realizar estudios más extensos 
que aclaren qué grupo de pacientes son los que se benefician de 
estrategias de AC precoces.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA? 

– La AC precoz está recomendada por la actual guía de 
práctica clínica en pacientes de alto riesgo con infarto 
agudos de miocardio sin elevación del segmento ST.

– En la actualidad, tanto los ensayos clínicos como los meta-
nálisis arrojan resultados contradictorios sin diferencias 
pronósticas claras entre la estrategia AC precoz y el 
cateterismo tardío.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Se estudió a una extensa cohorte de pacientes IAMSEST 
consecutivos. Valoramos los eventos cardiovasculares y la 
mortalidad hospitalarios y en el seguimiento al año.



34 J.C. Gómez-Polo et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(1):29-34

BIBLIOGRAFÍA

 1. Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC guidelines for the management 
of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent 
ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary 
Syndromes in Patients Presenting Without Persistent ST-Segment Elevation 
of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016;37:267-315. 

 2. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, et al. 2014 AHA/ACC guideline 
for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary 
syndromes: executive summary: a report of the American College of Cardi-
ology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
Circulation. 2014;130:2354-2394.

 3. Reuter PG, Rouchy C, Cattan S, et al. Early invasive strategy in high-risk 
acute coronary syndrome without ST-segment elevation. The Sisca random-
ized trial. Int J Cardiol. 2015;182:414-418.

 4. Vranckx P, White HD, Huang Z, et al. Validation of BARC Bleeding Criteria 
in Patients With Acute Coronary Syndromes: The TRACER Trial. J Am Coll 
Cardiol. 2016;67:2135-2144.

 5. Montalescot G, Cayla G, Collet JP, et al. ABOARD Investigators. Immediate 
vs delayed intervention for acute coronary syndromes: a randomized clin-
ical trial. JAMA. 2009;302:947-954.

– Los resultados de nuestro estudio revelan que la estrategia 
AC precoz no mejoró el pronóstico ni redujo la mortalidad 
de pacientes IAMSEST.

– No se observaron diferencias entre los 3 grupos asociadas 
al momento en que se realizó la AC en lo que respecta a los 
eventos cardiovasculares adversos durante la estancia 
hospitalaria ni en el seguimiento a 12 meses.

– No obstante, se necesitan estudios más extensos que 
aclaren qué grupo de pacientes son los que se benefician 
de una estrategia AC precoz.

 6. De Winter RJ, Windhausen F, Cornel JH, et al. Early invasive versus selec-
tively invasive management for acute coronary syndromes. N Engl J Med. 
2005;353:1095-1104.

 7. Hirsch A, Windhausen F, Tijssen JG, et al. Long-term outcome after an 
early invasive versus selective invasive treatment strategy in patients with 
non-ST-elevation acute coronary syndrome and elevated cardiac troponin 
T (the ICTUS trial): a follow-up study. Lancet. 2007;369:827-835.

 8. O’Donoghue M, Boden WE, Braunwald E, et al. Early invasive vs conser-
vative treatment strategies in women and men with unstable angina and 
non- ST-segment elevation myocardial infarction: a meta-analysis. JAMA. 
2008;300:71-80.

 9. Badings EA, The SH, Dambrink JH, el al. Early or late intervention in 
high-risk non-ST-elevation acute coronary syndromes: results of the 
ELISA-3 trial. EuroIntervention. 2013;9:54-61.

 10. Milosevic A, Vasiljevic-Pokrajcic Z, Milasinovic D, et al. Immediate Versus 
Delayed Invasive Intervention for Non-STEMI Patients: The RIDDLE-
NSTEMI Study. JACC Cardiovasc Interv. 2016;9:541-549.

 11. Mehta SR, Granger CB, Boden WE, et al. Early versus delayed invasive inter-
vention in acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2009;360:2165-2175.

 12. Hansen KW, Sorensen R, Madsen M, et al. Effectiveness of an early versus 
a conservative invasive treatment strategy in acute coronary syndromes: a 
nationwide cohort study. Ann Intern Med. 2015;163:737-746.

 13. Navarese EP, Gurbel PA, Andreotti F, et al. Optimal timing of coronary 
invasive strategy in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: 
a systematic review and meta-analysis. Ann Intern Med. 2013;158: 
261-270.

 14. Jobs A, Mehta SR, Montalescot G, et al. Optimal timing of an invasive 
strategy in patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome: a 
meta-analysis of randomized trials. Lancet. 2017;390:737-746.

 15. Bonello l, Laine M, Puymirat E, et al. Timing of Coronary Invasive Strategy 
in Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndromes and Clinical 
Outcomes: An Updated Meta-Analysis. JACC Cardiovasc Interv. 2016;9: 
2267-2276.

 16. Thiele H, Rach J, Klein N, et al. Optimal timing of invasive angiography 
in stable non-ST-elevation myocardial infarction: the Leipzig Immediate 
versus early and late PercutaneouS coronary Intervention triAl in NSTEMI 
(LIPSIA-NSTEMI Trial). Eur Heart J. 2012;33:2035-2043.

 17. Kofoed KF, Kelbæk H, Hansen PR, et al. Early Versus Standard Care 
Invasive Examination and Treatment of Patients With Non-ST-Segment 
Elevation Acute Coronary Syndrome. Circulation. 2018;138:2741-2750.



* Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Avda. Menéndez Pidal 1, 14004 Córdoba, España.
Correo electrónico: manuelpanalvarez@gmail.com (M. Pan).

Online: 02-08-2019.
Full English text available from: www.recintervcardiol.org/en.
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000047
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.

Revisión temática

Revascularización percutánea de las lesiones en bifurcación
Manuel Pana,b,*, Soledad Ojedaa,b y Adrián Lostaloa,b

a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Universidad de Córdoba, Córdoba, España
b Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Córdoba, España

RESUMEN

En este artículo se revisan los cambios acaecidos durante los últimos 20 años en el tratamiento percutáneo de las lesiones en 
bifurcación bajo la perspectiva de nuestra experiencia. También se analizan los estudios más relevantes en este campo, así como 
las estrategias y las recomendaciones actuales. Los aspectos técnicos son fundamentales en el tratamiento de las lesiones en bifur-
cación, por lo que parte de la revisión se dedica a ellos. Las mejoras técnicas aparecidas en los últimos años han sido determinan-
tes en el aumento de la tasa de éxito del tratamiento de este tipo de lesiones complejas. Al mismo tiempo, la estrategia terapéuti-
ca ha sido reglada y estandarizada, de modo que actualmente podemos abordar con seguridad todo tipo de lesiones en bifurcación, 
incluida la enfermedad del tronco común de la arteria coronaria izquierda.

ABSTRACT

In this article, we analyse the changes occurred over the last 20 years in the percutaneous treatment of bifurcation lesions based 
on our own experience. We also analyse the more relevant papers recently published, as well as the strategies and guidelines 
recommended for the percutaneous management of bifurcation lesions. Technical aspects are relevant in this field and, for this 
reason, a significant section of this manuscript is dedicated to the technique used together with some tips and tricks also provid-
ed here. The technical advances made over the last years have significantly increased the success rate in the management of these 
complex lesions. At the same time, the technique of treatment has been standardized allowing the management of all type of 
bifurcations including distal left main disease.

Palabras clave: Enfermedad coronaria. Lesiones coronarias en bifurcación. Stents. Tratamiento percutáneo.

Keywords: Coronary heart disease. Coronary bifurcation lesions. Stents. Percutaneous treatment.

Percutaneous revascularization of coronary bifurcation lesions

INTRODUCCIÓN

Las lesiones en bifurcación constituyen un grupo frecuente de 
lesiones (20-30%) a las que nos enfrentamos diariamente en el 
laboratorio de hemodinámica1. Aunque se encuadran dentro de las 
lesiones complejas, su tratamiento ha evolucionado favorablemen-
te en los últimos años, de forma que hoy se dispone de una nueva 
generación de stents y de técnicas coadyuvantes a la angiografía 
que resultan de gran eficacia en su abordaje. Al mismo tiempo, la 
estrategia terapéutica se ha reglado y estandarizado2, con un gra-
do de éxito superior al de los años anteriores. Así, actualmente es 
posible abordar con seguridad todo tipo de bifurcaciones, incluida 
la enfermedad del tronco común de la coronaria izquierda3. Sin 
embargo, hasta llegar a los estándares actuales de tratamiento, se 
ha recorrido un largo camino en los últimos 20 años.

PERSPECTIVA HISTÓRICA

El tratamiento percutáneo de las bifurcaciones comienza en la era 
de la angioplastia con balón, previamente a la disponibilidad del 
stent coronario. Por aquel entonces ya se describían técnicas espe-
cíficas, como el uso de 2 catéteres guía de 8 Fr por los que se 
introducían guías y balones de forma independiente en el vaso 
principal (VP) y en la rama lateral (RL) para realizar un inflado 
simultáneo (figura 1). Sin embargo, el punto de inflexión del tra-
tamiento percutáneo de las bifurcaciones lo marcó la llegada del 
stent de Palmaz-Schatz. La primera técnica que se describió fue 
una dilatación simple con balón de la RL a través de las celdillas 
del stent4. A partir de entonces se describió un sinfín de técnicas 
para tratar ambos vasos con 1 o 2 stents. Con la llegada de los 
stents farmacoactivos se mejoraron los resultados de todos los 
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procedimientos coronarios. En el campo de las bifurcaciones, se 
adoptó la experiencia adquirida en la época de los stents metálicos 
y se desarrollaron también algunas nuevas técnicas complejas: el 
crush y sus variantes, el TAP (T y protrusión) y el simultaneous 
kissing stents (SKS).

DEFINICIÓN DE LESIÓN EN BIFURCACIÓN

Se considera una lesión coronaria en bifurcación cuando esta se 
localiza adyacente a una división de una arteria pericárdica mayor. 
La definición de RL «significativa» es arbitraria y sujeta a los 
criterios subjetivos del operador5. Aunque de la definición ya se 
deduce la falta de acuerdo sobre lo que es o no significativo, en la 
gran mayoría de los estudios se han incluido bifurcaciones con RL 
> 2,2 mm. La característica diferencial de estas lesiones respecto 
a las lesiones convencionales es que cuando se actúa sobre el VP 
puede producirse un compromiso de la RL por desplazamiento de 
la carina o de la placa de ateroma. Así, son necesarias estrategias 
específicas para resolver esta situación.

CLASIFICACIÓN DE LAS LESIONES EN BIFURCACIÓN

Se han propuesto varias clasificaciones para definir las caracterís-
ticas basales de las bifurcaciones, algunas durante de la era de los 
stents metálicos. Sin embargo, la más aceptada actualmente es la 
clasificación de Medina6 (figura 2). Su éxito se debe a su sencillez 
y a lo fácil que resulta memorizarla. Esta clasificación fue acepta-
da en septiembre de 2005 en la primera reunión del European 
Bifurcation Club, en Burdeos (figura 2), donde los autores de la 
clasificación de Massy renunciaron a su propia clasificación para 
adoptar la nueva6 como la única propuesta por este grupo. Tras 
captar la importancia de tal hecho, la clasificación se publicó en 
Revista Española de Cardiología y alcanzó un récord de citaciones 
(el artículo más citado de toda su historia).

TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LAS LESIONES  
EN BIFURCACIÓN

Durante estos años se han publicado una gran variedad de técni-
cas para abordar las lesiones coronarias en bifurcación con stents. 

Figura 1. Bifurcación en la arteria descendente anterior/rama diagonal. Tratamiento percutáneo en la era anterior a los stents. A: angiografía basal. B: dila-
tación con balón de la descendente anterior y diagonal. Dos catéteres guía femorales de 8 Fr con guías y balones independientes para realizar una dilatación 
simultánea de los balones (kissing balloon). C: resultado final.

Figura 2. A la izquierda: reunión de Burdeos en septiembre de 2005, en la que se propuso la clasificación de Medina como la única aceptada por el European 
Bifurcation Club. A la derecha: clasificación de Medina, reproducida con permiso de Medina et al.6. DMB: distal main branch (vaso principal distal); PMB: 
proximal main branch (vaso principal proximal); SB: side branch (rama lateral).

8 Fr 8 Fr

A B C

Burdeos, Septiembre 2005
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Para intentar sistematizarlas, el European Bifurcation Club ha pro-
puesto la clasificación MADS (Main, Across, Double, Side)7. De 
acuerdo con esta clasificación, las diferentes modalidades de tra-
tamiento son muy numerosas. Sin embargo, para simplificarlas, se 
ha utilizado con frecuencia una clasificación más sencilla en téc-
nicas simples (1 stent en VP) y complejas (2 stents en VP y RL). 
Estas 2 estrategias de tratamiento se han comparado hasta la sa-
ciedad, tanto en la época de los stents metálicos como en la actual 
de los stents farmacoactivos.

Descripción de las técnicas simples. El stent provisional  
como una filosofía de tratamiento

La técnica del stent provisional básicamente consiste en implantar 
1 stent en el VP y a continuación evaluar el resultado en la RL2. 
Este puede quedar simplemente cubierto, dilatado con balón o 
«stentado» en función del flujo y de la estenosis residual. Para ello, 
se procede a introducir 2 guías, una en el VP y otra en la RL. El 
tamaño del stent del VP se selecciona de acuerdo con la longitud 
enferma y con el diámetro de referencia del vaso distal. Tras la 
implantación debe realizarse la técnica POT (proximal optimization 
technique), que consiste en una dilatación de la parte proximal del 
stent con un balón corto y de diámetro superior al de la suelta, de 
acuerdo con el segmento proximal. De esta forma se consigue 
adaptar el stent proximal a un vaso con un diámetro mayor que el 
componente distal de la bifurcación y, en caso de necesidad, faci-
lita el recruce a la RL. En este punto debe valorarse el estado del 
origen de la rama colateral. Si no hay estenosis significativa o si 
el vaso es pequeño con un flujo TIMI (Thrombolysis In Myocardial 
Infarction) 3, el procedimiento ha finalizado. En caso de compro-
miso del origen en una rama significativa debe pasarse una segun-
da guía a la rama con objeto de tratarla, al mismo tiempo que se 
extrae la guía encarcelada. El inflado del balón puede hacerse 

simultáneamente con otro balón inflado en el VP (kissing balloon) 
o de forma aislada8. Se recomienda una segunda POT sobre todo 
si no se realiza inflado simultáneo. En la mayoría de las bifurca-
ciones se obtiene un buen resultado con todas estas maniobras. 
No obstante, en un porcentaje variable de los casos el origen de 
la rama colateral persiste con un resultado subóptimo y es nece-
saria la implantación de un segundo stent, seguido de un kissing 
balloon final2.

