
          

Incluida en: Copernicus, EMBASE, Google Scholar, Latindex, Redalyc, Scopus y ScienceDirect

REC publications

Colaboradores

Volumen 2, Número 2 | Abril-Junio 2020

Volum
en 2, N

úm
ero 2 | Abril-Junio 2020 |Págs. 69-160

ISSN: 2604-7306; e-ISSN: 2604-7276

Editoriales

Ha surgido una nueva técnica para  
el tratamiento de lesiones calcificadas

Medicina reparadora y regenerativa 
cardiovascular: estado de la cuestión

Innovación sanitaria en España.  
Un auténtico reto, una auténtica necesidad

Artículos originales

Litotricia intracoronaria en pacientes  
de la vida real: primera experiencia  
en lesiones complejas y gravemente 
calcificadas

Impacto de la pandemia de COVID-19  
sobre la actividad asistencial en cardiología 
intervencionista en España

Experiencia multicéntrica con prótesis 
valvular aórtica transcatéter de segunda 
generación reposicionable y recuperable

Evolución temporal en el tratamiento 
transcatéter de la estenosis aórtica:  
análisis del registro español de TAVI

Artículos especiales

Gestión de salas de procedimientos invasivos 
cardiológicos durante el brote  
de coronavirus COVID-19. Documento  
de consenso de la Asociación de Cardiología 
Intervencionista y la Asociación  
del Ritmo Cardiaco de la Sociedad  
Española de Cardiología

Consideraciones sobre el abordaje invasivo de 
la cardiopatía isquémica y estructural durante 
el brote de coronavirus COVID-19. Documento 
de consenso de la Asociación de Cardiología 
Intervencionista y la Asociación de Cardiopatía 
Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares 
de la Sociedad Española de Cardiología 

Tratamiento percutáneo de la insuficiencia 
tricuspídea. Procedimiento detallado guiado 
por imagen con MitraClip

Revisión temática

Opciones actuales para el tratamiento  
de las lesiones calcificadas

Debate

A debate: RFF derivada de la angiografía. 
Perspectiva desde la guía de presión

A debate: RFF derivada de la angiografía. 
Perspectiva desde la angiografía

Caso clínico

Una causa inusual de shock cardiogénico

¿Cómo lo haría?

Resolución

Revisión de ensayos

Estudio ISCHEMIA: ¿cuál es el papel  
de la revascularización en pacientes  
con síndromes coronarios crónicos?

Imágenes en cardiología

Variaciones del iFR durante la angioplastia 
coronaria 

Extensión de una disección coronaria 
espontánea causada por estudio  
con tomografía de coherencia óptica

Cartas al Editor

Modificación de TR Band para la hemostasia 
del acceso radial distal

Perforación coronaria tras aplicación  
de litotricia intravascular  
en una oclusión total crónica

N
úm

er
o 

de
 p

ro
ce

di
m

ie
nt

os

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0
ICP Intervencionismo

en IAMCEST

Cambios de las distintas actividades asistenciales durante 
la epidemia de COVID-19 en España

Procedimientos
diagnósticos

Procedimientos
estructurales

24 de febrero a 1 de marzo (antes de la epidemia)

16 a 22 de marzo (durante la epidemia)

1.262

658

–48%

–40%

–56%

–81%433
260

2.577

1.124

172
33



EDITOR JEFE

Dr. José M. de la Torre Hernández
Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander, Cantabria, España

EDITORES ASOCIADOS

Dr. Fernando Alfonso
Servicio de Cardiología, Hospital  
La Princesa, Madrid, España

Dr. Raúl Moreno
Servicio de Cardiología, Hospital La Paz, 
Madrid, España

Dr. Juan Sanchis
Servicio de Cardiología, Hospital Clínico  
de Valencia, Valencia, España

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Juan H. Alonso-Briales
Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, 
España

Prof. Dominick Angiolillo
Division of Cardiology, University of 
Florida College of Medicine-Jacksonville, 
Jacksonville, Florida, Estados Unidos

Dr. Ignacio Amat
Servicio de Cardiología, Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, Valladolid, 
España

Prof. Dabit Arzamendi
Servicio de Cardiología, Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau, Barcelona,  
España

Prof. Pablo Avanzas
Cardiología Intervencionista, Área del 
Corazón, Hospital Universitario Central 
de Asturias, Oviedo, Asturias, España

Dr. José A. Baz
Servicio de Cardiología, Hospital Álvaro 
Cunqueiro, Vigo, Pontevedra, España

Dr. Salvatore Brugaletta
Institut Clínic Cardiovascular, 
Hospital Clínic, Barcelona, España

Dr. Robert Byrne
Department of Cardiovascular Diseases, 
Deutsches Herzzentrum München, 
Technische Universität München, Munich, 
Alemania

Lcdo. Ramón Calviño
Servicio de Cardiología, Hospital A Coruña, 
A Coruña, España

Prof. Davide Capodanno
Cardio-Thoracic-Vascular Department, 
C.A.S.T., P.O. “G. Rodolico”, A.O.U. 
“Policlinico-Vittorio Emanuele”, Catania, 
Italia

Dr. Xavier Carrillo
Institut del Cor, Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, 
España

Dr. Ricardo Costa
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Servicio de Cardiología, Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiología, São Paulo, Brasil

Prof. Ignacio Cruz
Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario de Salamanca, Salamanca, 
España

Dr. José F. Díaz
Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva, 
España

Prof. Elazer Edelman
Institute for Medical Engineering and 
Science, Massachusetts Institute 
of Technology Cambridge, Massachusetts, 
Estados Unidos

Dr. Jaime Elízaga
Departamento de Cardiología 
Intervencionista, Servicio de Cardiología, 
Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid, España

Dr. Rodrigo Estévez-Loureiro
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, 
Madrid, España

Dr. José A. Fernández-Díaz
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Servicio de Cardiología, Hospital Puerta 
de Hierro, Majadahonda, Madrid, España

Dr. José L. Ferreiro
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Área de Enfermedades del Corazón, 
Hospital Universitario de Bellvitge, 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
España

Prof. Héctor García
Department of Interventional  
Cardiology, MedStar Washington Hospital 
Center, Washington, DC, Estados Unidos

Dra. Tamara García-Camarero
Servicio de Cardiología, Sección de 
Cardiología Intervencionista, Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander, Cantabria, España

Dr. Bruno García del Blanco
Servicio de Cardiología, Hospital 
Vall Hebrón, Barcelona, España

Dr. Joan A. Gómez-Hospital
Servicio de Cardiología, Hospital 
de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat, 
Barcelona, España

Dr. Josep Gómez-Lara
Unitat d’Hemodinàmica Cardíaca 
i Cardiologia Intervencionista,  
Area de Malalties del Cor, Hospital 
Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet  
de Llobregat, Barcelona, España

Dra. Nieves Gonzalo
Departamento de Cardiología 
Intervencionista, Hospital Clínico 
San Carlos, Madrid, España

Dr. Juan Granada
Cardiovascular Research Foundation, 
Columbia University Medical Center, 
New York, Estados Unidos

Dr. Giulio Guagliumi
Cardiovascular Department, Ospedale 
Papà Giovanni XXIII, Bergamo, Italia

Dr. Felipe Hernández
Departamento de Cardiología y Cirugía 
Cardíaca, Clínica Universidad de Navarra, 
Madrid, España

Lcdo. Santiago Jiménez-Valero
Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario La Paz, Madrid, España

Dr. José R. López-Mínguez
Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista, Hospital Universitario 
de Badajoz, Badajoz, España

Dr. Ramón López-Palop
Unidad de Hemodinámica, Sección  
de Cardiología, Hospital Universitario  
San Juan de Alicante, Alicante, España

Dr. Iñigo Lozano
Servicio de Cardiología, Hospital 
de Cabueñes, Gijón, Asturias, España

Prof. Javier Martín-Moreiras
Departamento de Medicina, Universidad 
de Salamanca, Salamanca, España

Prof. Roxana Mehran
Interventional Cardiovascular Research 
and Clinical Trials, The Zena and Michael 
A. Wiener Cardiovascular Institute, 
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, 
New York, Estados Unidos

Dr. Óscar Méndiz
Departamento de Cardiología 
Intervencionista, Hospital Universitario 
Fundación Favaloro, Buenos Aires, 
Argentina 

Dr. Luis Nombela
Sección de Hemodinámica, Servicio 
de Cardiología, Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid, España

Dra. Soledad Ojeda
Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Prof. Manuel Pan
Servicio de Cardiología, Unidad de 
Gestión Clínica de Cardiología, Hospital 
Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

CONSEJO EDITORIAL

Dr. Ángel Cequier
Área de Enfermedades del Corazón, 
Hospital Universitario de Bellvitge, 
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, 
España 

Dra. Belén Cid
Servicio de Cardiología, Unidad de 
Cardiología Intervencionista, Hospital 
Clínico Universitario de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela,  
A Coruña, España

Prof. Javier Escaned
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Hospital Clínico de San Carlos, Madrid, 
España

Dr. Ignacio Ferreira
Servicio de Cardiología, Hospital Vall 
d’Hebrón, Barcelona, España

Dr. Javier Goicolea
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Servicio de Cardiología, Hospital Puerta  
de Hierro, Majadahonda, Madrid, España

Prof. Borja Ibáñez
Departamento de Investigación Clínica, 
Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC), Madrid, España

Dr. Andrés Íñiguez
Servicio de Cardiología, Hospital Álvaro 
Cunqueiro, Vigo, Pontevedra, España

Dr. Armando Pérez de Prado
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario de León, León, España

Dr. Oriol Rodríguez
Cardiología Intervencionista, Institut  
del Cor Germans Trias i Pujol, Barcelona, 
España

Dr. Manel Sabaté
Sección de Cardiología Intervencionista, 
Instituto Cardiovascular, Hospital Clínic, 
Barcelona, España



Dr. Lino Patricio
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Servicio de Cardiología, Hospital Espirito 
Santo, Évora, Portugal

Dr. Helder Pereira
Unidad de Cardiología Intervencionista, 
Servicio de Cardiología, Hospital Garcia 
de Orta, Almada, Portugal

Dra. Claudia Pérez-Martínez
Departamento de Sanidad Animal, 
Histología y Anatomía Patológica, Facultad 
de Veterinaria, Universidad de León, León, 
España

Dr. Eduardo Pinar
Sección de Hemodinámica, Servicio de 
Cardiología, Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca, Murcia, España

Prof. Rishi Puri
Department of Medicine, Cleveland Clinic 
Lerner College of Medicine, Case Western 
Reserve University, Cleveland, Ohio, 
Estados Unidos

Dra. Alicia Quirós
Departamento de Matemáticas, 
Universidad de León, León, España

Dr. Fernando Rivero
Servicio de Cardiología, Hospital  
La Princesa, Madrid, España