Técnica de la guía encarcelada

La estrategia del stent provisional se ha llamado «técnica simple», 
aunque en ocasiones puede no ser tan simple porque la RL pue-
de ocluirse tras el implante del stent en el VP (figura 3). Esta 
situación, si no se resuelve, conduce a un infarto de miocardio. 
La técnica de la guía encarcelada se describió para ayudar a 
resolver esta situación. Consiste en dejar una guía en la RL 
mientras se implanta el stent del VP. De esta forma queda atra-
pada entre la pared del vaso y la estructura metálica del stent.

Las ventajas que proporciona son:

• La guía encarcelada ayuda a mantener abierta la RL, y en caso 
de oclusión de esta, la guía es el único marcador de su posi-
ción, lo que posibilita el rescate del vaso ocluido.

• Facilita el acceso a la RL al modificar favorablemente el ángu-
lo de la bifurcación. 

• Produce un mecanismo de anclaje de la guía, y así facilita la 
intubación del catéter guía al suministrar un apoyo más firme 
para cruzar el origen de la RL con el balón. 

Figura 3. Cuatro ejemplos de oclusión abrupta de la rama lateral tras el implante del stent en el vaso principal. A y B: descendente anterior/diagonal. C: 
coronaria derecha/descendente posterior. D: tronco común de la coronaria izquierda con cierre de la arteria circunfleja.

A B

C D
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• Por último, en situaciones extremas, puede utilizarse para 
introducir un balón de bajo perfil, dilatar la RL y termi- 
nar con la técnica de inverted crush o redilatando el stent aplas-
tado en el VP una vez que se ha resuelto la oclusión de la 
rama9.

Riesgos de la técnica de la guía encarcelada. Dado que el stent 
del VP queda impactado a presión contra la pared arterial, la 
guía atrapada entre estas 2 estructuras puede sufrir daño e 
incluso fracturarse en el momento de su retirada10. A pesar de 
que es un hecho infrecuente, se han descrito casos de rotura 
de la guía al realizar su extracción; una grave complicación del 
procedimiento que en ocasiones requiere una extracción quirúrgica 
de urgencia11–13. Existen algunas recomendaciones para prevenir la 
fractura de la guía14: a) no ubicar la porción distal de la guía en 
vasos secundarios de escaso calibre; b) evitar las altas presiones 
en la suelta del stent; c) evitar cubrir una gran porción de la 
guía encarcelada con varios stents; y d) usar el tipo de guía más 
resistente a la tracción. Este último punto ha generado mucha 
controversia en los últimos años. Así, inicialmente se recomendó 
el uso de guías no poliméricas basándose en opiniones de 
expertos15,16, pero cuando se realizó un estudio aleatorizado para 
evaluar el daño de la guía tras su encarcelamiento por microscopía 
estereoscópica resultaron más resistentes y con menos daño las 
guías poliméricas10. No obstante, las nuevas generaciones de guías 
también deberían probarse para esta indicación.

Predilatación o no de la rama lateral previa a la implantación  
del stent en el vaso principal

La predilatación de la RL ha sido motivo de controversia en los 
últimos años. Esta maniobra tiene una serie de ventajas y desven-
tajas que se analizan seguidamente:

• Posibles ventajas: la dilatación de la RL aumentaría la luz del 
vaso y podría facilitar su re-wiring (recruce); podría ayudar a 
mantener el flujo en la RL y evitar su cierre tras el implante 
del stent en el VP; y tras el implante del stent del VP podría 
ser un procedimiento definitivo sin necesidad de posdilata-
ción. De esta forma se simplifica el procedimiento y se evita 
la producción de deformidades en el stent del VP. 

• Desventajas: la presencia de una disección en el origen de la 
RL podría dificultar el acceso con una guía que tendría que 
cruzar el stent del VP y el segmento disecado de la RL. El 
aumento de la luz en el origen de la RL incrementa la posi-
bilidad de acceder a este vaso a través de la celdilla proximal 
del stent del VP, lo que conlleva una mayor deformidad en 
el stent del VP y una falta de andamiaje en el origen de la 
RL, aumentando así la probabilidad de un segundo stent  
en la RL17,18.

Para aclarar el papel de la predilatación de la RL en la estrategia 
del stent provisional, nuestro grupo realizó un estudio aleatorizado 
en el que se compararon pacientes con bifurcaciones verdaderas 
tratados con esta estrategia y con predilatación o no de la RL19. El 
objetivo primario de valoración (la presencia de un flujo TIMI 0-1 
en la RL justo después de implantar el stent del VP) fue significa-
tivamente menor (1 frente a 10%; p < 0,001) en el grupo con 
predilatación. Además, un 32% de los pacientes con predilatación 
no precisó tratamiento adicional sobre la rama, con lo que se 
simplificó el procedimiento. En los restantes pacientes que sí pre-
cisaron posdilatación, la predilatación no supuso un inconvenien-
te para el recruce con la guía. Tras este estudio han aparecido 
registros con resultados en contra20 y a favor de esta maniobra21,22. 
En general, la predilatación de la RL se deja a criterio del operador 
y se recomienda cuando la RL presenta en su origen una lesión de 

difícil acceso, muy grave, calcificada o con un flujo coronario 
comprometido basalmente o tras la predilatación del VP2.

Acceso difícil a la rama lateral

Esta circunstancia sigue constituyendo un problema en el trata-
miento de las bifurcaciones. Angulaciones excesivas, calcificacio-
nes y lesiones difusas pueden impedir la introducción de la guía 
en la RL (figura 4). La situación se agrava una vez implantado el 
stent del VP, por la interposición de una capa de metal y por el 
aumento de la estenosis o incluso su cierre en el origen de la RL. 
Para resolverlo se han diseñado dispositivos específicos y técnicas 
ingeniosas de wiring de la RL. Entre los nuevos dispositivos se en-
cuentran los microcatéteres con punta deflectable o muy angulada23  

que se orientan hacia el origen de la RL. Los catéteres de doble 
luz permiten el uso de una guía muy angulada por la salida lateral, 
pudiendo avanzar y retroceder con todo el sistema hasta «engan-
char» el origen de la RL24. Esto en ocasiones es muy difícil y 
constituye en la actualidad un problema no resuelto en un peque-
ño porcentaje de los casos.

Descripción de técnicas complejas con 2 stents

El minicrush, el culotte, el TAP y el T stenting empezando por la 
rama hija también son técnicas ampliamente utilizadas cuando se 
planifica una estrategia con 2 stents. Todas ellas se han descrito 
con detalle en una revisión clásica de Louvard et al.15. Sin embar-
go, más recientemente, el double kissing crush (DK crush) ha alcan-
zado una gran popularidad por los resultados de los estudios 
aleatorizados25. Para su realización se introduce una guía en el VP 
y la RL, y se predilatan ambos vasos. Manteniendo la guía en el 
VP, se introduce un stent en la RL con una protrusión de 2-4 mm 
en el VP. Se avanza un balón en el VP y se realiza el implante del 
stent en la RL. Se extrae el balón de la RL y se infla el balón del 
VP, con lo que se aplasta toda la parte proximal del stent de la RL. 
Se realiza un nuevo re-wiring de la RL y se reintroducen 2 balones 
para hacer un inflado simultaneo (primer kissing). Se retiran los 
balones y la guía de la RL, y se introduce el stent de la VP, que se 
implanta cubriendo la RL. Se retira el balón y se realiza un nuevo 
re-wiring de la RL. Se introducen 2 balones y se realiza el segundo 
inflado simultáneo (segundo kissing).

Comparación de las técnicas simples y complejas

Como ya se ha comentado, este tipo de comparación se ha reali-
zado muchas veces en la literatura. Primero, durante la época de 
los stents no farmacoactivos26, y aunque en esos tiempos no se 
realizaron estudios aleatorizados, las comparaciones observacio-
nales apuntaban a un mejor resultado de las técnicas sencillas26. 
En la era de los stents farmacoactivos se repitieron los estudios, 
pero estos sí fueron aleatorizados27-32 y confirmaron los hallazgos 
previos sobre la no superioridad de las técnicas complejas sobre 
las sencillas. Estos resultados también se reflejaron en una abun-
dancia de metanálisis que recogieron los mismos estudios com-
parativos y llegaron a las mismas conclusiones33-37. Así, el Euro-
pean Bifurcation Club y las guías europeas recomiendan el uso de 
la técnica del stent provisional para la mayoría de las lesiones en 
bifurcación38 . Sin embargo, durante el congreso Transcatheter 
Cardiovascular Therapeutics de 2017 se produjo un verdadero 
tsunami con la presentación del estudio DKCRUSH-V25, que mos-
tró un mejor resultado del DK crush frente a la técnica del stent 
provisional en la bifurcación del tronco común de la coronaria 
izquierda. Estos hallazgos estaban en contradicción con todos los 
estudios comparativos previamente comunicados. Además, el 
mismo grupo ya había comunicado estos mismos resultados en 
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bifurcaciones fuera del tronco común de la coronaria izquierda39. 
Si tenemos en consideración estos hallazgos, habría que cambiar 
totalmente nuestra estrategia en el tratamiento de las bifurcacio-
nes. ¿Cuáles han sido las reacciones de la comunidad científica 
internacional?

Mientras que algunos lo han aceptado sin reparos, otros han 
criticado el artículo de Chen et al.25. Nosotros pensamos que 
tiene limitaciones importantes. Así, en la rama del stent provisio-
nal no se realizó POT tras el implante del stent en el tronco previo 
al re-wiring de la arteria circunfleja. El porcentaje de pacientes 
aleatorizados a stent provisional que pasaron a 2 stents fue muy 
elevado (47%), así como la tasa de trombosis del stent (3,3%); 
ambas cifras muy superiores a las comunicadas en otros estudios 
recientes. Finalmente, gran parte de las reintervenciones de la 
lesión diana en el seguimiento tuvieron lugar al año, durante las 
reevaluaciones angiográficas sistemáticas. Así, las ultimas guías 
de revascularización38 otorgaron una recomendación IA a la téc-
nica del stent provisional (recomendación más potente que en  
las guías anteriores), mientras que el DK crush solo recibió una  
recomendación IIb.

Cuándo planificar una técnica con 2 stents desde  
el principio

Aunque después de todos los estudios mencionados hay un con-
senso general sobre el uso del stent provisional en la mayoría de 
las lesiones en bifurcación, hay situaciones especiales en las que 
las técnicas con 2 stents parecen ofrecer ventajas sobre las estra-
tegias simples:

• La primera situación que no ofrece dudas es cuando se obtie-
ne un resultado subóptimo en la RL durante un tratamiento 

con stent provisional. Aunque esta situación parece clara, exis-
te mucha controversia sobre lo que debe considerarse un re-
sultado subóptimo. Así, se ha venido considerando un mal 
resultado sobre la RL si el flujo coronario en este vaso es 
menor de TIMI 3, la lesión es del 75% o hay una disección 
más grave del tipo A. Sin embargo, el porcentaje de paso a 2 
stents es muy variable de una serie a otra (del 2 a > 50%)27-32,40, 
lo que explica la falta de consenso sobre lo que realmente es 
un mal resultado en la RL.

• Otra situación que también se considera una indicación de 
técnicas de 2 stents desde el principio es la presencia de una 
lesión larga o difusa en una importante RL. En estos casos se 
asume que la angioplastia con balón no va a tener un buen 
resultado (figura 5).

• Un difícil acceso a la RL también parece una buena indicación 
de implante de stent en ella, una vez que se ha conseguido 
introducir la guía. La implantación del stent en el VP supondría 
aumentar todavía más esa dificultad, por lo que podría ser 
aconsejable una técnica de 2 stents empezando por la RL.

• Cuando una lesión en bifurcación se asocia a una oclusión 
coronaria pueden producirse disecciones importantes que afec-
ten al origen de la RL, inducidas por el proceso de recanaliza-
ción41,42. De nuevo, en estos casos, el implante electivo de un 
stent en la RL previo al implante de otro stent en el VP podría 
ser una buena estrategia. 

• Por último, la restenosis de la RL tras un procedimiento simple 
también merece el tratamiento con un segundo stent en la RL 
(figura 6)43 .

Figura 4. Acceso difícil a la rama lateral. A, B y C: arteria descendente anterior/diagonal. D: coronaria derecha/descendente posterior. A la derecha: detalle 
ampliado del ángulo de la bifurcación.
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Figura 5. Bifurcación en la descendente anterior con lesión difusa en la rama lateral. Técnica de 2 stents desde el comienzo (cullotte).  
A: angiografía basal. B: resultado final. C: imagen en vacío de los 2 stents.

Figura 6. A: reestenosis difusa del origen de la arteria circunfleja después del tratamiento con stent provisional del tronco de la coronaria izquierda. Trata-
miento con un segundo stent (T y protrusión en 2 tiempos). B, C y D: stent boost del tronco común durante los diferentes pasos de la técnica.