Dr. Josep Rodés-Cabau
Quebec Heart and Lung Institute, Quebec 
City, Quebec, Canadá

Dr. Rafael Romaguera
Área de Enfermedades del Corazón, 
Hospital de Bellvitge, L'Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, España

Dr. Juan M. Ruiz-Nodar
Unidad de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista, Servicio de Cardiología, 
Hospital General Universitario de Alicante, 
Alicante, España

Dr. José R. Rumoroso
Sección de Cardiología Intervencionista, 
Hospital Galdakao, Vizcaya, España

Dra. Ana Serrador
Hospital Clínico Universitario de  
Valladolid, Instituto de Ciencias del  
Corazón (ICICOR), Valladolid,  
España 

Dr. Rui Teles
Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa 
Cruz CHLO, Carnaxide, Portugal

Dr. José M. Torres Viera
Laboratorio de Hemodinamia,  
Clínica Santa Sofía, El Cafetal, Caracas, 
Venezuela

Dr. Ramiro Trillo
Servicio de Cardiología, Complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago 
de Compostela, Santiago de Compostela,  
A Coruña, España

Prof. Marco Valgimigli
Department of Cardiology, Bern  
University Hospital - INSELSPITAL, Bern, Suiza

Dra. Beatriz Vaquerizo
Department of Interventional Cardiology, 
Hospital del Mar, Universidad Autónoma 
de Barcelona, Barcelona, Spain

OFICINA EDITORIAL - REC PUBLICATIONS

Coordinadora lingüística
María González Nogal

Coordinadora comunicación/TIC
Belén Juan

Asistente editorial
Helena Gómez-Lobo

Consultor TIC
José J. Gómez de Diego

Directora editorial
Iria del Río

Coordinadora editorial
Eva M. Cardenal

© Copyright 2020 Sociedad Española de Cardiología

Sociedad Española de Cardiología
Redacción: Ntra. Sra. de Guadalupe, 5-7.
28028 Madrid. Tel.: 917 242 370

Edición y Administración: Publicaciones Permanyer
Mallorca, 310, 08037 Barcelona, España
Tel. +34 93 207 59 20
permanyer@permanyer.com

Publicación trimestral (4 números al año)

La revista no es responsable de la información y opiniones de los autores.  
Todo el material científico publicado en la revista queda protegido por 
derechos de autor.

Edición impresa en España.
ISSN: 2604-7306
Depósito. Legal: B-8.617-2019
Ref.: 5760AM192

Papel ecológico libre de cloro.
Esta publicación se imprime en papel no ácido.



SUMARIO
VOLUMEN 2, NÚMERO 2, ABRIL-JUNIO 2020

EDITORIALES
Ha surgido una nueva técnica para el tratamiento de lesiones 
calcificadas
Jorge Palazuelos 69

Medicina reparadora y regenerativa cardiovascular:  
estado de la cuestión
Ricardo Sanz-Ruiz y Francisco Fernández-Avilés 71

Innovación sanitaria en España. Un auténtico reto, una auténtica 
necesidad
Galo Peralta Fernández e Inés Gallego Camiña 74

ARTÍCULOS ORIGINALES

Cardiopatía isquémiCa

Litotricia intracoronaria en pacientes de la vida real: primera 
experiencia en lesiones complejas y gravemente calcificadas
Victoria Vilalta del Olmo, Oriol Rodríguez-Leor, Alfredo Redondo, 
Belén Cid-Álvarez, Eduard Fernández-Nofrerías, Xavier Carrillo, 
Ramiro Trillo, Omar Abdul-Jawad Altisent, Xoan Sanmartín,  
Josepa Mauri, Jean Cristophe Barahona, Diego López-Otero,  
José Ramón González-Juanatey y Antoni Bayés-Genís 76

Gestión

Impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad 
asistencial en cardiología intervencionista en España
Oriol Rodríguez-Leor, Belén Cid-Álvarez, Soledad Ojeda,  
Javier Martín-Moreiras, José Ramón Rumoroso, Ramón López-Palop, 
Ana Serrador, Ángel Cequier, Rafael Romaguera, Ignacio Cruz, 
Armando Pérez de Prado y Raúl Moreno, en nombre de todos  
los participantes del Registro de Código Infarto de la ACI-SEC 82

enfermedad valvular

Experiencia multicéntrica con prótesis valvular aórtica transcatéter 
de segunda generación reposicionable y recuperable
Daniele Gemma, Raúl Moreno, Mariano Larman, Rui Campante Teles, 
Lino Patricio, Eduardo Molina, Vasco Gama Ribeiro,  
Bruno García Del Blanco, Roque Arana Granado,  
Santiago Jiménez Valero, Guillermo Galeote, Harold Hernández, 
Francisco Javier Irazusta Córdoba, Vicenç Serra  
y José Luis López-Sendón 90

Evolución temporal en el tratamiento transcatéter de la estenosis 
aórtica: análisis del registro español de TAVI
Pilar Jiménez-Quevedo, Antonio Muñoz-García, Ramiro Trillo-Nouche, 
Raquel del Valle, José María de la Torre Hernández, Luisa Salido, 
Enrique Gutiérrez, Manuel Pan, Joaquín Sánchez-Gila,  
Bruno García del Blanco, Raúl Moreno, Roberto Blanco Mata,  
Juan Francisco Oteo, Ignacio Amat-Santos, Ander Regueiro, 
Francisco Ten, Juan Manuel Nogales, Eduard Fernández-Nofrerias, 
Leire Andraka, María Cruz Ferrer, Eduardo Pinar, Rafael Romaguera, 
Armando Pérez de Prado, Fernando Alfonso, Sergio García-Blas, 
Antonio Piñero, Julia Ignasi, Rocío Díaz Méndez, Pascual Bordes, 
Juan Meseguer y Luis Nombela-Franco; Registro Español de TAVI 98

ARTÍCULOS ESPECIALES

Gestión de salas de procedimientos invasivos cardiológicos 
durante el brote de coronavirus COVID-19. Documento  
de consenso de la Asociación de Cardiología Intervencionista  
y la Asociación del Ritmo Cardiaco de la Sociedad Española  
de Cardiología
Rafael Romaguera, Ignacio Cruz-González, Soledad Ojeda,  
Javier Jiménez-Candil, David Calvo, Javier García Seara,  
Victoria Cañadas-Godoy, Elena Calvo, Salvatore Brugaletta,  
María Sánchez Ledesma y Raúl Moreno 106

Consideraciones sobre el abordaje invasivo de la cardiopatía 
isquémica y estructural durante el brote de coronavirus 
COVID-19. Documento de consenso de la Asociación de 
Cardiología Intervencionista y la Asociación de Cardiopatía 
Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la Sociedad 
Española de Cardiología
Rafael Romaguera, Ignacio Cruz-González, Alfonso Jurado-Román, 
Soledad Ojeda, Agustín Fernández-Cisnal, Pablo Jorge-Pérez,  
Virginia Burgos-Palacios, Albert Ariza-Solé, Esteban López-de-Sá  
y Raúl Moreno 112

Tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricuspídea. 
Procedimiento detallado guiado por imagen con MitraClip
Vanessa Moñivas Palomero, Susana Mingo Santos, Chi Hion Li,  
Laura Sanchis Ruiz, Dabit Arzamendi, Xavier Freixa, Marta Sitges 
Carreño, Violeta Gónzalez Salvado y Rodrigo Estévez-Loureiro 118

REVISIÓN TEMÁTICA

Opciones actuales para el tratamiento de las lesiones calcificadas
Héctor Cubero-Gallego, Helena Tizón-Marcos y Beatriz Vaquerizo 129

DEBATE

A debate: RFF derivada de la angiografía. Perspectiva  
desde la guía de presión
Ramón López Palop 140
A debate: RFF derivada de la angiografía. Perspectiva  
desde la angiografía
Ignacio J. Amat Santos 143

CASO CLÍNICO

Una causa inusual de shock cardiogénico
Montserrat Gracida, Lara Fuentes, Rafael Romaguera,  
Davinia Fernández y Joan Antoni Gómez-Hospital 145
Una causa inusual de shock cardiogénico. ¿Cómo lo haría?
Ana Belén Cid Álvarez 146
Una causa inusual de shock cardiogénico. Resolución
Montserrat Gracida, Lara Fuentes, Rafael Romaguera,  
Davinia Fernández y Joan Antoni Gómez-Hospital 148

REVISIÓN DE ENSAYOS

Estudio ISCHEMIA: ¿cuál es el papel de la revascularización  
en pacientes con síndromes coronarios crónicos?
Pablo Avanzas y Héctor Cubero-Gallego 150

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

Variaciones del iFR durante la angioplastia coronaria 
Iván J. Núñez-Gil, Óscar Vedia, Hernán Mejía-Rentería,  
Rafael Vera-Urquiza, Alex F. Castro-Mejía y Antonio Fernández-Ortiz 153
Extensión de una disección coronaria espontánea causada  
por estudio con tomografía de coherencia óptica
Marcos García-Guimaraes, Clemencia De Rueda, Paula Antuña, 
Javier Cuesta, Teresa Bastante y Fernando Alfonso 155

CARTAS AL EDITOR

Modificación de TR Band para la hemostasia del acceso  
radial distal
José Martínez-Crespo, Eduardo Arroyo-Úcar,  
Juan Antonio Belda Cutillas, Isabel Benito Agüera,  
Lorena González Ródenas y Francisco Torres Saura 157
Perforación coronaria tras aplicación de litotricia intravascular  
en una oclusión total crónica
Javier Martín-Moreiras, Blanca Trejo-Velasco, Alejandro Diego-Nieto, 
Jesús Herrero-Garibi, Rocío González-Ferreiro e Ignacio Cruz-González 159



CONTENTS
VOLUME 2, ISSUE 2, APRIL-JUNE 2020

EDITORIALS

Emergence of a new technique to treat calcified coronary lesions
Jorge Palazuelos 69

Cardiovascular reparative and regenerative medicine:  
state-of-the-art
Ricardo Sanz-Ruiz and Francisco Fernández-Avilés 71

Health innovation in Spain. A real challenge, an actual need
Galo Peralta Fernández and Inés Gallego Camiña 74

ORIGINAL ARTICLES

isChemiC heart disease

Intracoronary lithotripsy in a high-risk real-world population.  
First experience in severely calcified, complex coronary lesions
Victoria Vilalta del Olmo, Oriol Rodríguez-Leor, Alfredo Redondo, 
Belén Cid-Álvarez, Eduard Fernández-Nofrerías, Xavier Carrillo, 
Ramiro Trillo, Omar Abdul-Jawad Altisent, Xoan Sanmartín,  
Josepa Mauri, Jean Cristophe Barahona, Diego López-Otero,  
José Ramón González-Juanatey, and Antoni Bayés-Genís 76

health manaGement

Impact of the COVID-19 pandemic on interventional  
cardiology activity in Spain
Oriol Rodríguez-Leor, Belén Cid-Álvarez, Soledad Ojeda,  
Javier Martín-Moreiras, José Ramón Rumoroso, Ramón López-Palop, 
Ana Serrador, Ángel Cequier, Rafael Romaguera, Ignacio Cruz, 
Armando Pérez de Prado, and Raúl Moreno, on behalf  
of all the participants of the ACI-SEC Infarction Code Registry 82

valvulopathy

Multicenter experience with a second-generation fully-retrievable 
and repositionable transcatheter aortic valve
Daniele Gemma, Raúl Moreno, Mariano Larman, Rui Campante Teles, 
Lino Patricio, Eduardo Molina, Vasco Gama Ribeiro,  
Bruno García Del Blanco, Roque Arana Granado,  
Santiago Jiménez Valero, Guillermo Galeote, Harold Hernández, 
Francisco Javier Irazusta Córdoba, Vicenç Serra,  
and José Luis López-Sendón 90

Time trend in transcatheter aortic valve implantation:  
an analysis of the Spanish TAVI registry
Pilar Jiménez-Quevedo, Antonio Muñoz-García, Ramiro Trillo-Nouche, 
Raquel del Valle, José María de la Torre Hernández, Luisa Salido, 
Enrique Gutiérrez, Manuel Pan, Joaquín Sánchez-Gila,  
Bruno García del Blanco, Raúl Moreno, Roberto Blanco Mata,  
Juan Francisco Oteo, Ignacio Amat-Santos, Ander Regueiro, 
Francisco Ten, Juan Manuel Nogales, Eduard Fernández-Nofrerias, 
Leire Andraka, María Cruz Ferrer, Eduardo Pinar, Rafael Romaguera, 
Armando Pérez de Prado, Fernando Alfonso, Sergio García-Blas, 
Antonio Piñero, Julia Ignasi, Rocío Díaz Méndez, Pascual Bordes, 
Juan Meseguer, and Luis Nombela-Franco; Spanish TAVI registry 98

SPECIAL ARTICLES

Consensus document of the Interventional Cardiology and Heart 
Rhythm Associations of the Spanish Society of Cardiology on  
the management of invasive cardiac procedure rooms during  
the COVID-19 coronavirus outbreak
Rafael Romaguera, Ignacio Cruz-González, Soledad Ojeda,  
Javier Jiménez-Candil, David Calvo, Javier García Seara,  
Victoria Cañadas-Godoy, Elena Calvo, Salvatore Brugaletta,  
María Sánchez Ledesma, and Raúl Moreno 106

Considerations on the invasive management of ischemic  
and structural heart disease during the COVID-19 coronavirus 
outbreak. Consensus statement of the Interventional Cardiology 
Association and the Ischemic Heart Disease and Acute Cardiac 
Care Association of the Spanish Society of Cardiology
Rafael Romaguera, Ignacio Cruz-González, Alfonso Jurado-Román, 
Soledad Ojeda, Agustín Fernández-Cisnal, Pablo Jorge-Pérez,  
Virginia Burgos-Palacios, Albert Ariza-Solé, Esteban López-de-Sá,  
and Raúl Moreno 112

Percutaneous management of tricuspid regurgitation.  
Image-guided step-by-step MitraClip procedure
Vanessa Moñivas Palomero, Susana Mingo Santos, Chi Hion Li,  
Laura Sanchis Ruiz, Dabit Arzamendi, Xavier Freixa, Marta Sitges 
Carreño, Violeta Gónzalez Salvado, and Rodrigo Estévez-Loureiro 118

REVIEW ARTICLE

Current options for the management of calcified lesions
Héctor Cubero-Gallego, Helena Tizón-Marcos, and Beatriz Vaquerizo 129

DEBATE

Debate: Angiography-derived FFR. The pressure guidewire 
perspective
Ramón López Palop 140

Debate: Angiography-derived FFR. The angiographic perspective
Ignacio J. Amat Santos 143

CLINICAL CASE

An unusual cause of cardiogenic shock
Montserrat Gracida, Lara Fuentes, Rafael Romaguera,  
Davinia Fernández and Joan Antoni Gómez-Hospital 145

An unusual cause of cardiogenic shock. How would I approach it?
Ana Belén Cid Álvarez 146

An unusual cause of cardiogenic shock. Case resolution
Montserrat Gracida, Lara Fuentes, Rafael Romaguera,  
Davinia Fernández and Joan Antoni Gómez-Hospital 148

CLINICAL TRIAL REVIEW

ISCHEMIA trial: what is the role of revascularization in patients 
with chronic coronary syndromes?
Pablo Avanzas and Héctor Cubero-Gallego 150

IMAGES IN CARDIOLOGY

iFR variations during coronary angioplasty
Iván J. Núñez-Gil, Óscar Vedia, Hernán Mejía-Rentería,  
Rafael Vera-Urquiza, Alex F. Castro-Mejía, and Antonio Fernández-Ortiz 153

Spontaneous coronary dissection extension induced by optical 
coherence tomography imaging
Marcos García-Guimaraes, Clemencia De Rueda, Paula Antuña, 
Javier Cuesta, Teresa Bastante, and Fernando Alfonso 155

LETTERS TO THE EDITOR

TR Band modification for distal transradial access hemostasis
José Martínez-Crespo, Eduardo Arroyo-Úcar,  
Juan Antonio Belda Cutillas, Isabel Benito Agüera,  
Lorena González Ródenas, and Francisco Torres Saura 157

Coronary perforation after intracoronary lithotripsy in a chronic 
total coronary occlusion
Javier Martín-Moreiras, Blanca Trejo-Velasco, Alejandro Diego-Nieto, 
Jesús Herrero-Garibi, Rocío González-Ferreiro, and Ignacio Cruz-González 159



* Autor para correspondencia: Unidad de Cardiología Invasiva, Servicio de Cardiología, Hospital La Luz, Maestro Ángel Llorca 8, 28003 Madrid, España.
Correos electrónicos: jpalaz@gmail.com; jorge.palazuelos@quironsalud.es (J. Palazuelos).

Online: 17-02-2020. 
Full English text available from: www.recintervcardiol.org/en. 
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000088 
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.

Ha surgido una nueva técnica para el tratamiento  
de lesiones calcificadas

Emergence of a new technique to treat calcified coronary lesions

Jorge Palazuelosa,b,*
a Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, España 
b Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital La Luz, Hospital Quironsur Alcorcón, Alcorcón, Madrid, España

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000092

J. Palazuelos. REC Interv Cardiol. 2020;2(2):69-70 Editorial

En los últimos años, el perfil de riesgo de los pacientes remitidos 
para angiografía coronaria ha empeorado, y de igual manera lo han 
hecho los hallazgos angiográficos. Así pues, el envejecimiento 
progresivo de la población y el desarrollo de mejores técnicas para 
abordar la complejidad de los escenarios angiográficos condicionan 
la situación actual de la intervención coronaria percutánea. El 
equilibrio entre la demanda y la oferta en este campo está en 
continua expansión. La gestión de situaciones tan delicadas, a 
menudo patrimonio de la cirugía cardiaca, requiere un conoci-
miento profundo de técnicas dedicadas y un juicio clínico preciso1-3. 
A menudo se rechaza a esta población para cirugía de derivación 
coronaria, y a veces se le niega el tratamiento percutáneo debido 
al riesgo clínico elevado o al perfil angiográfico desfavorable.

En la actualidad es común el hallazgo de lesiones coronarias calci-
ficadas complejas, que llegan a representar hasta el 25-30% de todos 
los procedimientos de intervención coronaria percutánea según las 
series4. De Maria et al.5 han publicado una revisión acerca del 
abordaje de las lesiones calcificadas en la que se presenta una 
adecuada visión general contemporánea sobre su tratamiento, 
centrada principalmente en las tecnologías disponibles, tanto en lo 
referente al campo de las imágenes intravasculares como a las 
herramientas disponibles para las complejidades técnicas presentes. 
Los autores hacen especial hincapié en que, hoy en día, el objetivo 
de la intervención coronaria percutánea al abordar estas lesiones es 
lograr modificar la placa, ya que si no se consigue existe una mayor 
probabilidad de fracaso del procedimiento, tanto en aspectos clínicos 
como técnicos. En lo referente a los aspectos clínicos, se produciría 
un aumento de las complicaciones mayores, y en cuanto a los 
aspectos técnicos el resultado se vería limitado por comprometer la 
expansión y la aposición del stent tras su despliegue, con el consi-
guiente aumento de las tasas de reestenosis y trombosis, etc.6,7. 

La litotricia intracoronaria (LIC) es la última tecnología disponible 
para el tratamiento de las lesiones muy calcificadas. Su mecanismo 
de acción está bien descrito en el documento. Sucintamente, la 
energía de ultrasonidos interactúa con la placa aterosclerótica, 
causando vibraciones que agrietan y fracturan los componentes 
calcificados en las capas superficiales y profundas. En contraste con 
las técnicas de ablación, al estar basada en balones es fácil de usar 
y tiene una curva de aprendizaje corta. Esto, combinado con una 
aparente evidencia temprana de eficacia, sugiere que en poco 

tiempo se convertirá en un enfoque estándar para muchas lesiones 
muy calcificadas. Asimismo, este efecto sobre el calcio profundo es 
un beneficio importante de la LIC en comparación con otras 
técnicas de modificación de la placa. En contraste con las aterecto-
mías rotacional y orbitacional, que modifican y reducen la carga de 
placa, la LIC realmente no la ablaciona ni la reduce, sino que tan 
solo la fracciona, lo cual supuestamente mejora la aposición y la 
expansión de los stents. El seguimiento a largo plazo mostrará si 
esto es suficiente para un beneficio prolongado.

En un artículo recientemente publicado en REC: Interventional 
Cardiology, Vilalta del Olmo et al.8 comunican su primera expe-
riencia con un dispositivo de LIC en población de alto riesgo. Sus 
datos proporcionan información útil para evaluar el papel, la segu-
ridad y la viabilidad de la LIC en pacientes de alto riesgo, no 
incluidos en otros estudios. Los autores informan principalmente 
del éxito del procedimiento y del resultado clínico a corto plazo de 
un registro no aleatorizado. Los datos publicados destacan la 
utilidad de la LIC para mejorar el resultado clínico y angiográfico 
en pacientes complejos con enfermedad aterosclerótica coronaria 
avanzada, difusa, multivaso y calcificada. A menudo sus pacientes 
se han presentado en condiciones críticas, como síndromes corona-
rios agudos o disfunción ventricular izquierda.