Figura 5
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ALTERNATIVAS A LA ANGIOGRAFÍA EN LA VALORACIÓN DE 
LAS LESIONES EN BIFURCACIÓN: TÉCNICAS DE IMAGEN Y 
FISIOLOGÍA CORONARIA

Ecografía intravascular 

La ecografía intravascular (IVUS) resulta útil en la evaluación 
antes del tratamiento de la lesión y en la valoración del resultado 
tras la implantación del stent. Proporciona información sobre la 
anatomía basal de la lesión y la distribución de la placa. Esta in-
formación permite una selección precisa del diámetro y de la 
longitud del stent, y es de capital importancia en la bifurcación del 
tronco común de la coronaria izquierda44. Adicionalmente, la re-
tirada longitudinal de la IVUS permite evaluar la forma de la 
carina45,46. Una carina puntiaguda (signo de la ceja, descrito por 
Medina) predice un alto riesgo de compromiso de la RL tras la 
implantación del stent del VP45,46. 

Una vez implantado el stent, la IVUS resulta útil en la identifica-
ción de deformaciones, no expansiones, no aposiciones y diseccio-
nes de los bordes47,48. Todas estas anomalías pueden ser corregidas 
y con ello obtener un mejor resultado inmediato, que influirá fa-
vorablemente en el seguimiento de estos pacientes.

Tomografía de coherencia óptica

La tomografía de coherencia óptica es otra técnica de imagen incor-
porada más recientemente que la IVUS. Tiene la ventaja, frente a la 
anterior, de poseer mayor resolución, pero al mismo tiempo menor 
penetración. Otro inconveniente es que para visualizar la arteria hay 
que limpiar de sangre la luz con contraste o con dextrano.

En la valoración pretratamiento, la tomografía de coherencia ópti-
ca proporciona una información similar a la de la IVUS, con las 
ventajas y los inconvenientes mencionados. Donde verdaderamen-
te ha supuesto una revolución ha sido en la visualización de los 
struts del stent. La resolución con que los identifica, junto con la 
utilización de nuevo software, permiten una reconstrucción del 
stent muy similar a la que se obtiene en los estudios in vitro. Re-
sulta una técnica muy sensible para identificar deformaciones, no 

aposiciones y no expansiones. Al mismo tiempo, proporciona in-
formación precisa sobre las relaciones del vaso con el stent, en 
especial entre las celdillas y el origen de la RL. Para establecer 
esta relación, es la única técnica disponible. Así, permite el diag-
nóstico del acceso a la RL a través de la celdilla proximal o distal. 
La recomendación, a partir de los estudios in vitro, es acceder a 
través de la celdilla distal, con lo que se consigue un mejor anda-
miaje de la rama y una menor deformidad del stent del VP. La 
monitorización con tomografía de coherencia óptica del procedi-
miento permite identificar un acceso proximal y corregirlo por 
uno más distal (figura 7). La utilidad de esta técnica en el trata-
miento de las bifurcaciones ha sido resumida en un documento de 
consenso del European Bifurcation Club49.

Estudio de la fisiología coronaria en las lesiones  
en bifurcación

Los índices de fisiología coronaria han demostrado una gran utili-
dad en la valoración de las lesiones angiográficamente intermedias. 
Específicamente, en las lesiones bifurcadas se han empleado para 
la valoración del resultado de la RL cuando se utiliza una técnica 
del stent provisional. En esta situación, la angiografía tiene muchas 
limitaciones para evaluar el resultado en un segmento que presenta 
una disección tras la dilatación con balón. Prueba de ello es la gran 
variabilidad de cruce a un segundo stent en las diferentes series de 
la literatura antes comentadas. La reserva de flujo fraccional se ha 
utilizado como fuente de información de interés frente a la angio-
grafía. Así, aparentes malos resultados angiográficos presentan una 
reserva de flujo fraccional por encima del punto de corte para tra-
tarlo50. La llegada de los nuevos índices de valoración fisiológica de 
las lesiones coronarias abre un nuevo campo en el estudio de las 
lesiones en bifurcación. El cociente diastólico instantáneo sin ondas 
(iFR), un índice fácil de obtener que no precisa inyección de adeno-
sina, se muestra prometedor en la valoración del resultado de la RL 
durante la estrategia del stent provisional51 (figura 8).

CONCLUSIONES

El tratamiento percutáneo de las lesiones en bifurcación ha cam-
biado radicalmente en los últimos 20 años, como en el resto de las 

Figura 7. Tratamiento de una lesión ostial de la descendente anterior con la técnica del stent provisional. A: angiografía basal. B: stent en tronco/descen-
dente anterior. C: compromiso del origen de la arteria circunfleja. D: dilatación de la circunfleja. E: redilatación proximal (Re-POT). F: resultado angiográfico. 
G: tomografía de coherencia óptica, wiring incorrecto de la circunfleja a través de la celdilla proximal (P). H: tomografía de coherencia óptica en la que tras un 
segundo intento la guía aparece a través de la celdilla distal (D), donde finalmente se efectúa la dilatación.
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lesiones no bifurcadas. En este tipo de lesiones se han conseguido 
importantes mejoras y se ha sistematizado la estrategia de trata-
miento para la mayoría de ellas. Sin embargo, todavía quedan 
algunos aspectos por resolver, que esperamos que se solucionen 
en los próximos años.
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A debate: Cierre del foramen oval permeable.  
Perspectiva del neurólogo

Debate: Closure of patent foramen ovale. 
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Pregunta: ¿Cuál sería el resumen del estado actual de la evidencia 
para el cierre del foramen oval permeable (FOP)? 

resPuesta: Los ensayos clínicos aleatorizados publicados reciente-
mente muestran el mayor beneficio del cierre percutáneo del FOP 
respecto al tratamiento médico en pacientes con ictus criptogénico 
(IC) asociado a FOP1-4. Pese a una reducción del riesgo del 64%, el 
beneficio solo es aplicable a pacientes con criterios «de alto riesgo» 
y exige un número necesario a tratar elevado, de 130 pacientes5, y 
persisten numerosas lagunas que impiden generalizar la indica- 
ción terapéutica y exigen individualizar la indicación en cada 
paciente.

Pese a todo, en la actualidad existe un corpus de conocimiento 
suficiente para la indicación razonada de tratamiento médico o de 
cierre percutáneo del FOP en pacientes con IC asociado a FOP. En 
este contexto es de ayuda el posicionamiento europeo, reflejado en 
un documento elaborado por 8 sociedades científicas, entre ellas la 
European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions 
(EAPCI), la European Heart Rhythm Association (EHRA), la European 
Association for Cardiovascular Imaging (EACVI) y la European Stroke 
Organisation (ESO)6. 

La aparición de una nueva tecnología o de un nuevo tratamiento 
se comporta de forma similar a una montaña rusa, y el cierre del 
FOP no ha sido una excepción. Un nuevo descubrimiento, un 
nuevo tratamiento, se sigue de una fase de euforia injustificada, 
basada en la intuición, en la que se produce una utilización exce-
siva y sin evidencia de eficacia real, con un riesgo de iatrogenia 
importante y en el mejor de los casos con una inversión fútil 
considerable. Es lo que ocurrió en la década en la que se estaban 
desarrollando estudios observaciones y de cohortes (1995-2011 
aproximadamente) y que se siguió de una fase de «desilusión y 
negación» tras la aparición de los primeros resultados de los 
ensayos clínicos, todos ellos negativos7-9. Tampoco estaba justifi-
cada la negación bastante generalizada del cierre percutáneo del 
FOP tras estos estudios (periodo 2012-2018), como han demostrado 
los resultados positivos de los 4 ensayos clínicos recientemente 
publicados1-4.

P.: ¿Por qué cree que ha costado tantos años desde la realización 
del primer ensayo demostrar el beneficio del cierre del FOP?  
¿Qué diferencia a los primeros estudios que no fueron positivos 
de los más recientes que sí lo han sido? 

r.: El problema del IC asociado a FOP radica esencialmente en 
que es una causa de ictus «poco» agresiva, con 2 aspectos esen-
ciales que dificultan la obtención de resultados sólidos en los 
estudios realizados:

– El FOP es muy prevalente en la población sana, en la que no 
supone un factor de riesgo relevante, y esto constituye un 
factor de confusión importante.

– En los pacientes con IC asociado a FOP el riesgo de recurrencia 
es bajo (0,20-1,27% anual)5,6, y tanto el tratamiento médico 
antiagregante clásico como el cierre percutáneo son efectivos.

El mero hecho de presentar factores de riesgo vascular clásicos, 
como tabaquismo, hipertensión, diabetes o simplemente una edad 
avanzada, implica un mayor riesgo de un primer ictus y un riesgo 
de recurrencia muy superior al de presentar un FOP, lo que añade 
más dificultad en la práctica clínica diaria, al coexistir habitual-
mente factores de riesgo vascular clásicos con la presencia de FOP.

El problema esencial en esta situación es identificar el subgrupo 
de pacientes en los que el FOP es la causa directa de ictus. Además, 
si el diseño del estudio evalúa la eficacia de un tratamiento en el 
riesgo de recurrencia, al ser esta relativamente baja, requerirá en 
el mejor de los casos una muestra grande y un seguimiento prolon-
gado. Por si no fuera dificultad suficiente, el tratamiento preven-
tivo con antiagregantes es eficaz en la prevención de las recurren-
cias del ictus en esta situación, y cualquier estudio o ensayo clínico 
debe compararse con este grupo de control que ya está recibiendo 
un tratamiento eficaz.

Estos aspectos pueden observarse fácilmente en uno de los tres 
estudios negativos publicado en 2012 (RESPECT)8, que se convierte 
en uno de los cuatro estudios positivos al publicarse en 2017 la 
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prolongación del seguimiento a 9 años de la población original que 
participó en el ensayo clínico3.

P.: Desde un punto de vista clínico y de pruebas de imagen, ¿cuál 
es el perfil de paciente que obtiene un claro beneficio del cierre 
del FOP? 

r.: La presencia de aneurisma del septo o la detección de un shunt 
moderado-importante se han asociado de manera potente con el 
FOP como causa del IC, tanto en estudios observacionales como 
en ensayos clínicos6,7, y con el beneficio del cierre frente al trata-
miento médico.

La decisión terapéutica que se tome, y en concreto la opción del 
cierre del FOP en pacientes que han sufrido un IC, debe basarse 
en la respuesta a 2 preguntas:

– ¿Cuál es la probabilidad de que el FOP identificado en el 
paciente sea la causa del ictus y no solo un espectador inocente?

– Si el FOP es la probable causa del ictus, ¿cuál es el riesgo de 
recurrencia?

Los factores de utilidad para confirmar la probabilidad de que el 
FOP sea la causa del IC de especial relevancia son:

– Aneurisma del septo.

– Shunt derecha-izquierda moderado-importante (patrones ducha 
y cortina en Doppler transcraneal).

– Presencia de trombosis venosa profunda.

Otros factores identificados, pero de menor peso por falta de 
estudios prospectivos, son:

– Presencia de válvula de Eustaquio, red de Chiari o canal del 
FOP extenso.

– Aspectos clínicos sugestivos de embolia paradójica: coinci-
dencia con maniobra de Valsalva, inmovilización prolongada, 
síndrome de la clase turista, estados de trombofilia, etc.

– Edad menor de 55 años.

– Puntuación en la escala RoPE10, como ayuda en esta evaluación 
y en asociación con parámetros previos.

– Ausencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos.

No se ha identificado ningún patrón de neuroimagen que se haya 
asociado de manera consistente con el papel causal del FOP en el 
IC.

En cuanto a la valoración del riesgo de recurrencia, ninguna 
variable, por sí sola, permite una predicción cuantitativa. 

Deberían valorarse para el cierre del FOP aquellos pacientes consi-
derados de alto riesgo en los ensayos clínicos, dado que son el 
subgrupo en que el análisis de resultados muestra una diferencia 
clínicamente y estadísticamente significativa (riesgo relativo = 0,27; 
intervalo de confianza del 95% [IC95%], 0,11-0,70)5.

La edad avanzada no excluye el IC asociado a un FOP causal y, 
de hecho, se ha observado un riesgo similar al de los pacientes 
jóvenes, pero en la actualidad no debería plantearse el cierre 
percutáneo dado el riesgo relativamente bajo de recurrencia, el 
perfil de los pacientes en los ensayos clínicos (de 18 a 60 años) y 

el beneficio que se manifiesta en especial a largo plazo con un 
cociente coste/eficacia poco favorable para el cierre percutáneo en 
este grupo de edad.

Son de especial relevancia para indicar el cierre:

– Aneurisma del septo interauricular (odds ratio [OR] = 3,0; 
IC95%, 1,8-4,8).

– Tamaño importante del FOP o shunt derecha-izquierda (OR = 3,0;  
IC95%, 1,9-4,6).

– Especialmente, la asociación de aneurisma del septo interau-
ricular y shunt importante.

Otros factores identificados y que se deben tener en cuenta son:

– Estados de trombofilia (OR = 2,75; IC95%: 1,17-6,49).

– Tratamiento previo con ácido acetilsalicílico frente a anticoa-
gulantes orales (OR = 2,5; IC95%, 1,1-6,1).

– Infarto frente a accidente isquémico transitorio como clínica 
de presentación, incluido infarto observado en neuroimagen 
(OR = 3,0; IC95%, 1,4-6,5).

P.: ¿Qué tratamiento médico sería el más adecuado tras el cierre 
del FOP? 

r.: Como en otros aspectos, existe una discrepancia importante 
según las diversas guías, sin evidencias sólidas al respecto. Consi-
derando que el proceso de endotelización puede prolongarse hasta 
5 años posimplantación6, que los ensayos clínicos mantenían la 
antiagregación al menos 2 años (5 años en 2 de ellos) y el compor-
tamiento del ictus isquémico en general y particularmente del IC, la 
pauta debería ser mantener la doble antiagregación 1 mes y conti-
nuar con antiagregación simple (ácido acetilsalicílico, 100 mg/día) un 
mínimo de 2 años, con recomendación de 5 años según el posicio-
namiento europeo. 