Desde que incluyeron a su primer paciente, muchas cosas han 
cambiado y se ha publicado nueva información. Así, por ejemplo, 
Ali et al.9 han demostrado, usando OCT en 31 pacientes, que la LIC 
puede fracturar el arco calcificado en el 43% de los pacientes con 
fracturas múltiples producidas en más del 25% de los casos. Según 
estos autores, la eficacia de la técnica es proporcional a la carga de 
calcio, con una mayor tasa de fracturas de calcio (77%) en los casos 
con un mayor grado de calcificaciones coronarias. No se han comu-
nicado problemas de seguridad graves ni complicaciones técnicas 
(perforaciones coronarias, disecciones importantes, flujo lento/sin 
reflujo) en los estudios. A diferencia de los informes anteriores10, 
Vilalta del Olmo et al.8 comparten datos esperanzadores en pobla-
ción de alto riesgo, con unos resultados al menos tan buenos como 
los de otros autores. 

Aunque el empleo de la LIC ha aumentado rápidamente, la expe-
riencia publicada con este dispositivo es limitada, en especial la 
procedente de ensayos clínicos aleatorizados, por lo que deben 
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hacerse algunas consideraciones. La primera, que una limitación 
importante de esta técnica es la navegabilidad del dispositivo. A 
pesar de que Vilalta del Olmo et al.8 comunican que la tasa de cruce 
del balón de LIC fue del 100%, los datos muestran que el 89% de 
las lesiones precisaron preparación previa mediante angioplastia 
con balón (62%) o aterectomía rotacional (27%). Por lo tanto, con 
el diseño actual del dispositivo de LIC, en la mayoría de los casos 
se requiere una técnica coadyuvante previa al empleo de la LIC 
para que esta sea posible, útil y eficaz, lo cual puede aumentar el 
coste de los procedimientos. En segundo lugar, como la población 
del ensayo Disrupt CAD II10 incluye pacientes estables con lesiones 
concéntricas, se debe abordar el papel de esta técnica en pacientes 
inestables y en lesiones calcificadas excéntricas de forma controlada 
y aleatorizada. Si bien se trata de un registro y de un tamaño de 
muestra pequeños, los datos de Vilalta del Olmo et al.8 en este 
aspecto son esperanzadores. En tercer lugar, muchas veces la vida 
va más rápido que la ciencia. A pesar de que es una técnica 
amigable y sencilla, hay que ser conscientes de ello y realizar 
ensayos aleatorizados para seleccionar pacientes y establecer indi-
caciones. Por ejemplo, debido a la presencia simultánea de fuerzas 
de compresión y descompresión (tanto de tracción como de empuje), 
y al compromiso de flujo que se produce con la LIC, se debe 
estudiar con más detalle su papel en diversos contextos clínicos y 
angiográficos (como el infarto agudo de miocardio con elevación 
del ST, el abordaje de la oclusión total crónica por vía subintimal, 
los pacientes con marcapasos, etc.). Otros contextos sugeridos 
incluyen pacientes con reestenosis del stent o para facilitar el abor-
daje transfemoral en pacientes con implante percutáneo de válvula 
aórtica. La cuarta consideración, muy unida a la anterior, es inhe-
rente a cualquier técnica novedosa: la falta de datos sobre su uso 
y beneficio a largo plazo. Con la rápida expansión de la LIC existe 
el riesgo de usarla en un entorno no estudiado que podría no ser 
útil o incluso no ser seguro, y aumentar las tasas de complicaciones 
o empeorar los resultados. Por ejemplo, se han publicado algunos 
casos clínicos aislados sobre su papel en la reestenosis del stent, en 
general debida a una expansión insuficiente de este. En el trabajo 
de Vilalta del Olmo et al.8 no se observó ese beneficio. Tal vez el 
mecanismo subyacente de la reestenosis podría explicar las diferen-
cias observadas (infraexpansión, malaposición, neoaterosclerosis, 
etc.), pero se necesita tiempo para estudiar dichos problemas con 
estudios controlados aleatorizados. También se han descrito algunas 
roturas de balones de LIC, con su potencial riesgo añadido11. En 
quinto lugar, un aspecto muy relevante es que la LIC se podría usar 
de manera complementaria con otras técnicas de modificación de 
la placa; es factible y seguro su uso con los diferentes balones de 
angioplastia (balones no distensibles, balones de corte y otros), con 
la aterectomía rotacional, etc.12.

En resumen, la LIC es una nueva técnica atractiva para el trata-
miento de las lesiones calcificadas de fácil aprendizaje y simple uso. 

Se requieren ensayos clínicos aleatorizados y más datos para esta-
blecer sus indicaciones y su beneficio. Seguramente, en un futuro 
próximo se verá que esta técnica simplifica los complejos procedi-
mientos de intervención coronaria percutánea y mejora los resul-
tados para el paciente.
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INTRODUCCIÓN

Las terapias contra el fallo cardiovascular han protagonizado el 
gran beneficio sobre la esperanza y la calidad de vida que ha 
experimentado la población, pero son medidas paliativas que no 
han servido para resolver la destrucción tisular que origina este 
problema, cuya malignidad se concreta en cerca de 20 millones de 
muertes por causas cardiovasculares al año en todo el mundo1. La 
medicina de reparación y regeneración surgió hace más de 2 dé-
cadas para dar una respuesta biológica a la necesidad imperiosa 
de innovación en este campo, y tiene como objetivo orquestar 
herramientas diagnósticas y estrategias de tratamiento destinadas 
a restaurar la salud molecular, celular y tisular de los órganos 
cardiovasculares dañados2.

Aunque se puede afirmar tajantemente que el corazón adulto tiene 
una pequeña capacidad de regeneración, que depende de la forma-
ción de nuevas células (musculares cardiacas, endoteliales y de 
músculo liso) a partir de un reservorio de células madre existentes 
en la propia víscera3, es posible decir con la misma fuerza que 
dicha capacidad es marginal e insuficiente para la reparación de 
los órganos cardiovasculares tras su afectación por cualquier daño 
(isquémico, tóxico, valvular o heredado)4, e incluso tras su enve-
jecimiento fisiológico5. Al contrario, la respuesta «reparadora» ma-
yoritaria del miocardio consiste en hipertrofia celular en algunos 
casos y en sustitución del tejido funcionante destruido por tejido 
fibroso más o menos denso (escara) en la gran mayoría de ellos, 
proceso causante del remodelado ventricular adverso que define 
los estadios avanzados de la insuficiencia cardiaca (disfunción 
ventricular sistólica y dilatación de las cavidades cardiacas), de 
origen tanto isquémico como no isquémico (figura 1). 

FUNDAMENTOS PATOBIOLÓGICOS Y EXPERIENCIAS 
PRECLÍNICAS

Desde finales de los años 1990 se han estudiado en el laboratorio 
y se han administrado en modelos de animales pequeños y gran-
des diferentes tipos celulares; por orden cronológico: mioblastos 
esqueléticos, células hematopoyéticas y endoteliales (en la mayoría 
de los casos provenientes de la médula ósea), células mesenqui-
males (de médula ósea o de tejido adiposo), células cardiacas y, 
más recientemente, células pluripotentes de origen embrionario o 

inducidas a partir de células somáticas adultas6. Todos estos tipos 
celulares se han estudiado mayoritariamente en modelos de car-
diopatía isquémica, y en algunos casos se han explorado en su 
origen alogénico de donantes sanos de la misma especie (en con-
traposición a las autólogas, provenientes del mismo receptor). Con 
el paso de los años han aparecido nuevos productos con intención 
regenerativa o reparadora. Además de la terapia génica, que coe-
xiste con la celular prácticamente desde sus orígenes, se han de-
sarrollado productos «no celulares» (factores de crecimiento, cito-
cinas, proteínas o tipos de ácido ribonucleico —microARN, muchos 
de ellos contenidos en las microvesículas o «exosomas» que liberan 
las células madre o las células adultas al ser agredidas). Estos 
productos, así como las plataformas de ingeniería tisular (nano-
partículas, geles y matrices), han irrumpido en la medicina rege-
nerativa en fechas mucho más recientes, por lo que su incorpora-
ción a la investigación clínica es en este momento muy incipiente.

Los experimentos en el laboratorio o en modelos animales han 
sido de gran utilidad, ya que han permitido demostrar que: a) el 
proceso de reparación miocárdica y vascular es de una enorme 
complejidad, tanto molecular como celular y tisular, y a día de 
hoy es mayoritariamente desconocido; b) la contribución a este 
proceso de las células madre cardiacas es marginal, y existe un 
proceso de reentrada de cardiomiocitos maduros al ciclo celular 
que también es minoritario; c) los efectos beneficiosos de los dife-
rentes productos en el miocardio se explican por el efecto de las 
proteínas y las citocinas liberadas por las células administradas 
(efecto paracrino), no por la fusión celular, la proliferación o la 
diferenciación de estas células a cardiomiocitos, células endotelia-
les o células musculares lisas (hecho solo demostrado con las cé-
lulas pluripotentes y embrionarias, no utilizadas aún en la inves-
tigación clínica); y d) estos efectos positivos incluyen protección de 
la apoptosis, reducción del tejido fibroso resultante del daño mio-
cárdico, modulación de la inflamación que ineludiblemente prece-
de o acompaña a ese daño, creación de nuevos vasos sanguíneos 
o formación de pequeñas cantidades de cardiomiocitos (figura 1).

Sin embargo, como ha sucedido en otros campos de la investiga-
ción cardiovascular7, en la medicina regenerativa se ha producido 
también un «vacío traslacional» de gran importancia, con un im-
pacto de las terapias aplicadas tanto más bajo cuanto más cercana 
a la clínica humana ha sido la investigación animal. Por ejemplo, 
un metanálisis de 80 estudios demostró que en los modelos de 
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animal pequeño la reducción media del tamaño del infarto con 
diferentes productos fue del 11%8. Sin embargo, en animales gran-
des esa reducción fue del 5%, y es sabido que en los humanos 
ronda el 2-4%9. Esta discrepancia entre los resultados en animales 
y en humanos se explica, aparte de por la complejidad de los 
procesos celulares que regulan la reparación cardiaca, por la gran 
diferencia de tamaño entre las especies y la cantidad de células (o 
productos) necesarias para revertirla. Otras áreas de mejora y otros 
conceptos que precisan más estudio en esta vertiente de la inves-
tigación preclínica son las dosis y los tiempos de administración, 
y la combinación de productos. Finalmente, el rigor propio de la 
investigación clínica no se aplica siempre con tanta contundencia 
en la investigación animal, lo que hace necesaria la estandariza-
ción de modelos animales y de protocolos de obtención y prepara-
ción de los productos reparadores, así como el desarrollo de estu-
dios multicéntricos, aleatorizados y previamente registrados2.

EVIDENCIAS CLÍNICAS

La necesidad apremiante de innovaciones contra el fallo cardio-
vascular catapultó muy pronto la investigación de terapias regene-
rativas en los humanos, con estudios piloto y de fase I a los que 
siguieron rápidamente ensayos clínicos con un reducido número 
de pacientes. Algunos productos alcanzaron la fase III de la inves-
tigación clínica, en particular en pacientes con infarto agudo de 
miocardio, angina refractaria o insuficiencia cardiaca isquémica 

y no isquémica. De toda la evidencia disponible hasta este mo-
mento pueden extraerse las siguientes conclusiones: a) salvo en 
casos excepcionales bien identificados (arritmias ventriculares con 
los tipos celulares iniciales), todos los productos administrados en 
humanos han demostrado su seguridad, sin que se hayan docu-
mentado casos de rechazo (incluso con productos alogénicos), for-
mación de tumores, empeoramiento del estado cardiovascular de 
los pacientes ni complicaciones relevantes durante su administra-
ción; b) la eficacia clínica real de estos tratamientos no está de-
mostrada de forma definitiva con objetivos «duros», hay estudios 
con resultados neutros y otros que han demostrado una reducción 
del tamaño del infarto, un aumento de la perfusión miocárdica o 
de la fracción de eyección, y una mejoría de parámetros clínicos 
«blandos»; c) los escenarios más prometedores son la insuficiencia 
cardiaca con disfunción ventricular sistólica y la angina refracta-
ria; y d) se ha desarrollado un amplio y muy sofisticado arsenal 
de estrategias de administración, algunas quirúrgicas, pero mayo-
ritariamente percutáneas, que aseguran la inyección de material 
biológico en áreas cardiacas concretas a través de catéteres con-
vencionales o especiales, así como sistemas de navegación que 
permiten guiar la administración de forma muy precisa.

Al igual que en el ámbito preclínico, la evidencia clínica disponi-
ble permite identificar algunas variables que deben ser demostra-
das y mejor definidas antes de continuar con la investigación en 
ensayos clínicos a gran escala; entre ellas, la elección del tipo de 
producto, la dosis total y el momento óptimos de administración 

Figura 1. Mecanismos patobiológicos comunes que definen la afectación del miocardio en sus componentes vascular, muscular y extracelular por diferentes 
tipos de daño tisular, incluidos el papel de los mecanismos neurohormonales de compensación y de la respuesta inflamatoria. En la parte inferior, los 
3 componentes principales del fallo cardiovascular (angina, arritmias ventriculares y remodelado ventricular). En verde, los 5 mecanismos de acción bene-
ficiosos demostrados en la investigación básica y preclínica mediante los que intervienen las terapias reparadoras y regenerativas.

AGRESIÓN AL TEJIDO CARDIOVASCULAR
(isquemia, toxicidad, sobrecarga, alteraciones genéticas)

• Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona
• Activación del sistema nervioso autónomo

• Liberación de citocinas
• Respuesta inflamatoria humoral y celular (aguda y crónica)

1. INMUNOMODULACIÓN

DAÑO VASCULAR

•  Cambios funcionales de la 
microcirculación (células 
endoteliales y musculares lisas)

•  Oclusión de vasos epicárdicos  
y miocárdicos

2. ANGIOGÉNESIS  
Y ARTERIOGÉNESIS

FALLO CARDIOVASCULAR

DAÑO CARDIOMIOCITOS

•  Hipertrofia (inducción de genes fetales, aumento de 
factores natriuréticos)

•  Disfunción celular (disminución de receptores beta, 
homeostasis del calcio alterada)

•  Muerte celular (apoptosis, oncosis, autofagia)

3. GENERACIÓN DE CARDIOMIOCITOS 
(REENTRADA EN EL CICLO CELULAR, 
ACTIVACIÓN DE CÉLULAS CARDIACAS

O MOVILIZACIÓN DE CÉLULAS CIRCULANTES)

DAÑO MATRIZ  
EXTRACELULAR

•  Proliferación de tejido  
conectivo (escara)

•  Desorganización  
de la arquitectura

•  Estiramiento de células  
musculares y estrés parietal

4. RESOLUCIÓN DE LA FIBROSIS

MIOCARDIO NO REVASCULARIZABLE 
(ANGINA REFRACTARIA)

CICATRIZ DENSA Y HETEROGÉNEA
(ARRITMIAS VENTRICULARES MALIGNAS)

5. ESTABILIZACIÓN ELECTROMECÁNICA

DILATACIÓN DE CAVIDADES  
Y REMODELADO CARDIACO 
(INSUFICIENCIA CARDIACA)

Figura 1
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en cada afección concreta, los estudios comparativos de productos, 
la administración repetida y la mejora de la retención miocárdica 
de los productos infundidos o inyectados. Todos estos aspectos 
deben analizarse rigurosamente en la investigación básica y pre-
clínica antes de plantearse nuevas investigaciones en humanos. 
Llegados a este punto, no hay que olvidar el diseño riguroso de 
los ensayos clínicos, con objetivos bien definidos, tamaños mues-
trales adecuados y un riguroso control regulatorio.

ALIANZAS INTERNACIONALES Y GRUPOS DE TRABAJO 
ESPECÍFICOS

Como parte del desarrollo de la medicina regenerativa, con el 
objetivo de profundizar en su estudio y de organizar y estructurar 
una investigación que sigue siendo minoritaria, se han creado 
2 organizaciones principales:

– La alianza internacional TACTICS (Transnational Alliance for 
Regenerative Therapies in Cardiovascular Syndromes)10, que agru-
pa a más de 100 grupos de investigación líderes en este campo 
distribuidos globalmente y que constituye un consorcio global 
colaborativo en red destinado a la redacción de artículos de 
posicionamiento y recomendaciones, a la promoción rigurosa 
en todos los ámbitos (científico, institucional y social) y al 
diseño y el desarrollo de proyectos de investigación clínica y 
preclínica coordinados y eficientes.

– El Working Group on Cardiovascular Regenerative and Reparati-
ve Medicine11, dentro de la estructura de la Sociedad Europea 
de Cardiología (ESC), que se configura como un organismo 
dinámico apoyado en los pilares de formación, educación, in-
vestigación, participación en congresos y soporte al campo 
definidos por los estatutos de la propia ESC.

Ambas agrupaciones tienen como objetivo común inicial analizar 
las evidencias disponibles en medicina reparadora y regenerativa 
cardiovascular, establecer las líneas de investigación del futuro y, 
finalmente, facilitar el desarrollo de tratamientos que mejoren la 
salud cardiovascular de los pacientes.

CONCLUSIONES

Aunque no se ha demostrado aún una eficacia clínica que permi-
ta su incorporación a la práctica clínica habitual, la medicina 

reparadora y regenerativa ha contribuido a ampliar de forma abru-
madora el conocimiento sobre los procesos biológicos moleculares, 
celulares y tisulares que gobiernan la pérdida funcional, la ho-
meostasis y la reparación del sistema cardiovascular. Analizando 
y planificando la investigación futura con una metodología rigu-
rosa, fundamentada, coordinada, multicéntrica y multidisciplina-
ria, estaremos más cerca de conseguir tratamientos capaces de 
revertir por completo o parcialmente el daño miocárdico tisular 
irreversible y mejorar la salud cardiovascular.
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Hablar de innovación en salud en este momento puede ser confuso. 
Se utiliza el término «innovación» para hablar de muchas cosas muy 
distintas, y prueba de ello es la gran cantidad de definiciones 
existentes con notables diferencias entre ellas. En cualquier caso, 
innovación es una palabra actualmente casi mágica, muy utilizada, 
tras la que se esconden enormes expectativas de posibles soluciones 
para los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad y 
que impactan de manera radical en la asistencia sanitaria. A conti-
nuación, se abordan algunas ideas en boga y unas reflexiones que 
afectan de pleno a los profesionales relacionados con el sistema 
sanitario de nuestro país.

INNOVACIÓN: GENERACIÓN DE PRODUCTO

Referirse a listas a estas alturas de la película en relación con la 
investigación y desarrollo (I+D) y su situación en España es quizá 
incidir en un argumento ya desgastado a pesar de su obviedad. Las 
cifras son bien conocidas, absolutamente contrastadas y uniforme-
mente aceptadas, y demuestran mucho margen de mejora desde 
hace décadas: es este un país con un buen nivel de investigación, 
a pesar de la poca inversión relativa en I+D (alta eficiencia), en 
especial en el sector privado (en buena parte relacionado con la 
estructura empresarial basada en pequeñas y medianas empresas), 
pero ocupa una posición retrasada en innovación. Más complicado 
es llegar a un acuerdo en cuanto al peso de las diferentes posibles 
causas de esta brecha entre investigación e innovación: cultura, 
financiación, educación, regulación, etc.1.

El impacto de una situación desaventajada en innovación es rele-
vante: no se inventa, luego no es nuestro aquello que necesitamos 
(se entiende fabricado y vendido por empresas españolas) y por 
tanto hay que importarlo. En lo referente a la salud, en la que el 
impacto de la tecnología y los fármacos es enorme, puede enten-
derse que el efecto en la balanza comercial es considerable. Sin 
duda este es un ámbito en el cual la actividad del mundo sanitario 
en España como país generador de productos, patentes o empresas, 
podría tener un impacto económico positivo considerable2,3.

INNOVACIÓN: INTRODUCCIÓN DE PRODUCTO

Los avances en medicina son clave para una mejora del abordaje 
de las enfermedades y su prevención. La velocidad de generación 

de nuevos productos, ya sean fármacos, dispositivos, equipos, 
procedimientos diagnósticos, etc., es ahora mayor que nunca. Estos 
avances son entendidos como innovación y se incorporan al arsenal 
disponible tras un proceso de desarrollo habitualmente muy costoso, 
en el que las empresas propietarias hacen grandes inversiones. El 
coste de estos nuevos productos es en ocasiones considerable, y sus 
beneficios en términos de salud incremental con frecuencia no son 
proporcionales a su coste y a menudo son limitados. Dos ejemplos 
de innovaciones impactantes que han tenido efecto mediático 
reciente en los últimos años por su potencial coste pueden ser la 
terapia con células CAR-T y la radioterapia con protones. Otro 
ejemplo reciente también de gran innovación terapéutica ha sido la 
terapia curativa de la hepatitis C. En el ámbito de la cardiología, 
sin duda el corazón artificial total ha sido una innovación relevante. 
La velocidad con que avanzan tecnologías como la impresión tridi-
mensional, la inteligencia artificial, los datos masivos (big data), la 
salud digital o la teleasistencia obliga a esforzarse por entender para 
qué y cómo implantarlas en las organizaciones sanitarias, y sobre 
todo a evaluar el impacto que generan en el sistema. En estas 
innovaciones, su precio, complejidad y requisitos para su uso y sus 
efectos condicionan su utilización de manera muy notable.