A los 5 años, antes de suprimir el tratamiento antiagregante, el 
paciente debe ser evaluado por un experto en ictus para decidir 
la supresión o no del tratamiento en ese momento de acuerdo con 
el perfil clínico del paciente (edad, factores coexistentes de riesgo 
vascular, oclusión completa del FOP o shunt residual, hábitos de 
vida, tolerancia al tratamiento, etc.). 

P.: ¿Cuál debería ser el próximo ensayo en este ámbito? 

r.: Entre los aspectos que están pendientes de aclarar o definir 
con mayor detalle, y que se deberían considerar en próximos 
ensayos, se encuentran los siguientes:

– Mejorar la identificación del perfil del paciente de alto riesgo, 
incluyendo el análisis de factores de riesgo adicionales o de los 
actuales (edad más avanzada, magnitud del shunt en condi-
ciones basales, tamaño del aneurisma del septo interauricular, 
presencia de red de Chiari o de válvula de Eustaquio, etc.).

– Evaluar en ensayos clínicos adecuadamente diseñados el 
potencial beneficio de los anticoagulantes de acción directa 
respecto al cierre percutáneo del FOP.

– Obtener información de seguimiento a largo plazo, dado que 
el potencial beneficio del cierre del FOP es acumulativo en el 
tiempo y el riesgo a largo plazo del tratamiento médico es poco 
conocido.
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– Evaluar no solo el riesgo de recurrencia, sino también la calidad 
de vida, incluido el grado de discapacidad en actividades de la 
vida diaria tras una recurrencia (p. ej., escala modificada de 
Rankin, de uso habitual en estudios sobre ictus agudo).

Adicionalmente, deberían realizarse registros prospectivos obser-
vacionales en la práctica clínica. 

En conclusión, en la actualidad se dispone de evidencia suficiente 
para concluir razonablemente que el cierre del FOP es mejor que 
la terapia antitrombótica en cuanto al riesgo de recurrencia en los 
pacientes con IC asociado a FOP. Los pacientes con aneurisma del 
septo interauricular o shunt masivo serían los que podrían bene-
ficiarse en mayor medida. Los estudios futuros tendrán que 
abordar la cuestión del cierre del FOP en pacientes no incluidos 
en los ensayos, como los mayores de 60 años y aquellos con otros 
factores de riesgo cardiovascular asociados.
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Pregunta: ¿Cuál sería el resumen del estado actual de la evidencia 
para el cierre del foramen oval permeable (FOP)? 

resPuesta: Durante años, el cierre del FOP para la prevención de 
eventos embólicos ha sido motivo de controversia entre cardiólogos 
y neurólogos al tomar decisiones terapéuticas. La principal razón 
era la falta de estudios clínicos aleatorizados que demostraran la 
eficacia (o la ineficacia) de realizar esta intervención de forma 
percutánea en determinados pacientes que habían recibido el 
diagnóstico de ictus criptogénico. Tras la publicación en 2017 de 
3 estudios aleatorizados en una de las revistas médicas de mayor 
impacto, y algún metanálisis posterior, los resultados sugieren un 
beneficio clínico a largo plazo en pacientes con ciertas caracterís
ticas clínicas, anatómicas y ecocardiográficas que han sufrido un 
ictus (o un evento neurológico de perfil embólico) sin poder deter
minar una causa evidente1. 

Por tanto, en la actualidad se propone que se evalúen de forma 
coordinada y conjunta los pacientes que pueden considerarse 
candidatos a esta terapia por un equipo multidisciplinario liderado 
por neurólogos especializados en patología cerebrovascular y 
cardiólogos intervencionistas. De acuerdo con los resultados de los 
estudios más recientes, se establecen unos criterios predictores del 
beneficio del cierre percutáneo del FOP de forma individualizada: 
edad menor de 60 años, presencia de aneurisma del tabique inter
auricular, cortocircuito derechaizquierda importante, presencia  
de una válvula de Eustaquio redundante o de red de Chiari en  
la aurícula derecha, e incluso una longitud del túnel del FOP  
> 10 mm. 

Frente a las evidencias favorables en la disminución de los eventos 
embólicos a largo plazo, existe cierta preocupación por el mayor 
número de episodios de fibrilación auricular (FA) observados de 
forma consistente en la población tratada con dispositivos para el 
cierre del FOP. Esto podría deberse a 2 razones: la existencia de 
un sustrato arritmogénico no detectado previamente, en forma de 
FA paroxística, que pudiera ser causa del evento embólico, o bien 
la relación directa del cuadro de FA con el implante de un 

dispositivo intracardiaco, pues muchos de los episodios de FA se 
detectan en las primeras semanas tras el procedimiento. En rela
ción con este problema, el interés por detectar de una forma más 
eficaz la presencia de episodios de FA en pacientes que han sufrido 
un ictus criptogénico ha llevado al mayor uso de registros prolon
gados del electrocardiograma, en forma de Holter prolongados o 
de dispositivos subcutáneos que graban el ritmo cardiaco (Holter 
subcutáneo). 

P.: ¿Por qué cree que ha costado tantos años, desde la realización 
del primer ensayo, demostrar el beneficio del cierre del FOP?  
¿Qué diferencia a los primeros estudios que no fueron positivos 
de los más recientes que sí lo han sido? 

r.: En mi opinión, hay una serie de razones que pueden justificar 
la falta de evidencias científicas hasta hace poco tiempo. En 
primer lugar, el desarrollo de dispositivos de mayor calidad y 
seguridad, ya que los primeros estudios se realizaron con modelos 
ya descatalogados y en desuso desde hace años. De la misma 
forma, la experiencia de los cardiólogos intervencionistas en los 
procedimientos de cardiopatías estructurales ha ido aumentando  
de manera significativa en los últimos 10 años, con el desarrollo de  
unidades específicas centradas en procedimientos no coronarios. 
También la rigurosidad en el estudio y la selección de los pacientes 
candidatos, tanto desde el aspecto clínico como con las pruebas 
de imagen (ecocardiografía con burbujas, ecocardiografía transe
sofágica, Doppler transcraneal, resonancia magnética), ha conse
guido mejorar el diagnóstico y planificar una adecuada estrategia 
de tratamiento. Finalmente, la tasa de inclusión de pacientes en 
los primeros estudios fue muy lenta, lo que refleja una cierta 
resistencia de los pacientes o de los médicos a participar en ellos. 

P.: Desde el punto de vista clínico y de pruebas de imagen, ¿cuál 
es el perfil de paciente que obtiene un claro beneficio del cierre 
del FOP? 

r.: Los estudios clínicos han seleccionado de forma similar 
pacientes de edad menor de 60 años, por considerar que a partir 
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de esa edad la aparición de eventos embólicos podría justificarse 
por otras razones (hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperco
lesterolemia, ateromatosis subclínica, tabaquismo activo). 

La importancia de las pruebas de imagen, sobre todo de la ecocar
diografía, se ha consolidado de manera sólida. Por un lado, el 
ecocardiograma transtorácico con test de burbujas (solución salina 
agitada) identifica la presencia de un cortocircuito en el tabique 
interauricular, y puede determinar la gravedad del paso derecha
izquierda. También el Doppler transcraneal está validado para 
cuantificar el cortocircuito derechaizquierda, y cuando se observa 
un patrón en ducha o en cortina se considera grave. Un cortocir
cuito importante (al menos moderado) se ha identificado como 
predictor de un mayor beneficio del cierre del FOP. 

El ecocardiograma transesofágico previo al procedimiento es muy 
recomendable. Permite descartar anomalías no detectables con el 
ecocardiograma transtorácico, como la presencia de otros defectos 
en el tabique (septos multiperforados) o incluso una comunicación 
interauricular, e identificar si existe un aneurisma del tabique  
interauricular, red de Chiari o una válvula de Eustaquio redundante.  
El aneurisma se ha identificado en varios estudios como predictor 
de recurrencias embólicas2; además, puede hacer el procedimiento 
más complejo en el momento de decidir el tamaño y la forma del 
dispositivo. 

Más recientemente se ha descrito también la importancia de una 
red de Chiari grande y de una válvula de Eustaquio redundante, 
cuya implicación parece estar en orientar el flujo de sangre desde 
la cava inferior hacia el tabique, favoreciendo así el paso de 
trombos a través del FOP. 

La longitud del túnel del FOP y su grado de separación, bien 
visibles con ecocardiografía transesofágica y de cierta importancia 
al planificar el procedimiento, no se han estudiado tanto, pero 
parece que podrían estar relacionados con un mayor beneficio del 
cierre del FOP cuando la separación es amplia (> 4 mm) y el túnel 
es largo (> 10 mm)2. 

P.: ¿Hay diferencias relevantes entre los distintos dispositivos? 

r.: Existe una amplia oferta de dispositivos específicos diseñados 
para el cierre del FOP. Para simplificar, podríamos diferenciar 
2 tipos: los dispositivos de doble disco, que son la mayoría, y los 
dispositivos con otros diseños. El diseño tiene importancia por 
varias razones: en primer lugar, debe conseguir un sellado 
completo del cortocircuito; en segundo lugar, debe ofrecer la segu
ridad suficiente para que no aparezcan problemas relacionados con 
él, como son la formación de trombos sobre el dispositivo o la 
erosión o perforación del propio tabique interauricular o de estruc
turas adyacentes (aurículas, aorta), que generarían complicaciones 
potencialmente graves. Por otro lado, el impacto del implante de 
un cuerpo extraño intracardiaco en la aparición de taquiarritmias 
auriculares (sobre todo FA) debe ser mínimo, ya que esto puede 
condicionar el tratamiento antitrombótico tras el implante o favo
recer la aparición de eventos embólicos. Y por último, la muy 

infrecuente (pero que no por ello debe olvidarse) posibilidad de 
que el paciente tenga alergia a alguno de los metales con los que 
se fabrican muchos de estos dispositivos, en especial el níquel. 

Los dispositivos de doble disco son bastante similares entre sí, y 
a su favor pueden presumir de una larga experiencia (han sido los 
más utilizados), una amplia gama de medidas y una alta eficacia 
para el cierre completo del FOP. Entre los dispositivos de otros 
diseños, tal vez el más original sea el que realiza una sutura 
directa del FOP sin dejar anclada en el tabique interauricular más 
que una mínima cantidad de material residual. En su contra está 
la mayor complejidad técnica del procedimiento y la corta expe
riencia de los resultados, sobre todo a largo plazo. 

En realidad, el objetivo es conseguir un cierre completo del corto
circuito a través del tabique sin efectos secundarios ni complica
ciones inmediatas o a largo plazo relacionadas con el dispositivo 
o la técnica utilizada, cualesquiera que estos sean. 

P.: ¿Cuál debería ser el próximo ensayo en este ámbito? 

r.: Si algo hemos aprendido de los estudios previos es la dificultad 
(por la resistencia de los pacientes y también de los médicos) para 
aleatorizar pacientes en esta patología. 

Ahora bien, vistas las evidencias ya comunicadas en la literatura, 
no parece muy lógico repetir estudios similares que comparen 
dispositivos frente a fármacos. No es fácil plantear un diseño 
original en este ámbito, pues la baja tasa de eventos requiere un 
seguimiento prolongado. En mi opinión, comparar dispositivos 
entre sí no tiene mucho sentido clínico. Una opción sería retomar 
la posible eficacia del cierre del FOP en pacientes con migrañas 
en los que se demuestra un cortocircuito derechaizquierda. Si se 
utilizan unos criterios de selección específicos, hay una adecuada 
coordinación entre neurólogos y cardiólogos, y el seguimiento 
incluye pruebas de imagen, biomarcadores y cuestionarios de 
calidad de vida, podrían aleatorizarse los pacientes candidatos a 
cierre percutáneo del FOP frente a tratamiento médico dirigido, y 
valorar objetivos de eficacia y seguridad en ambos grupos. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 82 años con antecedentes de hipertensión arterial, dislipemia, hipotiroidismo primario, anemia ferropénica, insuficiencia renal 
crónica con filtrado glomerular de 52 ml/min, episodio de colitis isquémica resuelto de manera conservadora 2 años atrás y enfermedad 
arterial periférica documentada con ateromatosis carotídea importante sin estenosis significativas. 

Afectada de valvulopatía aórtica degenerativa de larga evolución con doble lesión aórtica con estenosis grave (velocidad media 4,1 m/s, 
gradiente medio 42 mmHg y área valvular 0,98 cm2) e insuficiencia ligera-moderada, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
conservada y sintomática en forma de disnea de clase funcional II de la New York Heart Association, y con episodios de angina de reposo 
por los cuales necesitó varios ingresos hospitalarios en los últimos meses. 

Se completó el estudio mediante coronariografía, en la que se observó enfermedad arterial coronaria del tronco común y de 2 vasos: 
tronco común largo y calcificado con lesión distal al límite de la significación que afectaba la bifurcación con la descendente anterior, 
2 ramas intermedias y la circunfleja; la descendente anterior con lesión grave y calcificada ostial, primera y segunda ramas intermedias 
con lesiones significativas y calcificadas ostiales, y la circunfleja con lesión moderada ostial (figura 1, figura 2 y vídeo 1 del material 
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Figura 1. Angiografía coronaria en proyección oblicua anterior izquierda 
caudal que muestra enfermedad del tronco común distal significativa, con 
afectación de la descendente anterior y de dos ramas intermedias.

Figura 2. Angiografía coronaria en proyección oblicua anterior derecha 
caudal.
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adicional) con vaso distal de fino calibre y escaso recorrido. El aortograma mostró una válvula aórtica trivalva y calcificada, con apertura 
de los velos limitada e insuficiencia aórtica ligera; raíz aórtica y aorta ascendente no dilatadas y sin ateromatosis significativa (figura 3 
y vídeo 2 del material adicional). La arteriografía de miembros inferiores mostró un eje ilíaco-femoral no calcificado ni tortuoso, con 
un diámetro mínimo de 7,3 mm en la arteria femoral común derecha y un diámetro mínimo de 7,7 mm en la arteria femoral común 
izquierda. Se calculó un riesgo a corto plazo de la Society of Thoracic Surgeons del 10,79%. 

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M19000039.
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¿CÓMO LO HARÍA?

El caso presentado supone un reto porque combina enfermedad coronaria grave de tronco trifurcado con estenosis aórtica grave en una 
paciente anciana con insuficiencia renal crónica. 

Figura 3. Aortograma que muestra la válvula aórtica trivalva 
con moderada calcificación de los velos, raíz aórtica y aorta 
ascendente no dilatadas, y sin ateromatosis significativa.
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Siguiendo las guías actuales, esta paciente, con una puntuación de la Society of Thoracic Surgeons > 10% y accesos femorales favorables, 
tiene una indicación I-B para un implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI). No hay ningún otro factor que apoye la realización de 
cirugía salvo la existencia de enfermedad coronaria, que podría considerarse apropiada para bypass aortocoronario dada la complejidad 
de la lesión de tronco y por tener buenos lechos distales. Sin embargo, lo que incrementa más el riesgo quirúrgico de esta paciente es 
la combinación de un procedimiento de recambio valvular con puentes coronarios, por lo que si hay alguna opción de tratamiento per-
cutáneo, como se cree que la tiene, nos parece lo más apropiado. Sentada la indicación de TAVI, tiene indicación II-A de revasculariza-
ción percutánea al presentar una estenosis coronaria > 70% del diámetro en segmentos proximales, la puntuación Syntax I calculada 
con los datos disponibles es de 27 puntos (29 si se considera calcificación intensa), y al añadir los datos clínicos, el Syntax II indica una 
mortalidad a 4 años tras la intervención coronaria percutánea (ICP) del 44,2%, frente al 33,6% tras la cirugía, por lo que queda abierta 
la decisión por una u otra estrategia considerando el alto riesgo de ambas. Se optaría por ICP e implante de TAVI.

Otro aspecto controvertido es si se realizan la ICP y el TAVI de manera simultánea o en 2 tiempos. 

Los argumentos a favor de 2 procedimientos separados son:

• Uno de los factores más importantes que hay que tener en cuenta al elegir la cronología de los procedimientos es la cantidad de 
contraste que se prevé utilizar, ya que el filtrado glomerular de 52 ml/min y la edad de la paciente hacen que el riesgo de nefropa-
tía inducida por contraste sea alto. Si nos ajustamos a las recomendaciones actuales, que ponen como objetivo para reducir el riesgo 
de nefropatía inducida por contraste un cociente < 3,7 entre la cantidad de contraste administrado y el filtrado glomerular, el tope 
de contraste en esta paciente sería de 192,4 cc, lo que a priori podría antojarse algo ajustado para tratar de manera concomitante un 
tronco trifurcado y realizar un TAVI. Además, se considera necesaria la realización de una tomografía computarizada para planifi-
car el TAVI, por lo que se incrementaría la necesidad total de contraste. Por ello, parece más seguro espaciar los procedimientos.

• Ese tiempo entre ICP y TAVI (propondríamos 4-6 semanas) permitiría evaluar la respuesta a la ICP tras el periodo de endotelización 
de los stents. 

• Posibilidad de realizar una valvuloplastia aórtica con balón como puente hasta el TAVI, siempre que la insuficiencia aórtica basal 
no sea importante (en este caso se describe como ligera en la aortografía).

Y los argumentos a favor de 2 procedimientos simultáneos son:

• Aprovechar el acceso femoral secundario para ICP con catéter 8 Fr.

• Aprovechar el sistema de catéter guía y guía coronaria para el TAVI con el tronco común izquierdo (TCI) protegido durante el im-
plante valvular.

• Disminuir el tiempo de hospitalización.

• Podría limitarse la utilización de contraste mediante la utilización de medios de imagen adicionales, como la ecocardiografía intra-
vascular (IVUS) para el tratamiento del tronco, la ecocardiografía transesofágica para el TAVI, herramientas de fusión de imagen 
como Heart/EchoNavigator, o acceso femoral ecoguiado. Además, es posible posicionar catéteres (pigtail) en cada seno aórtico para 
encontrar la proyección coplanar y guiar el implante sin necesidad de contraste.

Al sopesar lo expresado anteriormente, si la situación clínica de la paciente lo permite se planificaría primero la ICP con valvuloplastia 
aórtica y posteriormente, en 4-6 semanas, el TAVI. 

La actuación sobre el TCI sería: 

• Acceso femoral secundario (izquierda) de 8 o 9 Fr en función del perfil de balón que se vaya a utilizar para la valvuloplastia.

• Catéter guía EBU de 3,5 o 4.0 de 8 Fr.

• Guías a la descendente anterior (DA) y ambas ramas intermedias.

• IVUS desde el TCI a la DA, ramas intermedias y circunfleja, para valorar el tercio distal del tronco y la carga de calcio del ostium. 

• En caso de calcificación circunferencial, aterectomía rotacional; si no es así, predilatación con scoring balloon o balón de corte.

• Tomando la DA como rama principal y en función del resultado de la IVUS:

– Si el IVUS en las ramas intermedias muestra una afección limitada: técnica provisional stenting, predilatar ambas ramas secun-
darias e implante de stent de TCI a DA, con técnica de optimización proximal para adaptar la desproporción de calibre. Si fuera 
necesario por mal resultado en una o ambas ramas, procederíamos con stent en T y protrusión o stent en T invertido, con recru-
ce y triple kissing final. Podría valorarse el uso de balón liberador de fármacos para las ramas accesorias.

– Si IVUS en ambas ramas intermedias y TCI muestra enfermedad con malos predictores de buen resultado sin implante de stent: 
técnica de triple stent, doble doble kissing stent o minicrush (stent a ambas ramas intermedias como ramas secundarias cubriendo 
el ostium y protruyendo ligeramente en el TCI), último stent de tronco a la DA, recruzando hacia ambas ramas, con kissing-balloon 
secuenciales y finalizando con triple kissing final. 
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Procedimientos simultáneos de TAVI transfemoral  
y angioplastia de tronco común trifurcado no protegido. 
Resolución

Simultaneous transfemoral TAVI and angioplasty of unprotected 
trifurcated left main coronary artery. Case resolution

Beatriz Toledano*, Xavier Carrillo, Oriol Rodríguez-Leor, Victòria Vilalta, Josepa Mauri  
y Eduard Fernández-Nofrerías
Servicio de Cardiología, Instituto del Corazón, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España
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RESOLUCIÓN DEL CASO

Se valoró por el equipo multidisciplinario y, considerando su edad y su alto riesgo quirúrgico, se rechazó para tratamiento quirúrgico. 
Se completó el estudio mediante angiotomografía computarizada, que mostró que la paciente era apta para realizar un implante percu-
táneo de válvula aórtica (TAVI) transfemoral (figura 1A,B).

Figura 1. Angiotomografía computarizada antes del procedimiento. A: medidas del anillo valvular aórtico: diámetro mínimo 1,99 cm, diámetro máximo 2,26 cm, 
perímetro 6,89 cm, área derivada del perímetro 3,70 cm2. B: medidas del eje ilíaco-femoral izquierdo: diámetro mínimo de la arteria femoral común 6,19 mm, 
diámetro mínimo de la arteria ilíaca externa 8,69 mm, diámetro mínimo de la arteria ilíaca primitiva 7,52 mm. Máx: máximo; Mean: media; Mín: mínimo; DE: 
desviación estándar; Sum: suma.

A B

Área: 3,703 cm2

Mean: 240,840 DE: 51,721 Sum: 480,475

Mín: 72,000 Máx: 392,000

Longitud: 6,89 cm

– En ambas opciones se considera la circunfleja como rama secundaria con la estrategia de mantenerla abierta, pero sin intención 
de tratar inicialmente.

– Cierre percutáneo con ProGlide (Abbott Vascular, Redwood, CA, Estados Unidos).

En cuanto al tipo de válvula, en esta decisión es importante tener en cuenta la posible necesidad de acceso al TCI tras el TAVI, sobre 
todo considerando que la tasa de reestenosis en las trifurcaciones tratadas con 2 o más stents es alta. La altura de salida del TCI, la 
longitud y la calcificación de las valvas, y la anchura de los senos, se deben estudiar en la tomografía computarizada previa para pla-
nificar el implante y elegir la prótesis. La prótesis de balón expandible tiene la ventaja de ser más corta y, si la altura es suficiente, 
incluso puede quedar inferior a la salida del TCI; en contra, es necesaria una sobreestimulación para su implante. Las prótesis autoex-
pandibles recapturables pueden implantarse sin necesidad de sobreestimulación, y con poco contraste si usamos técnicas de fusión o 
ecocardiografía transesofágica; en contra, a pesar de tener celdas amplias, el TCI queda enjaulado y podría dificultar su acceso tras el 
implante. En cualquier caso, siempre debe prevalecer el modelo con el que más experiencia tenga el equipo implantador.
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Figura 4. Tomografía de coherencia óptica tras la intervención coronaria percutánea. Buena expansión y aposición del stent en el tronco común izquierdo 
(A), así como de los stents en la trifurcación con una luz adecuada (B).

Figura 3. Implante de un stent farmacoactivo en el tronco común izquierdo.

Figura 5. Implante de una válvula aórtica expandible con balón de 23 mm. Figura 6. Aortograma final. Alineación correcta de los velos de la válvula 
aórtica y permeabilidad de los stents.

Figura 2. Implante simultáneo de 3 stents farmacoactivos en la descendente 
anterior y las ramas intermedias.

A B

Figure 3
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El procedimiento se efectuó bajo anestesia general, mediante abordaje femoral bilateral. Se colocaron 2 catéteres guía Extra Back Up 
(EBU) de 3,5 mm, de 6 y 7 Fr, en el tronco común izquierdo (técnica ping-pong). Se realizó predilatación secuencial de los ostia corona-
rios de la descendente anterior y las ramas intermedias mediante un balón de corte de 2,0 mm (vídeo 1 del material adicional) y se 
implantaron simultáneamente 3 stents farmacoactivos en la descendente anterior (stent liberador de sirolimus, de 2,25 × 15  mm), la 
primera rama intermedia (stent liberador de zotarolimus, de 2,25 × 18 mm) y la segunda rama intermedia (stent liberador de sirolimus, 
de 2,25 × 18 mm), por este orden; posteriormente se realizó un inflado simultáneo (figura 2). Por disección retrógrada se implantó un 
cuarto stent farmacoactivo (stent liberador de zotarolimus, de 4 × 8 mm) en el tronco común izquierdo (figura 3 y vídeo 2 del material 
adicional), con buen resultado por tomografía de coherencia óptica (figura 4A,B). Inmediatamente después de la intervención coronaria 
percutánea (ICP) se implantó una válvula aórtica expandible con balón de 23 mm (figura 5 y vídeo 3 del material adicional), también 
con buen resultado (figura 6 y vídeo 4 del material adicional).

A los 28 meses de seguimiento, la paciente se encontraba asintomática y con la prótesis aórtica normofuncionante.

En los pacientes de alto riesgo con estenosis aórtica grave y enfermedad del tronco común izquierdo, los procedimientos combinados 
(TAVI e ICP) son seguros, factibles y con resultados similares a los del TAVI aislado1. La combinación de ICP del tronco común izquier-
do trifurcado y TAVI es infrecuente2. Este caso ilustra una técnica segura con buenos resultados a largo plazo para el tratamiento no 
quirúrgico del tronco común izquierdo trifurcado y la estenosis aórtica grave.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M19000041.
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Estudio Onyx ONE: una nueva opción en pacientes  
con alto riesgo de sangrado

Onyx ONE trial: a new option in patients at high risk of bleeding

Íñigo Lozano* y José Miguel Vegas
Servicio de Cardiología, Hospital de Cabueñes, Gijón, España

INTRODUCCIÓN

A partir de la alarma generada por el incremento del número de 
casos de trombosis tardía tras el implante de stents farmacoactivos 
en 20051, se recomendó 1 año de tratamiento antiagregante plaque-
tario doble (TAPD) después de dicho implante. La reducción en la 
tasa de esta complicación derivada de la mejoría en el diseño de 
los dispositivos ha permitido un acortamiento del TAPD. Las pautas 
más cortas de TAPD están siendo objeto de estudio2-4 (figura 1) y 
se ha llegado al TAPD de tan solo 1 mes con posterior suspensión 
de uno de los 2 fármacos. No obstante, la mayoría de los estudios 
con TAPD de 1 mes se han realizado en pacientes de bajo riesgo5,6 
o se han centrado en pacientes con cardiopatía isquémica estable7.

Con el envejecimiento progresivo de la población, la comorbilidad y 
el incremento de la incidencia de fibrilación auricular, cada vez es 
más frecuente encontrar pacientes con alto riesgo de sangrado, cuya 
frecuencia se estima en un 15%8. En el estudio LEADERS FREE9, el 
stent BioFreedom con biolimus A9 (Biosensors, Suiza) sin polímero 
y plataforma de acero inoxidable se mostró superior a su homólogo 
convencional en pacientes con alto riesgo de sangrado y con TAPD 
con clopidogrel durante tan solo 1 mes, y desde entonces este dispo-
sitivo se situó como la referencia en este tipo de pacientes.