INNOVACIÓN: UTILIZACIÓN DE PRODUCTO

Los expertos en gestión vaticinan desde hace décadas la llegada a 
un modelo de atención y prevención de la salud no sostenible, 
debido a un crecimiento constante del gasto en salud, que a su vez 
tiene diversas causas: esencialmente, el aumento del coste de cada 
innovación sanitaria, el incremento de la cronicidad y la longe-
vidad, y las mayores expectativas de la población. 

Los pacientes viven más tiempo, pero más tiempo enfermos, y cada 
mes de vida ganado supone un coste mayor. Aunque esta afirma-
ción tiene muchas excepciones, provoca en sí misma la búsqueda 
de respuestas que ayuden a delimitar cómo los pacientes pueden 
vivir más tiempo no enfermos, o al menos no dependientes del 
sistema sanitario, y a entender qué innovaciones aportan realmente 
valor en términos generales y particulares. Entran aquí la medicina 
de precisión y la innovación en la gestión, conceptos que pueden 
considerarse en ocasiones un continuum de espectros en la toma de 
decisiones. Por otra parte, ya no es suficiente con conocer si las 
innovaciones que se incorporan o se producen son coste-efectivas; 
ahora es necesario saber el impacto real que están generando en 

mailto:direccion%40idival.org?subject=
http://www.recintervcardiol.org/en
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000077
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M19000077&domain=pdf


G. Peralta Fernández et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(2):74-75 75

los resultados en salud de la población, en términos de calidad de 
vida y de evolución de las enfermedades. Es así como el sistema 
sanitario español está actualmente avanzando, en el gran reto que 
se le plantea, hacia una medicina basada en el valor4.

INNOVACIÓN: ORGANIZACIÓN Y PROFESIONAL SANITARIOS

Hay tres escenarios para la innovación: producción, introducción y 
utilización. Estos tres escenarios necesitan tres mundos diferen-
ciados de conocimiento experto —gestor de innovación, profesional 
sanitario y gestor sanitario— con grandes solapamientos, que 
convergen en los sistemas de información y las nuevas utilizaciones 
de los datos. No son de extrañar, en este contexto, las enormes 
expectativas ofrecidas por los big data y la inteligencia artificial, 
auténticas innovaciones que deben favorecer la toma de decisiones, 
la priorización de esfuerzos y la agilidad de los procesos asisten-
ciales, y contribuir a una menor carga de los profesionales en las 
tareas que no tienen valor añadido y a un mayor esfuerzo dirigido 
a la atención de la persona5.

Más allá del concepto clásico de producto, entendido como tecno-
logía, sea dispositivo o fármaco, desde siempre los propios profe-
sionales sanitarios han estado implicados en la generación de 
soluciones en su entorno, adaptadas a su marco de trabajo y con 
los recursos existentes, basadas en la innovación en procesos. El 
profesional, con la experiencia de años de trabajo, cambia la manera 
de hacer las cosas, muchas veces de manera intuitiva, y las adapta 
al entorno. El profesional a menudo opina, y con frecuencia de 
manera acertada, sobre cuál es la necesidad y cuál es la posible 
solución en los diferentes escenarios. 

Esta quizá sea una de las innovaciones organizativas a la que haya 
que enfrentarse, la de oír más a los profesionales para participar 
con ellos en la toma de decisiones o para apoyarles en la toma de 
decisiones complejas de priorización provocadas por recursos limi-
tados, en una sociedad que crecientemente demanda bienestar. 
Ahora son las organizaciones sanitarias las que deben hacer el 
cambio hacia ecosistemas más inteligentes y colaborativos, en los 
que se propicie la generación de una cultura de innovación. Las 
ideas innovadoras siempre han estado ahí; ahora toca escuchar a 
las personas que proponen las ideas, evaluarlas con rigor y con el 
foco en el impacto en resultados en salud, y favorecer que la 
innovación suceda6-8.

PERSPECTIVAS FUTURAS

Es cierto que el camino de la innovación es largo, y que cambiar 
el modelo productivo y la cultura de un país es un enorme reto que 
exige un largo camino, pero también es verdad que en las últimas 

décadas se ha demostrado que entre todos es posible cambiar 
radicalmente la capacidad de generación científica española. ¿Y por 
qué no hacer lo mismo con la innovación?

Démonos tiempo y oportunidad de ser nosotros los que innovemos 
en salud, que no inventen otros, que no solo innoven otros, sino 
que seamos nosotros, con nuestro conocimiento, los que sigamos 
mejorando nuestro sistema sanitario, uno de los mejores y más 
eficientes del mundo, y que se enfrenta a enormes retos9.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Las lesiones coronarias calcificadas pueden impedir una correcta expansión del stent que en ocasiones 
conduce a eventos adversos. La litotricia intracoronaria es una nueva herramienta de modificación de la placa, cuyas seguridad y 
viabilidad en pacientes con enfermedad coronaria estable han sido evaluadas en el ensayo Disrupt CAD II. Aunque su uso ha 
aumentado rápidamente, hasta el momento solo se han comunicado casos aislados en escenarios concretos. Se presentan los 
resultados en pacientes clínicamente complejos de la vida real con calcificación coronaria grave. 
Métodos: Entre octubre de 2018 y marzo de 2019 se trató a 25 pacientes (37 lesiones) en 2 centros españoles, lo que representa 
el 2,7% de los pacientes tratados con intervención coronaria percutánea. 
Resultados: Las tasas de éxito clínico y del dispositivo fueron del 84 y el 95%, y no se observaron complicaciones relacionadas con el 
procedimiento. En todos los casos se consiguió cruzar la lesión con el balón de litotricia intracoronaria, si bien en el 8% de los casos 
se rompió el balón durante el inflado. Se trataron con éxito lesiones complejas, como oclusiones coronarias totales y estenosis del tronco 
común. En comparación con el estudio Disrupt CAD II, nuestros pacientes eran más jóvenes, pero tenían peor escenario clínico, con 
mayor prevalencia de diabetes (68%) e insuficiencia renal (22%), y hasta el 76% se presentó como síndrome coronario agudo. En 3 de 
4 pacientes con infraexpansión de stent tratados con litotricia intracoronaria no se consiguió una expansión adecuada tras el procedi-
miento. No hubo complicaciones ni mortalidad hospitalaria. Un paciente falleció por causa no cardiaca a los 30 días de seguimiento. 
Conclusiones: La litotricia intracoronaria se ha demostrado efectiva y segura en una cohorte de pacientes complejos de la vida 
real con lesiones calcificadas. 

Palabras clave: Litotricia intracoronaria. Calcio. Ondas de choque.

Intracoronary lithotripsy in a high-risk real-world population.  
First experience in severely calcified, complex coronary lesions

ABSTRACT

Introduction and objectives: Complex calcified lesions can affect stent expansion and lead to stent failure and adverse outcomes. 
Intracoronary lithotripsy (ICL) has emerged as a new tool that enables calcium modification. The Disrupt CAD II clinical trial has 
recently evaluated the safety and feasibility of ICL in patients with stable coronary disease and calcified coronary lesions. Although 
its use has increased rapidly, the experience already reported with this new device is limited. We report the results in real-life 
complex patients with heavy coronary calcification. 
Methods: From October 2018 to March 2019, 25 patients (37 calcified lesions) were treated in 2 Spanish centers, which accounted 
for 2.7% of the patients treated with percutaneous coronary intervention. 
Results: The device and clinical success rates were 84% and 95%, respectively. No procedure-related complications were seen. 
The crossing rate of the ICL balloon was 100% and balloon rupture during inflation occurred in 8%. The ICL was performed in 
a subset of highly complex lesions like left main coronary artery lesions and chronic total coronary occlusions. Compared to the 
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INTRODUCCIÓN

El intervencionismo coronario percutáneo (ICP) sobre lesiones con 
calcificación importante es complejo y, a pesar de la evolución de 
la técnica, en muchas ocasiones no se consigue un resultado óptimo. 
En este tipo de lesiones no son infrecuentes la infraexpansión y la 
falta de aposición del stent, fenómenos que se relacionan con un 
incremento en el riesgo de restenosis y trombosis1-3. El tratamiento 
de estas lesiones con angioplastia simple no siempre consigue una 
modificación significativa de la placa calcificada y una adecuada 
ganancia luminal, e incrementa además el riesgo de disección en 
los segmentos no calcificados4. Para conseguir una buena prepara-
ción de la lesión antes del implante de stent, a menudo se requiere 
el uso de técnicas complejas como la aterectomía rotacional o la 
aterectomía coronaria con Láser Excimer.

La litotricia intracoronaria (LIC) (Shockwave Medical, Estados Uni- 
dos) ha surgido como una nueva herramienta de modificación de 
placas calcificadas. El dispositivo consiste en un balón que permite 
la aplicación de pulsos acústicos sin dañar el tejido blando endovas-
cular. El estudio multicéntrico Disrupt CAD II5 ha analizado recien-
temente la seguridad y factibilidad del sistema LIC previo al implante 
de stent en 120 pacientes con enfermedad coronaria y lesiones 
coronarias calcificadas. Este estudio demostró que la LIC fue factible 
con una elevada tasa de éxito y sin complicaciones en pacientes 
seleccionados5. A pesar de que su uso se ha extendido en la práctica 
diaria, la evidencia que existe sobre este nuevo dispositivo es limi-
tada. En el presente estudio se presentan los primeros resultados de 
una ICP asistida por LIC en una cohorte del mundo real de pacientes 
del alto riesgo con lesiones calcificadas complejas.

MÉTODOS

Población de pacientes y recogida de datos

Este registro prospectivo, observacional y de 2 centros incluyó todos 
los casos de ICP consecutivos que precisaron una LIC previa al 
implante de un stent, a criterio del operador, entre octubre de 2018 y 
marzo de 2019. Se registraron de forma prospectiva las carac terísticas 
basales, de la intervención así como los resultados hospitalarios.