El stent Resolute Onyx de cromo-cobalto con zotarolimus y polímero 
permanente (Medtronic, Estados Unidos) tenía hasta la fecha datos 
de seguridad con 1 mes de TAPD10, pero no se disponía de un 
estudio aleatorizado específicamente con este motivo. Sí había datos 
en este contexto con un modelo previo con zotarolimus, el Endeavor 
Sprint (Medtronic, Estados Unidos), pero con una cinética de libe-
ración diferente y no disponible en el mercado desde hace varios 
años11. En el estudio Onyx ONE (NCT03344653), el stent Resolute 
Onyx se comparó con el stent BioFreedom en pacientes con algo 
riesgo de sangrado, y el objetivo de esta revisión es analizar dicho 
estudio y contextualizarlo con los estudios recientes con regímenes 
de TAPD de 1 mes. 

DISEÑO

El Onyx ONE es un estudio prospectivo, aleatorizado y multicén-
trico para comparar la seguridad y la eficacia del stent Resolute 
Onyx de plataforma de cromo-cobalto, polímero permanente y 

zotarolimus, con el stent BioFredom de acero con biolimus A9 y sin 
polímero, en pacientes con alto riesgo de sangrado y régimen de 
TAPD de 1 mes.

El objetivo primario fue el compuesto de muerte cardiaca, infarto 
y trombosis definitiva o probable a 1 año. El objetivo secundario, 
para el que la potencia del ensayo estaba calculada, era el fallo de 
la lesión, definido como los anteriores más revascularización de la 
lesión por causa isquémica. Otros objetivos secundarios fueron el 
éxito del vaso, del dispositivo y del procedimiento, el sangrado 
BARC (Bleeding Academic Research Consortium Definition of Bleeding) 
y los componentes del objetivo primario por separado. Los criterios 
de inclusión se detallan en la tabla 1, son exactamente los mismos 
que los empleados en el estudio LEADERS FREE9 y están centrados 
en los pacientes con alto riesgo de sangrado.

Un aspecto crucial en este estudio es el régimen antitrombótico. En 
el primer mes, todos los pacientes debían recibir 75-100 mg/día de 
ácido acetilsalicílico (AAS) y un inhibidor de los receptores P2Y12, 
preferentemente clopidogrel. En aquellos con anticoagulación oral, 
en este primer mes se permitía terapia simple o TAPD. A partir del 
primer mes, uno de los 2 antiagregantes se suspendía, sin prefe-
rencia por uno u otro. 

Su diseño de no inferioridad incluyó a 2.000 pacientes con aleato-
rización 1:1, con una tasa de eventos calculados en cada rama del 
9,4% para el objetivo primario y un margen de no inferioridad del 
4,1%. En un tiempo récord, entre noviembre de 2017 y septiembre 
de 2018, se consiguió completar el estudio con 1.996 pacientes, con 
un seguimiento al año cercano al 98% en ambos grupos.

RESULTADOS

La edad media en ambos grupos superaba los 74 años, con un porcen-
taje de diabéticos superior al 38%. Cerca de la tercera parte presen-
taban fibrilación auricular y la indicación se repartió a partes iguales 
entre el grupo de estables y los de síndrome coronario agudo (SCA), 
aunque solo el 5% tenía elevación del ST. Los 4 criterios de inclusión 
más frecuentes fueron la edad ≥ 75 años (61% de los pacientes), la 
anticoagulación oral (38%), la anemia o la transfusión en el último 
año (15%), y el aclaramiento de creatinina < 40 ml/min (15%).
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Las lesiones fueron de tipo B2 o C en el 80% de los casos, con 
una longitud de vaso cubierta por el stent de 37 mm. No hubo 
diferencias en el éxito de la lesión y del procedimiento, pero el 
grupo del stent Resolute Onyx obtuvo mejor resultado en el éxito 
del dispositivo, con un cruce desde su grupo al de BioFreedom 
en 2 casos, pero con 40 en la dirección contraria. Por otra parte, 
el stent de zotarolimus también mostró diferencias significativas, 
con menor estenosis residual y mayor ganancia angiográfica 
inicial.

Al cabo de 2 meses del procedimiento, el 92% de los pacientes 
recibían antiagregación simple, un 56% de ellos con ácido AAS y 
un 44% con clopidogrel. Estos mismos porcentajes se mantenían al 
año, momento en que el 88% seguían recibiendo monoterapia. 

El objetivo primario de no inferioridad se cumplió, con una tasa de 
eventos del 17,1% en el grupo de Resolute Onyx y del 16,9% en el 
de BioFreedom (diferencia del 0,2%, límite superior del intervalo 
de confianza = 3,0%; p de no inferioridad = 0,011). No se encon-
traron diferencias significativas en la tasa de eventos de cada 
componente del objetivo primario por separado ni en el objetivo 
secundario de fallo de la lesión. Finalmente, tampoco hubo diferen-
cias en las tasas de sangrado BARC (tabla 2).

DISCUSIÓN

¿Quién es el ganador en este estudio?

En resumen, se puede considerar que los resultados obtenidos han 
sido similares con ambos stents, exceptuando un mayor éxito del 
dispositivo con el Resolute Onyx, por menor tasa de cruce. Este hecho 
no es algo inesperado, dadas las diferencias en el diseño de las 
plataformas, pues el Resolute Onyx es un monofilamento sinusoidal  
compuesto por una carcasa externa de aleación de cobalto y un 
núcleo interno de un 90% de platino y un 10% de aleación de iridio, 
con un grosor de malla de 81 µm, mientras que el BioFreedom tiene 
un diseño más antiguo, con acero inoxidable 316-L y de 120 µm. 
Sin embargo, en el momento actual, ambos stents son los únicos 
dispositivos con evidencia en pacientes con alto riesgo de sangrado, 
y se puede considerar que los dos han salido beneficiados con estos 
resultados. Por una parte, el estudio Onyx ONE viene a confirmar 
los buenos resultados del BioFreedom obtenidos en el ensayo 
LEADERS FREE, y de alguna manera sirve para responder a las 
críticas basadas en la calidad del stent convencional utilizado, cuyo 
grosor de strut estaba muy por encima del de otros existentes en el 
mercado. Por otra parte, el Resolute Onyx partía de buenos datos 
en caso de tener que suspender el TAPD después del primer mes10, 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 mes de TAPD SENIOR
NCT02099617
Synergy

GLOBAL-LEADERS
NCT01813435
BioMatrix

LEADERS-FREE II
NCT02843633
BioFreedom

POEM
NCT03112707
Synergy

COBRA-REDUCE
NCT02594501
Cobra, EES, ZES

YONSEI DAPT
NCT02513810
BioFreedom

XIENCE 28 GLOBAL
NCT03355742
Xience

MASTER DAPT
NCT03023020
Ultimaster

Onyx ONE
NCT03344653
ZES-BioFreedom

STOPDAPT-2
NCT02619760
Xience

3 meses de TAPD REDUCE
NCT02118870
Combo

SMART-CHOICE
NCT02079194
Sin restricción de 
tipo de stent 
farmacoactivo

MODEL U-SES
NCT02837003
Ultimaster

EVOLVE Short DAPT
NCT02605447
Synergy

TWLIGHT
NCT02270242
Sin restricción  
de tipo de stent 
farmacoactivo

XIENCE 90
NCT03218787
Xience

HOST-IDEA
NCT02601157
Orsiro, Coroflex ISAR

6 meses de TAPD DAPT-STEMI
NCT01459627
RI-ZES

ISAR-DAPT
NCT02609698
Coroflex

SMART-DATE
NCT01701453
RI-ZES, EES, 
BioMatrix Flex

Figura 1. Estudios con pautas cortas de doble antiagregación. TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble.
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pero dichos datos provenían de estudios no diseñados para este 
objetivo y, por tanto, tenían una fiabilidad limitada. El presente 
estudio viene a confirmar la seguridad de este dispositivo en 
pa cientes con alto riesgo de sangrado.

¿Cómo podemos considerar los resultados de este estudio?

Además del grosor del strut del stent convencional utilizado en el 
LEADERS FREE, la tasa de eventos registrada fue motivo de contro-
versia. El estudio Onyx ONE partió de idénticos criterios de inclu-
sión y, en consecuencia, los pacientes fueron muy similares. En 
este caso se encuentra una tasa de mortalidad por causa cardiaca 
similar, en torno al 4%, y una tasa global de trombosis del stent 
ligeramente inferior al 2%, pero una tasa de infarto de miocardio 
que duplica la encontrada en el estudio LEADERS FREE, hecho que 
llama la atención, pues el criterio utilizado fue similar en ambos 
estudios: la tercera definición universal del infarto de miocardio12. 
Sin duda, hay que esperar a la publicación del estudio para saber 
si esto se explica por diferencias en el riesgo basal de los pacientes 
o por otros motivos. En cualquier caso, la mayor tasa de eventos, 
tanto en el objetivo primario como en sus componentes por sepa-
rado, en comparación con la mayoría de los estudios realizados con 
las generaciones actuales de stents, hay que buscarla sin ninguna 
duda en el alto riesgo de los pacientes incluidos; claramente, tanto 
por la edad como por el porcentaje de diabetes, los antecedentes 
de sangrado y la anticoagulación oral, se trata de un perfil de más 
riesgo.

¿Se puede considerar que hay un efecto de clase de todos  
los stents farmacoactivos en estos pacientes?

Existen varios stents con marcado CE para pautas cortas de TAPD, 
incluso de 1 mes. Sin embargo, debemos recordar que el marcado 
CE no es una indicación, sino un uso on label bajo determinadas 
circunstancias, y esta recomendación siempre viene acompañada 
del mensaje de que se deben seguir las pautas recomendadas en 
las guías, y además una interrupción precoz es responsabilidad del 

médico que trate al paciente tomando en consideración sus condi-
ciones particulares.

El presente estudio muestra los resultados de estos 2 stents en 
concreto en pacientes con alto riesgo de sangrado. Se han realizado 
otros 3 estudios con pautas de TAPD de 1 mes centrados en un 
determinado modelo de stent: el SENIOR7, el STOPDAPT-26 y el 
GLOBAL LEADERS5. Otros estudios, como el SMART-CHOICE13  
y el recientemente publicado TWILIGHT4, han evaluado pautas de 
3 meses de TAPD y han incluido pacientes con diferentes stents, 
por lo que tienen diseños diferentes al del Onyx ONE.

En el estudio SENIOR7 se aleatorizó a 1.200 pacientes de 75 años 
o más de edad para el implante de stent convencional o de stent 
SYNERGY (Boston Scientific, Estados Unidos), con pauta de 1 
mes de TAPD en los pacientes estables y de 6 meses en los que 
presentaban SCA. En el 88% de los casos se usó clopidogrel 
durante el tiempo de TAPD. Los resultados fueron favorables al 
stent farmacoactivo, con una tasa de eventos del 12% frente al 
16% en el objetivo primario de muerte de cualquier causa, 
infarto, accidente cerebrovascular o revascularización de la 
lesión tratada, y con similar tasa de sangrado (5%) y de trombosis 
del stent (1%). Este estudio, si bien sirvió para proporcionar datos 
de eficacia y seguridad del stent SYNERGY en ancianos, seguía 
una pauta de 6 meses en el SCA que corresponde aproximada-
mente al 45% de los pacientes incluidos. Por otra parte, pese a 
ser pacientes de mayor edad que los del Onyx ONE, el porcentaje 
de diabéticos y con fibrilación auricular era sensiblemente más 
bajo. Por todo ello, aunque este estudio aporta datos favorables 
sobre el comportamiento del SYNERGY en ancianos, hay que 
tener en cuenta que no se trata del mismo tipo de pacientes ni 
de la misma pauta.

Tabla 2. Resultados a 12 meses del estudio Onyx ONE

Resolute 
Onyx

BioFreedom p

Muerte cardiaca, infarto, trombosis  
del stent

17,1 16,9 0,84

Muerte cardiaca 4,6 3,9 0,40

Infarto 13,5 15 0,50

Periprocedimiento 9,4 7,9 0,26

Espontáneo en el seguimiento 4,6 7,1 0,02

Trombosis probable o definitiva 1,3 2,1 0,22

Precoz (primer mes) 0,6 1,3

Tardía (entre el primer mes y 1 año) 0,7 0,7

Fallo de la lesión 18 17,9 0,84

Muerte cardiaca 4,5 3,7 0,43

Infarto atribuible a la lesión tratada 12,8 14,0 0,43

Revascularización guiada por isquemia 2,8 4,0 0,17

Éxito del dispositivo 92,8 89,7 0,007

Sangrado BARC

1-5 17,7 16,3 0,43

2-5 15,1 13,7 0,40

3-5 4,5 4,9 0,67

BARC: Bleeding Academic Research Consortium Definition of Bleeding.

Tabla 1. Criterios de inclusión del estudio Onyx ONE

Indicación de intervención coronaria percutánea y al menos uno de los siguientes 
criterios:

Edad ≥ 75 años

Anticoagulación oral tras el implante del stent

Hemoglobina 11 g/l o transfusión en las 4 semanas previas 

Plaquetas < 100.000/mm3

Ingreso hospitalario por sangrado en los 12 meses previos

Ictus en los 12 meses previos

Antecedentes de hemorragia intracraneal

Enfermedad hepática grave

Aclaramiento de creatinina < 40 ml/min

Cáncer en los 3 años previos

Cirugía programada en los 12 meses siguientes

Corticoides o antiinflamatorios no esteroideos en el primer mes tras el implante 
del stent

Dudosa adherencia a la terapia de doble antiagregación plaquetaria a partir  
del primer mes
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En el estudio STOPDAPT-26 se comparó, en 3.045 pacientes tratados 
con stents de cromo-cobalto Xience (Abbott Vascular, Estados 
Unidos), una pauta estándar de 12 meses de TAPD con AAS y 
clopidogrel, a partir de los cuales se suspendía el clopidogrel, con 
otra pauta de 1 mes de TAPD, a partir del cual se suspendía el AAS 
y se continuaba con clopidogrel hasta los 5 años. En el primer mes 
se permitió el prasugrel, pero a partir de ese momento el inhibidor 
de P2Y12 fue siempre clopidogrel. El objetivo primario de no infe-
rioridad se alcanzó, pero de nuevo la población era de riesgo muy 
inferior al de la población del Onyx ONE, pues la edad media era 
de 68,6 años, solo un 38% presentaba SCA, menos de un 1% recibía 
anticoagulación oral y, sobre todo, había un 90% con riesgo trom-
bótico y de sangrado bajo o intermedio según las escalas CREDO-
Kyoto y PARIS. De nuevo, aunque es un estudio importante que 
aporta datos muy favorables para el stent Xience, no se trata del 
mismo perfil de riesgo de pacientes. 

Finalmente, en el estudio GLOBAL LEADERS5 se comparó, en 
15.968 pacientes, una pauta de TAPD de 1 mes con ticagrelor y AAS, 
seguida de 24 meses con ticagrelor, con otra estándar de 12 meses 
de TAPD con AAS y clopidogrel en los pacientes con angina estable 
o ticagrelor en los pacientes con SCA, seguida de otros 12 meses solo 
con AAS, siendo todos los pacientes tratados con el stent de biolimus 
A9. En este estudio, la pauta de intervención no fue superior a la 
estándar, pues aunque los resultados fueron favorables en el primer 
año, el exceso de sangrados durante el segundo año motivó que el 
objetivo primario del estudio, a 2 años, fuese negativo. Por otra parte, 
nuevamente el perfil de riesgo de los pacientes era más bajo que en 
el Onyx ONE: su edad era mucho menor, había un menor porcentaje 
de diabéticos, la tasa de antecedentes de sangrado era inferior al 1% 
y se excluyeron los pacientes con anticoagulación oral. 

COMENTARIOS FINALES

Aunque aún hay que esperar a la publicación del estudio, puede 
decirse que el Onyx ONE tiene especial importancia por 2 razones. 
La primera, porque demuestra que el stent Resolute Onyx obtiene 
los mismos resultados clínicos, e incluso superiores en términos de 
éxito del dispositivo, que el de referencia hasta el momento actual 
en pacientes con alto riesgo de sangrado, que era el BioFreedom, 
y por ello a partir de ahora ya se dispone de 2 opciones muy válidas 
en este contexto. La segunda razón se centra en los pacientes con 
SCA. La mitad de los pacientes incluidos tenía cardiopatía isqué-
mica estable, para la que las guías recomiendan TAPD durante 
1 mes14. Es precisamente en los pacientes con SCA en los que este 
estudio tiene más importancia, pues supone desviarse totalmente 
de la pauta recomendada en las guías, que indican TAPD entre 6 
y 12 meses según la escala PRECISE-DAPT14. El estudio es de gran 
relevancia por tratarse de pacientes con alto riesgo de sangrado, en 
los que esta complicación puede tener más importancia que el 
riesgo isquémico. Hay que recordar que la recomendación de 
12 meses en pacientes con SCA proviene del estudio CURE15, en 
el cual, pese a incluir 12.562 pacientes, no se encontraron diferen-
cias significativas en cuanto a muerte e ictus (2 de los 3  eventos 
adversos mayores que formaban el objetivo primario), y el estudio 
resultó positivo por la disminución de la tasa de infarto no fatal. 
También cabe comentar que la información sobre los pacientes con 
SCA del estudio Onyx ONE aún es limitada, pues solo se dispone 
de datos del estudio global y, si bien en el LEADERS FREE este 
subgrupo se benefició del uso del stent farmacoactivo en compara-
ción con su homólogo convencional16, todavía no se conocen los 
datos comparativos de ambos stents en pacientes con SCA. 

Por último, en este estudio, la pauta corta de TAPD engloba 
2 es trategias. Una, el acortamiento de la terapia en relación con lo 

recomendado en las guías, 6-12 meses en el SCA. La otra, la 
eliminación del AAS en la mitad de los casos como antiagregante 
único desde el segundo hasta el duodécimo mes. Si bien la estrategia 
de eliminar el AAS desde el primer o el tercer mes cada vez está 
siendo más estudiada4-6,13, también habrá que esperar a la publica-
ción del estudio para saber si existe interacción en este importante 
aspecto. 
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Implante de stent en un dispositivo de asistencia 
ventricular izquierda

Stent implantation in a left ventricular assist device

Raquel Álvarez Ramos*, Luis María Andrés Lalaguna y José Luis Díez Gil
Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España

Varón de 68 años portador de un dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartWare como terapia de destino por miocardiopatía 
dilatada isquémica. A los 2 años del implante, el paciente refirió episodios de ortostatismo coincidentes con alarmas de bajo flujo de 
segundos de duración. Presentaba, además, empeoramiento de la función renal. Ante la sospecha de trombosis del dispositivo se realizó 
una angiotomografía computarizada y se observó un acodamiento de la cánula de flujo de salida de la bomba (figura 1A, flecha).

Tras contactar con el servicio de hemodinámica, se realizó ventriculografía. La succión del contraste por la bomba demostró la existen-
cia de una acodadura en la cánula de salida que producía una estenosis grave en su cuerpo medio (figura 1B [flecha] y figura 2).

Dado que el diámetro de la cánula era conocido por las especificaciones del fabricante (10 mm), se progresó un stent de cromo-cobalto 
cubierto BeGraft de 10 × 57 mm (figura 3A), que se implantó en la zona de la acodadura. Se realizó posdilatación con balón no disten-
sible de 10 × 30 mm, con buen resultado angiográfico (figura 3B, vídeo 1 del material adicional) y normalización de los parámetros de 
funcionamiento del dispositivo. La evolución posterior del paciente fue favorable. 

Figura 1.
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A los 2 años presentó trombosis de la parte proximal de la cánula, que obligó a su recambio, y se comprobó que el stent permanecía 
permeable.

El acodamiento de la cánula de salida del dispositivo de asistencia ventricular es una complicación rara y que se asocia a mal pronós-
tico. En este caso se demuestra la posibilidad del tratamiento percutáneo como alternativa de esta complicación con un excelente resul-
tado a largo plazo.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M19000053.

Figura 2.

Figura 3.
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Cierre de fuga paravalvular en Perceval-tras-Mitroflow 

Paravalvular leak closure in a Perceval-after-Mitroflow procedure 

Iris Rodríguez-Costoyaa,b, Helena Tizón-Marcosa,b y Beatriz Vaquerizo Montillaa,b,*
a Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital del Mar, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España 

b Grup de Recerca Biomèdica en Malalties del Cor (GREC), Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), Barcelona, España

Mujer de 75 años intervenida de una sustitución valvular aórtica con el dispositivo sin sutura Perceval por degeneración de prótesis 
aórtica Mitroflow. La paciente ingresó 2 años después por insuficiencia cardiaca. Se realizó una ecocardiografía transesofágica (ETE) 
que reveló una fuga paravalvular (FPV) clase III en el velo coronario izquierdo, probablemente debida a una calcificación (figura 1A,B, 
vídeo 1 y vídeo 2 del material adicional). El equipo multidisciplinar optó por el cierre percutáneo de la FPV. 

La intervención se llevó a cabo utilizando un dispositivo Amplatzer Vascular Plug III de 10 x 5 mm (AVP3) (St. Jude Medical, Estados 
Unidos) (figura 1C-G, vídeo  3 y vídeo  4 del material adicional). Se colocó un stent farmacoactivo (SFA) no implantado en el tronco 
coronario izquierdo (TCI) para evitar posibles oclusiones. Después de la liberación, el TCI se mantuvo permeable y se procedió a recuperar 
el stent (figura 1D, vídeo 5 del material adicional). La ETE tras procedimiento confirmó el descenso significativo de la FPV (figura 1E,F). 
La tomografía computarizada multicorte (TCMC) que se realizó 6 meses después confirmó la relación anatómica entre el dispositivo 
AVP3, los velos de la prótesis Perceval y el TCI. Basándose en esta TCMD, se realizó un modelo en 3D que confirmó la ausencia de 
interferencias con los velos de la prótesis o el TCI. La ETE confirmó la presencia de TCI permeable y FPV leve (figura 2, vídeos 6-8 del 
material adicional).
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Se trata del primer caso de cierre percutáneo de una FPV en una prótesis Perceval. Cuando la FPV es adyacente al ostium coronario, es 
recomendable proteger con un stent no implantado y así evitar el cierre abrupto del vaso. Los modelos tridimensionales se emplean con 
anatomías complejas para entender mejor la relación existente entre el dispositivo y las estructuras colindantes.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M19000080.

Figura 2.
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Abordaje retrógrado con un solo acceso radial

Retrograde approach with single radial vascular access

Paul Gamboa, León Valdivieso, Carlos Fava, Gustavo Lev, Gaspar Caponi y Oscar A. Mendiz*
Departamento de Intervenciones por Cateterismo, Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICyCC), Hospital Universitario Fundación Favaloro,  
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Hasta el año 2005, el tratamiento percutáneo de la obstrucción 
total crónica era poco habitual, principalmente por su baja tasa de 
éxito1. Esta tendencia comenzó a cambiar con la aparición de 
nuevos materiales y técnicas de abordaje retrógrado que mejoraron 
los resultados del procedimiento2. 

El abordaje retrógrado continúa siendo una técnica en perfeccio-
namiento y cada vez aparecen nuevas estrategias prometedoras 
para el tratamiento de la obstrucción total crónica3. Con frecuencia, 
cuando se utiliza el abordaje retrógrado se prefiere el uso de 
colaterales septales, y solo en casos excepcionales se navega a 
través de colaterales epicárdicas debido al mayor riesgo de 
perforación4. Sin embargo, en algunas obstrucciones totales 
crónicas de la arteria descendente anterior (DA) las colaterales 
homocoronarianas de la circunfleja (Cx) suelen ser epicárdicas, 
por lo que su abordaje requiere un mayor cuidado y en algunas 
circunstancias el uso de un solo acceso vascular. 

Se presenta el caso de una mujer de 68 años con antecedentes de 
hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo y hernia de hiato. 
Tenía angina estable en clase funcional II/IV5 de 6 meses de 
evolución y la gammagrafía de perfusión miocárdica mostró 
isquemia anterior. La cinecoronariografía evidenciaba la arteria 
coronaria derecha no dominante, el tronco de la coronaria  
izquierda sin lesiones, la Cx sin lesiones y una obstrucción total 
de la arteria DA en su segmento proximal (figura 1). Se había 
intentado la recanalización por vía anterógrada en otro centro, sin 
éxito, por lo que consultó en nuestro servicio. Al evaluar el caso 
se encontró una oclusión total en el segmento proximal de la 
arteria DA sin muñón, con borde obtuso (blunt), además del 
nacimiento de la rama diagonal grande a nivel de la obstrucción, 
lesión aparentemente mayor de 20  mm y llenado retrógrado a 
través de circulación colateral de la Cx. La puntuación J-CTO 
(Japanese Multicenter Chronic Total Occlusion Registry)6 calculada 
fue de 3 (muy dificultoso). 

Se realizó una punción radial izquierda (por ausencia de pulso 
radial derecho) con un set de introductor radial de 6 Fr. Con un 
catéter guía de 6 Fr XB 4 se cateterizó de forma selectiva la arteria 
coronaria izquierda. Se realizó un nuevo intento de recanalización 
por vía anterógrada sin éxito y, dado que la paciente no presentaba 
circulación colateral desde la arteria coronaria derecha a la DA, 
se decidió realizar la recanalización retrógrada a través de colate-
rales de la Cx a la DA. Se identificaron ramas colaterales septales 
de la arteria Cx a la DA y se avanzó con un alambre guía de 0,014 

pulgadas Sion Blue (Asahi Intec, Nagoya, Japón) montado sobre un 
microcatéter Corsair (Asahi Intec, Nagoya, Japón). Se navegó a 
través de las colaterales y se recanalizó la DA por vía retrógrada 
(figura 2). Se reintrodujo de forma retrógrada la parte flexible del 
alambre guía en el catéter XB 4 y luego se avanzó el Corsair 
(técnica de tip-in7), a continuación se retiró el alambre guía dejando 
el Corsair, se reintrodujo al catéter guía y utilizando un alambre 
guía de 0,014 pulgadas Cross-IT 200XT (Abbott, Abbott Park, 
Illinois, Estados Unidos) por vía anterógrada se enhebró la punta 
flexible de la guía con el extremo distal del Corsair dentro del 
catéter guía y se avanzó el alambre guía. Se retiró el Corsair, se 
inició la predilatación de la lesión proximal de la DA con un balón 
de 1,5 × 20  mm y se finalizó con angioplastia con un stent 
XIENCE (Abbott, Abbott Park, Illinois, Estados Unidos) de 2,75 × 
20 mm. Se derivó a la paciente a la unidad de cirugía ambulatoria 
y se procedió al alta 6 horas después. 