Litotricia intracoronaria

El sistema de LIC está formado por un generador portátil recargable 
que se conecta a un catéter de litotricia. El catéter consiste en un 
balón semidistensible de recambio rápido de 12 mm de longitud que 
tiene 2 emisores radioopacos en su interior y que está disponible en 
diámetros de 2,5, 3,0, 3,5 y 4,0 mm. El catéter es compatible con un 

catéter guía de 6 Fr con un perfil de cruce de 0,042 pulgadas y se 
posiciona en la lesión calcificada a través de una guía intracoronaria 
de 0.014 pulgadas. Una vez en posición, se realiza un inflado del 
balón a 4 atmósferas con el único objetivo de asegurar un íntimo 
contacto con la pared vascular que facilite la transmisión de la 
energía. Una descarga eléctrica en los emisores del balón vaporiza 
el líquido que hay en su interior generando ondas de sonido que 
provocan un efecto local. El catéter de LIC está conectado a un 
generador pre-programado para administrar 10 pulsos a una fre cuen- 
cia de 1 pulso por segundo. Cada catéter puede administrar hasta un 
máximo de 80 pulsos. Las ondas de sonido atraviesan el tejido blan- 
do causando microfracturas selectivas del calcio a nivel de las ca- 
pas íntima y media de la pared vascular. Tras la emisión de pulsos 
y correspondiente modificación del calcio, el balón se infla hasta  
6 atmósferas para maximizar la ganancia luminal.

Definiciones y resultados

La indicación del uso del catéter de LIC se basó en la presencia de 
una lesión significativa y gravemente calcificada (estenosis del 70% 
en un vaso coronario epicárdico) en la angiografía o en las técnicas 
de imagen intravascular.

Las lesiones calcificadas coronarias se definieron por: a) la presencia 
de radiopacidades previas a la inyección de contraste con compromiso 
de ambos lados de la pared arterial; b) la presencia de ≥ 270 grados de 
calcio en al menos una sección transversal en la ecografía intravascular 
o tomografía de coherencia óptica (OCT); o c) subgrupos de lesiones 
calcificadas con intento previo de revascularización fallido.

Según los criterios del estudio Disrupt CAD II5, se consideró que la 
LIC fue exitosa cuando permitió el implante del stent con una este-
nosis residual < 50% y sin complicaciones angiográficas significa-
tivas tales como disección, perforación, flujo lento o ausencia persis-
tente de restablecimiento del flujo miocárdico. Además, el éxito 
clínico se definió como una estenosis residual < 50% tras el implante 
del stent sin evidencia de eventos adversos hospitalarios. También 
analizamos complicaciones propias de la intervención como infartos 
de miocardio asociados a la ICP (infarto de miocardio tipo 4a, defi-
nido según la cuarta definición universal de infarto de miocardio)6 
así como los resultados hospitalarios y al cabo de 30 días.

Análisis estadístico

Las variables categóricas se expresaron como n (porcentaje) y las 
continuas como media ± desviación estándar o mediana según su 
distribución. Todos los datos se analizaron empleando el paquete de 
software estadístico STATA versión 15.0 (StataCorp LP, Estados Unidos).

Abreviaturas

ICP: intervención coronaria percutánea. LIC: litotricia intracoronaria. OCT: tomografía de coherencia óptica. OTC: oclusión total crónica.

Keywords: Lithotripsy. Calcium. Shockwave.

Disrupt CAD II trial, our patients were younger but their clinical scenario was worse with a higher prevalence of diabetes (68%), 
renal failure (22%), and up to 76% suffered from acute coronary syndrome. The ICL failed to reach proper expansion in 3 out of 
4 cases of stent underexpansion. The procedure was performed safely, and clinical and device success were high with no in-hospital 
mortality. One patient died of non-cardiac causes at the 30-day follow-up. 
Conclusions: The ICL-assisted percutaneous coronary intervention was performed safely and effectively in a real-life cohort of 
patients with calcified and highly complex lesions. 
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RESULTADOS

Pacientes

Entre octubre de 2018 y marzo de 2019 fueron tratados 25 pacientes 
con 37 lesiones calcificadas, lo que supone el 2,7% de los pacientes 
tratados con ICP en ambos centros. Las características basales de los 
pacientes se muestran en la tabla 1. La media de edad fue 71 ± 9 años 
y el 68% de los pacientes eran varones. Los factores tradicionales de 
riesgo cardiovascular fueron frecuentes y la inmensa mayoría de los 
pacientes habían sido revascularizados con anterioridad (ICP o cirugía 
de revascularización coronaria). La indicación de ICP fue un síndrome 
coronario agudo en la mayoría de los casos (76%), todos ellos infartos 
de miocardio sin elevación del segmento ST.

Características de la intervención

Las características de la intervención se muestran en la tabla 2. La 
puntuación media obtenida en la escala SYNTAX (Synergy between 
percutaneous coronary intervention with Taxus and cardiac surgery) fue 
19,3 ± 2, y la arteria descendente anterior izquierda fue el vaso más 
tratado. También se trató una proporción no despreciable de 
lesiones coronarias complejas como oclusiones coronarias totales 
crónicas (OTC), bifurcaciones, lesiones ostiales e infraexpansiones 
del stent.

En un 62% de las lesiones tratadas, la indicación de LIC fue por 
una inadecuada predilatación con balón convencional (en un 10% 
de los casos con rotura del balón de predilatación). Previo a la LIC 
se realizó aterectomía rotacional en 10 lesiones (27%). Se utilizó un 
solo catéter de litotricia por lesión y el número medio de pulsos fue 
46 ± 19. Se consiguió cruzar la lesión con el balón de litotricia en 
el 100% de las lesiones. En 3 casos (8%) se produjo una rotura del 
balón de la LIC, sin complicaciones asociadas. Se realizó una OCT 
previa al tratamiento de LIC en un pequeño porcentaje de casos 
(10%) a criterio del operador. Todos los stents implantados fueron 
farmacoactivos y el éxito angiográfico se alcanzó en el 95% de los 
casos.

Litotricia intracoronaria en lesiones complejas

Un subgrupo de lesiones complejas (tronco común, OTC, bifurca-
ciones, stent previo infraexpandido) fueron tratadas con el balón de 

litotricia (tabla 2). La tasa de éxito fue del 100% para las revascu-
larizaciones del tronco común, del 100% para las OTC y 86% para 
las bifurcaciones.

Tabla 1. Características basales (por paciente)

Características clínicas N = 25

Edad, años 71 ± 9

Sexo varón 17 (68)

Diabetes 17 (68)

Insuficiencia renal  7 (28)

Enfermedad vascular periférica  8 (32)

ICP previa 14 (56)

CABG previa  3 (12)

FEVI 49 ± 17

SCA en el ingreso hospitalario 19 (76)

CABG: cirugía de revascularización coronaria; FEVI: fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo; ICP: intervención coronaria percutánea; SCA: síndrome coronario agudo.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 2. Características de la intervención

Características de la lesión N = 37

Tronco común protegido  1 (3)

Tronco común no protegido  4 (11)

Descendente anterior 17 (46)

Circunfleja  3 (8)

Coronaria derecha 12 (32)

Puntuación SYNTAX 19,3 ± 2

Tratamiento de la infraexpansión del stent  4 (11)

Lesiones ostiales 13 (35)

Lesión en bifurcación 13 (35)

OTC  3 (8)

Gravedad de la lesión según QCA N = 37

Diámetro de estenosis pre-ICP 81,6 ± 2,5

Diámetro de estenosis post-ICP 15,9 ± 3,4

Área de estenosis pre-ICP 84,6 ± 3,8

Área de estenosis post-ICP 21,6 ± 3,5

Longitud total de la lesión, mm 20,7 ± 3

Diámetro luminal medio, mm 0,77 ± 0,1

Características de la intervención N = 25

Abordaje radial 15 (60)

Dispositivo Impella de soporte mecánico  5 (20)

Tiempo de fluoroscopia, min 31,5 ± 4,8

Contraste, ml 212 ± 28

Número de vasos tratados (por paciente) 1,3 ± 0,5

Número de lesiones tratadas (por paciente) 1,7 ± 0,8

Características de la ICP N = 37

Predilatación con balón pre-LIC 23 (62)

Aterectomía rotacional pre-LIC 10 (27)

Balón de corte pre-LIC  2 (5)

Número de pulsos de la LIC 46 ± 19 

Rotura del balón de LIC  3 (8%)

Número de stents implantados 1,2 ± 0,6

Diámetro del stent, mm 3,3 ± 1

Longitud del stent, mm 23,1 ± 10

Éxito angiográfico 35 (95)

ICP: intervención coronaria percutánea; LIC: litotricia, intracoronaria; OTC: oclusión 
coronaria total crónica; QCA: angiografía coronaria cuantitativa.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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Lesiones del tronco común

Se trató a 5 pacientes con lesiones del tronco común con el balón 
de LIC. Cuatro lesiones eran no protegidas y recibieron tratamiento 
bajo soporte hemodinámico con el dispositivo Impella (todas mos- 
traban una fracción de eyección gravemente reducida o una oclu-
sión coronaria total crónica de la coronaria derecha). El éxito clínico 
y del dispositivo se alcanzó en todos los casos.

Lesiones en bifurcación

Siete lesiones tratadas presentaban bifurcaciones, 4 se trataron con 
la técnica de stent provisional y 3, con la técnica de doble stent 
(técnica V-stent).

Oclusiones coronarias totales crónicas

Se trataron 3 lesiones con OTC mediante el balón de LIC, con éxito 
en todos los casos. El primer paciente presentaba una lesión aorto- 
ostial gravemente calcificada en la coronaria derecha, una puntua-
ción en la escala J-CTO (Japanese Multicenter CTO Registry) de 2 
puntos (presencia de calcificación,  ≥ 20 mm de longitud). La LIC 
se realizó tras una predilatación fallida con 2 balones (1 de ellos se 
rompió) alcanzándose una buena expansión del balón sin necesidad 
de nueva dilatación previa al implante del stent. El segundo caso 
fue una lesión en la porción media de la descendente anterior 
izquierda (bifurcación según la clasificación de Medina tipo 1-1-1), 
puntuación de 2 en la escala J-CTO (calcificación, ≥ 20 mm de 
longitud) que había sido tratada con aterectomía rotacional previa 
a la LIC. El tercer caso fue una lesión en una coronaria derecha 
distal bifurcada (clasificación de Medina tipo 1-0-0) con una puntua-
ción de 3 en la escala J-CTO (puerta de entrada roma, calcificación, 
≥ 20 mm de longitud). La arteria se dilató empleando 5 balones, 
algunos de los cuales se rompieron antes de realizar la LIC. La 
expansión de la lesión se completó con un balón de corte después 
de realizar la LIC, lo cual posibilitó el correcto implante del stent.

Infraexpansión del stent

Se trataron 4 casos de infraexpansión del stent, pero los resultados 
post-LIC solo tuvieron éxito en uno de ellos. Hubo 1 caso que 
precisó dilatación adicional con balón de muy alta presión (hasta 
40 atmósferas) para una correcta expansión y 2 casos con infraex-
pansión del stent persistente incluso después de dilatación con balón 
de muy alta presión (hasta 40 atmósferas) y aterectomía rotacional 
del stent con fresas de 1,75 y 2,00 mm.