Figura 1. A: arteria coronaria derecha no dominante. B: arteria circunfleja 
sin lesiones. C: oclusión total en el segmento proximal de la arteria descen-
dente anterior sin muñón, con borde obtuso (blunt) y nacimiento de rama 
diagonal grande a nivel de la obstrucción. D: arteria descendente anterior 
con llenado retrógrado por circulación colateral homocoronariana. 
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Si bien el abordaje retrógrado homocoronariano se puede llevar a 
cabo con la técnica de doble catéter llamada «ping-pong»8, lo que 
facilita la manipulación de los materiales de la vía anterógrada, en 
nuestro caso se optó por un solo acceso arterial por ser una opción 
menos invasiva, aunque podría interferir con el desplazamiento de 
los materiales en dirección anterógrada (esta limitación podría 
mejorarse con la utilización de catéteres de 7 Fr). En este caso, a 
pesar de utilizar una guía de 6 Fr, no hubo dificultad en el paso 
de los materiales en dirección anterógrada (ayudado también por 

Figura 2. A: avance del alambre guía de 0,014 pulgadas Sion Blue a través 
de las colaterales a la descendente anterior. B: recanalización retrograda 
de la descendente anterior. C: reingreso del alambre guía y del microcatéter 
Corsair al catéter guía XB 4 (técnica tip-in). D: angiografía final tras el 
implante del stent.

la utilización de pocos materiales). Aunque la técnica descrita fue 
factible, se debe considerar como último recurso por presentar un 
mayor riesgo en caso de perforación, y si se trata de una obstruc-
ción total crónica muy larga que precise el uso de otras técnicas9, 
como el trayecto subintimal anterógrado y retrógrado controlado 
(CART), se preferiría realizar un doble acceso vascular por la 
necesidad de materiales de menor perfil. La angioplastia coronaria 
por vía retrograda ha mejorado la tasa de éxito en la obstrucción 
total crónica. Aunque la técnica es conceptualmente simple, es 
necesario tener los instrumentos necesarios y la experiencia para 
poder desarrollar el procedimiento con óptimos resultados. 
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Sr. Editor:

Aunque la utilización de nuevos stents ha mejorado los resultados 
tras una angioplastia coronaria, el desarrollo de reestenosis del 
stent (RIS) continúa siendo uno de los principales problemas tras 
este tipo de intervenciones. Se define la RIS como aquella estenosis 
> 50% que se desarrolla en un segmento del stent o en sus bordes 
(hasta 5 mm), generalmente secundaria a una proliferación neoin-
timal progresiva. Se ha descrito hasta casi en un 30% de los 
enfermos que han recibido un stent convencional y en un 10% de 
los portadores de uno farmacoactivo1-3.

Multitud de factores pueden favorecer su desarrollo, derivados del 
paciente (diabetes, insuficiencia renal, síndromes coronarios 
agudos), de la lesión (complejidad B2-C, longitud > 20 mm, 
diámetro < 3 mm, oclusiones crónicas, lesiones ostiales, bifurca-
ciones y puentes coronarios) y del procedimiento (malaposición, 
expansión insuficiente, áreas luminales < 3 mm, múltiples stents, 
fracturas del stent, disecciones de bordes y tipo de fármaco, polí-
mero o estructura del stent)1,4,5.

El sistema más utilizado para describir las RIS es la clasificación 
angiográfica de Mehran, que aunque fue desarrollada para stents 
convencionales se aplica actualmente en todos los tipos de stents. 
Consta de 4 grados (I: focal; II: difusa; III: proliferativa; IV: oclu-
siva) y tiene valor pronóstico1. No obstante, aunque hay estudios 
sobre la RIS tras la implantación de múltiples diseños de stents, su 
mecanismo fisiopatológico después de una angioplastia en el 
infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) 
no se comprende por completo, y además se considera que es una 
situación en la que podría ser frecuente la aparición de condiciones 
favorecedoras de la RIS (expansión insuficiente o malaposición, 
stents pequeños para un vaso que se encuentra constreñido por 
catecolaminas circulantes, trombofilia, etc.)2,3.

En nuestra unidad se ha realizado un estudio cuyo objetivo 
primario fue el tipo de RIS (focal frente a difusa) y analizar su 
relación con respecto a los perfiles paciente-procedimiento y tipo 
de stent, en pacientes que habían recibido cualquier tipo de stent 
en una angioplastia primaria. 

Para ello, se seleccionó retrospectivamente a todos los pacientes 
con diagnóstico de RIS relevante demostrada angiográficamente 
(> 50% visual de estenosis) en una lesión previamente tratada 
con angioplastia con stent durante un IAMCEST, entre los años 
2004 y 2014. Se incluyeron 76 pacientes consecutivos. El tipo de 
RIS se dividió, siguiendo la clasificación de Mehran, en focal (tipo I,  
n = 42) o difusa (II = 5, III = 17 y IV = 12, que se analizaron 
conjuntamente; n = 34). En cuanto a su posición respecto al stent, 
las focales se encontraron en los bordes en 19 casos (45,2%). La 
mayoría de los pacientes eran varones (82%), con una edad 
promedio de 61,5 años. Los factores de riesgo cardiovascular 
fueron frecuentes; en la tabla 1 se muestran estratificados por 
tipo de reestenosis. La arteria coronaria derecha (53%) fue la más 
frecuentemente involucrada, seguida por la descendente anterior 
(32%). La mediana de seguimiento fue de 88 meses (rango inter-
cuartílico: 37,2-111,0) y la mediana del tiempo hasta el diagnós-
tico de RIS fue de 8,7 meses (rango intercuartílico: 6,2-24,2). 
Comparando patrones difusos frente a focales, los perfiles clínicos 
y del procedimiento fueron similares (tabla 1). Las RIS focales se 
diagnosticaron antes que las difusas tras el IAMCEST (figura 1). 
Además, la RIS tardía fue más frecuente para el patrón difuso 
(47,1 frente a 21,4%, p = 0,018) y con grados más altos de este-
nosis angiográfica (media: 80,56 frente a 70,86%, p = 0,02). 
Aunque globalmente no hubo diferencias estadísticamente signi-
ficativas en cuanto al tipo de reestenosis en función de la 
ge neración del stent (p = 0,41), el patrón focal estuvo presente en 
un mayor porcentaje de stents de metal desnudo y de stents 

liberadores de fármacos de primera generación, mientras que los 
farmacoactivos más modernos (segunda generación) mostraron 
una tendencia a un mayor porcentaje de reestenosis difusa 
(figura 2). Con cautela por el reducido tamaño muestral, se 
postula que esto podría estar relacionado con la menor dosis  
de fármaco antiproliferativo, una liberación más homogénea y los 
diferentes polímeros (algunos reabsorbibles). 

Figura 1. Número de diagnósticos en función del tiempo desde la angio-
plastia primaria, estratificados por tipo de reestenosis del stent (media hasta 
el diagnóstico en RIS difusa, 29,5 meses; en RIS focal, 14,0 meses; p = 0,015). 
RIS: reestenosis del stent.

N
úm

er
o 

de
 c

as
os

 d
ia

gn
os

tic
ad

os

Precoz (< 1 año)

Tipo de reestenosis

Tardía (≥ 1 año)
0

10

20

30

40

50

60

51

33 (64,7%)

18 (35,3%)

16 (64%)

9 (36%)

25

Difusa
Focal

Reestenosis focal Reestenosis difusa

Farmacoactivo 2 gen (7)

3 (42,9%) 4 (57,1%)

Farmacoactivo 1 gen (16)

11 (68,7%)
5 (31,3%)

Metálico (53)

28 (52,8%) 25 (47,2%)

Figura 2. Tipo de reestenosis, según la clasificación de Mehran, en función 
del tipo de stent.

Paki
Nota adhesiva
Bego, a ver así que te parece!!



66 Cartas al Editor. REC Interv Cardiol. 2020;2(1):63-67

Tabla 1. Datos epidemiológicos y del procedimiento de los pacientes analizados, en función del patrón de reestenosis

Característica Patrón difuso  
(II-IV Mehran)

Patrón focal (I Mehran) p

Sexo (varón) 26 (76,5%) 36 (85,7%) 0,30

Edad (años) 62,6 ± 13,2 60,6 ± 11,9 0,50

Talla (cm) 168,2 ± 6,3 167,5 ± 7,9 0,68

Peso (kg) 76,1 ± 10,5 78,8 ± 11,3 0,27

Hipertensión arterial 21 (61,8%) 24 (57,1%) 0,68

Diabetes mellitus 9 (26,5%) 14 (33,3%) 0,51

Dislipemia 13 (38,2%) 19 (45,2%) 0,54

Hábito tabáquico 20 (58,8%) 31 (73,8%) 0,16

Hábito enólico 1 (2,9%) 1 (2,4%) 0,87

Antecedentes familiares de coronariopatía 2 (5,9%) 0 0,11

Vasculopatía periférica 1 (2,9%) 2 (4,8%) 0,68

Nefropatía crónica 0 1 (2,4%) 0,36

Angioplastia previa 5 (14,7%) 5 (11,9%) 0,71

Procedimiento índice (angioplastia primaria)

Tipo de stent: 0,41

Convencional 25 (47,2%) 28 (52,8%)

Farmacoactivo 1.ª generación 5 (31,3%) 11 (68,7%)

Farmacoactivo 2.ª generación 4 (57,1%) 3 (42,9%)

Máxima presión inflado (atmósferas), mediana (rango intercuartílico) 16 (14-18) 14 (14-18) 0,17

Tamaño: 0,17

Grande (> 2,5 mm) 27 (79,4%) 38 (90,5%)

Pequeño (≤ 2,5 mm) 7 (20,6%) 4 (9,5%)

Número de stents 1,0 ± 0,4 1,1 ± 0,4 0,73

Tiempo a primaria, min mediana (rango intercuartílico) 170 (120-375) 180 (120-360) 0,58

Tromboaspirador 13 (38,2%) 12 (28,6%) 0,37

No-reflow 2 (5,9%) 2 (4,8%) 0,92

Vaso culpable: 0,19

Tronco 1 (2,9%) 0

Descendente anterior 9 (26,5%) 15 (35,7%)

Circunfleja 7 (20,6%) 2 (4,8%)

Coronaria derecha 16 (47,1%) 24 (57,1%)

Puente safeno 1 (2,9%) 1 (2,4%)

FEVI 53,0 ± 16,1 56,0 ± 11,5 0,38

Pico de creatina cinasa, mediana (rango intercuartílico) 988 (484-2715) 1446 (480-3808) 0,62

Diagnóstico de reestenosis

Diagnóstico para nuevo cateterismo: 0,35

Isquemia silente 1 (2,9%) 2 (4,8%)

Asintomático* 12 (35,3%) 21 (50%)

IAMCEST 7 (20,6%) 3 (7,1%)

IAMSEST 6 (17,6%) 8 (19%)

Ángor inestable 2 (5,9%) 4 (9,5%)

Ángor estable 3 (8,8%) 0

Insuficiencia cardiaca 2 (5,9%) 3 (7,1%)

Taquicardia ventricular 1 (2,9%) 1 (2,4%)

Relación temporal: 0,01

RIS precoz (< 1año) 18 (52,9%) 33 (78,6%)

RIS tardía (≥ 1año) 16 (47,1%) 9 (21,4%)

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAMCEST: infarto de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto de miocardio sin elevación del segmento ST; 
RIS: reestenosis del stent. 
*El cateterismo de control lo indica el médico responsable (propósitos académicos, estudios clínicos, preoperatorio u otras causas).
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Los stents pequeños (≤ 2,5 mm) mostraron una tendencia no 
significativa a presentar enfermedad más difusa (64 vs 37%, 
p = 0,17). No se encontraron diferencias significativas en cuanto 
al tiempo hasta el diagnóstico de RIS estratificando por tipo de 
stent (convencional, farmacoactivo de primera o segunda 
generación). 

Dadas las características del estudio, con un número pequeño de 
casos, entre otras limitaciones, no es posible calcular la incidencia 
precisa de RIS por no disponer de coronariografía de seguimiento 
en todos los IAMCEST atendidos en nuestro centro durante el 
periodo de estudio, y tampoco es posible ofrecer una cronología 
exacta del momento de desarrollo de las RIS, que muchas veces 
son oligosintomáticas. Sin embargo, las características clínicas de 
los enfermos y el comportamiento de los diferentes stents resultan 
congruentes con los datos publicados previamente sobre RIS en 
pacientes en otros contextos clínicos1.

En conclusión, en la RIS, el patrón y el tiempo podrían ver- 
se influidos por el tipo de stent implantado después de un IAMCEST. 
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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. 

3.4 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.



4. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

4.1 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.

4.2 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. 

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).

4.3 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 pro-
veniente 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: Interventio-
nal 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

4.4 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 disturban-
ces. En: Josephson ME, ed. Clinical cardiac electrophysiology. Techniques and 
interpretations. 3a ed. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins; 2002. p. 110-139.

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-pos-
ters-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.

4.5 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.

5. NORMATIVA ESPECÍFICA POR TIPO DE ARTÍCULO

5.1 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) Re-
sultados; d) Discusión, y e) Conclusiones. Utilice subapartados adecuadamente 
subtitulados 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)

5.2 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.

5.3 IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

1. Máximo 3 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).

5.4 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 aparta-
do la correspondencia sobre temas editoriales, generadora de debate científico o 
relacionada 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.

6. PRUEBAS DE SU ARTÍCULO ACEPTADO

El autor de correspondencia recibe las pruebas del artículo para la revisión y 
corrección de posibles discrepancias o errores de terminología. El artículo estará 
ya editado según las pautas de Revista, por lo que no se admitirán correcciones 
de estilo. El autor de correspondencia recibirá un correo electrónico con el artículo 
en formato PDF sobre el que podrá realizar anotaciones. Para ello necesita 
disponer de la versión 9 (o superior) de Adobe Reader, que puede descargar 
gratuitamente (http://get.adobe.com/reader). Con las pruebas recibirá también 
indicaciones sobre cómo anotar documentos PDF. En la página web de Adobe 
(http://helpx.adobe.com/reader/system-requirements.html) podrá consultar los 
requerimientos del sistema.

Si no desea utilizar la función de anotación del PDF, puede hacer una lista de las 
correcciones (y de las respuestas al formulario para el autor que encabeza las 
pruebas) y enviarlas en un correo electrónico. Para cada una de las correcciones 
debe indicar el número de línea correspondiente. Las pruebas se remiten para 

que el autor compruebe la corrección de la versión maquetada del artículo en lo 
referente al formato, edición, contenido y exactitud del texto, las tablas y las fi-
guras remitidas. Si se solicitan cambios importantes en esta fase, será necesaria 
la aprobación del Editor. Haremos todo lo posible para publicar su artículo con 
rapidez y exactitud. Asegúrese de que incluye todos los cambios en un solo co-
rreo electrónico antes de enviarlo, puesto que no podemos garantizar la inclusión de 
correcciones subsiguientes. La revisión de pruebas es responsabilidad del autor.

7. 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.