Resultados hospitalarios y al cabo de 30 días

La intervención fue segura en todos los casos. El éxito tanto clínico 
como del dispositivo fue alto y sin mortalidad hospitalaria. Un 
paciente falleció de causas no cardiovasculares durante el segui-
miento de 30 días (sepsis por peritonitis bacteriana espontánea en 
presencia de cirrosis hepática). Los resultados de la intervención, 
hospitalarios y al cabo de 30 días se muestran en la tabla 3.

DISCUSIÓN

Presentamos nuestra experiencia inicial con la LIC en una cohorte 
de pacientes clínicamente complejos del mundo real con importante 
calcificación coronaria que ha mostrado que el tratamiento con LIC 
es factible, da buenos resultados iniciales y tiene una baja tasa de 
complicaciones.

Las técnicas de reducción de volumen de placa (debulking), como la 
aterectomía rotacional, la aterectomía orbital o la aterectomía coro-
naria con Láser Excimer, se utilizan con frecuencia para el trata-
miento de lesiones coronarias calcificadas. En 2018, en España, se 
trataron 1.517 pacientes con aterectomía rotacional y 88 con aterec-
tomía coronaria con Láser Excimer7. La LIC es una técnica de nueva 
aparición que se ha convertido en una opción atractiva para el 
tratamiento de pacientes con lesiones coronarias con calcificación 
importante. Sin embargo, la evidencia sobre el uso de esta nueva 
técnica sigue siendo limitada. El recientemente publicado estudio 
Disrupt CAD II, con un brazo único de tratamiento, confirmó la 
seguridad y eficacia de la LIC en el tratamiento de lesiones coronarias 
calcificadas5. No obstante, las características clínicas de los pacientes 
incluidos en este estudio muestran a una población de relativamente 
bajo riesgo. Las lesiones coronarias calcificadas complejas son algo 
habitual y suponen entre el 25 y el 30% de todas las ICP que se 
realizan3. Únicamente el 2,7% de los pacientes de nuestra población 
se consideraron adecuados para realizar LIC, lo cual es indicativo de 
un criterio de indicación muy exigente. Comparados con los del 
estudio Disrupt CAD II5 nuestros pacientes eran más jóvenes, pero 
con peor escenario clínico y prevalencia más alta de diabetes (68 
frente al 32%) y insuficiencia renal (22 frente al 9%) y hasta el 76% 
había sufrido un síndrome coronario agudo (ninguno, en los pacientes 
del Disrupt CAD II). Otro estudio reciente ha descrito las primeras 
experiencias con la LIC en una cohorte de 26 pacientes con lesio- 
nes coronarias calcificadas con hallazgos para las características 
clínicas y resultados similares a los del Disrupt CAD II8.

Respecto a la intervención, se debe mencionar que la capacidad de 
cruce de la lesión del balón de LIC fue del 100%, si bien en la 
mayoría de pacientes se realizó una técnica de preparación de  
la placa previo a la LIC (el 62% con predilatación con balón y el 27% 
con aterectomía rotacional). Recientemente, la combinación aterec-
tomía rotacional/LIC, descrita como RotaTripsy, ha sugerido que 
ambas técnicas de debulking se complementan ya que la aterectomía 
rotacional permite cruzar el balón de LIC y esta última facilita una 
correcta expansión en presencia de placas circunferenciales profundas 
de calcio9. El índice de éxito del dispositivo fue del 84% (100% en el 
estudio Disrupt CAD II) y el índice de éxito clínico del 95% (94% en 
el estudio Disrupt CAD II). Y, lo más importante, no hubo compli-
caciones importantes asociadas a la intervención en consonancia con 

Tabla 3. Resultados hospitalarios y al cabo de 30 días

Resultados clínicos N = 25

Complicaciones de la intervención

Disección 0 (0)

Perforación 0 (0)

Ausencia de restablecimiento del flujo miocárdico 0 (0)

Infarto agudo de miocardio tipo 4a 3 (12)

Mortalidad hospitalaria 0 (0)

Infarto de miocardio a los 30 días 0 (0)

Revascularización del vaso diana a los 30 días 0 (0)

Trombosis del stent a los 30 días 0 (0)

Mortalidad a los 30 días 0 (0)

Muerte por causas cardiovasculares 0 (0)

Muerte por causas no cardiovasculares 1 (4)

Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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lo descrito en los resultados del Disrupt CAD II. La rotura del balón 
de LIC durante el inflado sobrevino en 3 casos (12%) sin complica-
ciones asociadas, si bien recientemente se ha descrito un caso de 
rotura del balón que resultó en una disección coronaria tipo C, por 
lo que el cardiólogo intervencionista debe estar atento a esta posible 
complicación asociada a la litotricia10. Fueron pocos los casos en los 
que se obtuvieron imágenes intravasculares, probablemente porque 
el operador pensó que sería difícil cruzar una lesión especialmente 
grave y calcificada con el catéter de la OCT o IVUS. En consonancia 
con lo descrito por los estudios Disrupt CAD I y II y el substudio 
OCT5,11, se confirmó que tanto la modificación del calcio como la 
presencia de fracturas acarreó una ganancia de área aguda y una 
favorable expansión del stent en las lesiones estudiadas mediante 
OCT en nuestra serie. La figura 1 muestra la angiografía coronaria 
y OCT de un paciente complejo tratado con LIC; las flechas rojas de 
la figura 1D-E indican fracturas de calcio después de realizar la LIC.

La LIC se empleó en un subgrupo de lesiones altamente complejas 
como estenosis del tronco común, OTC, infraexpansión del stent y 
lesiones en bifurcación.

Se trató con LIC a 5 pacientes complejos con lesión en tronco 
común calcificado; fue necesario soporte mecánico con el disposi-
tivo Impella en 4 pacientes con fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo reducida. Recientemente, se ha publicado un caso clínico 
de 2 pacientes tratados con éxito mediante LIC de una estenosis en 
tronco común12. La LIC parece una opción segura para tratar este-
nosis de tronco común calcificado incluso en casos complejos a 
nivel técnico que precisan soporte hemodinámico, un escenario 
clínico en el que no es habitual emplear la aterectomía rotacional 
ni la aterectomía coronaria con Láser Excimer.

Se trató con éxito a 3 pacientes con oclusiones crónicas mediante 
LIC. El tratamiento de OTC con LIC ya se ha descrito en 2 casos 
clínicos. El primero, un paciente con una OTC en la coronaria 
derecha proximal. En este caso, la LIC posibilitó la realización de 
r-CART en una zona de oclusión con calcificación muy importante13. 
El segundo caso fue un paciente con una oclusión en la coronaria 
derecha proximal debido a una reestenosis del stent fuertemente 
calcificada; la LIC permitió la correcta expansión del stent previo y 
una adecuada expansión del nuevo stent14. Si se realiza adecuada-
mente, la LIC puede suponer una alternativa a otras técnicas de 
debulking en el tratamiento de lesiones de OTC fuertemente calcifi-
cadas para garantizar una adecuada expansión de la lesión.

Recientemente se han descrito varios casos de infraexpansión del 
stent por lesiones fuertemente calcificadas tratadas con LIC15,16. 
Sorprendentemente, es nuestra serie, la LIC no logró una correcta 
expansión del stent en 3 de los 4 casos intentados. En cualquier 
caso, se debe ser muy cuidadoso en el tratamiento de la infraex-
pansión del stent mediante LIC porque no existe información sobre 
el daño que las ondas de sonido pueden provocar en la estructura 
metálica del stent.

El tratamiento de lesiones en bifurcación calcificadas suele ser 
complejo por el alto riesgo de oclusión de ramas laterales cuando 
se aplican técnicas de debulking como la aterectomía rotacional o la 
aterectomía coronaria con Láser Excimer ya que durante el trata-
miento no se puede proteger la rama lateral17,18. La LIC nos permite 
tratar bifurcaciones de rama principal con una guía en la rama 
lateral que garantiza un acceso rápido en caso de disminución del 
flujo igual que ocurre con las intervenciones convencionales.

Figura 1. Litotricia intracoronaria, angiografía y tomografía de coherencia óptica. Paciente con enfermedad coronaria grave y fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo gravemente deprimida tratado previamente mediante cirugía de revascularización coronaria (injerto venoso en descendente anterior 
izquierda, ocluido en la actualidad). Tratamiento de tronco común, descendente anterior izquierda y ramas diagonales. A: angiografía previa a litotricia 
intracoronaria. B: ICP asistida por el dispositivo Impella de descendente anterior izquierda. La flecha indica el balón de litotricia inflado. C: resultado 
angiográfico final exitoso tras implante del stent. D, E y F: imágenes de la tomografía de coherencia óptica de una lesión calcificada postlitotricia. Las flechas 
rojas indican microfracturas de calcio tras la litotricia intracoronaria.

A B C

D E F
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Comparada con la aterectomía rotacional o los balones especiales, 
la LIC podría ofrece varias ventajas potenciales5 y no precisa forma-
ción específica ya que el dispositivo se coloca de forma parecida a 
la ICP estándar con catéter. La LIC emplea un balón por lo que el 
riesgo de embolización de placa es más bajo que con los dispositivos 
de debulking. En concordancia con lo observado en los estudios 
Disrupt CAD I19 y Disrupt CAD II5, ningún paciente de nuestra 
serie experimentó eventos de flujo lento o noreflow y la incidencia 
de infarto de miocardio perioperatorio fue relativamente baja. 
Mientras que los balones estándar y especiales se inflan a presiones 
altas para modificar el calcio, cuando se realiza una LIC, el balón 
se infla a baja presión minimizando la ocurrencia de traumatismos 
vasculares mecánicos. Por último, cuando se emplea la LIC resulta 
fácil proteger las ramas laterales con una guía, sin correr el riesgo 
de pérdida del vaso lateral o de atrapar o dañar la guía como puede 
suceder en la aterectomía rotacional u orbital. Finalmente, cabe 
destacar que no se dispone de información a largo plazo sobre el 
comportamiento de las lesiones tratadas con LIC y su efecto sobre 
el desarrollo de restenosis intrastent. En este sentido, estudios como 
el Disrupt CAD III, que incluirá a 400 pacientes durante un periodo 
de seguimiento de 2 años, serán claves para averiguar cuáles serán 
los resultados a más largo plazo.

Limitaciones

Nuestro estudio tiene las limitaciones propias de un estudio obser-
vacional con una muestra de pequeño tamaño, lo cual dificulta 
extraer conclusiones especialmente en subgrupos de lesiones de alto 
riego tratadas con LIC. Sin embargo, en nuestra opinión, sí es útil 
pues ofrece nuevas evidencias sobre el uso de LIC. Este estudio 
tampoco tuvo un grupo comparador con otras técnicas de modifi-
cación de la placa.

CONCLUSIONES

Según nuestra experiencia, el uso de LIC permitió realizar el inter-
vencionismo coronario de manera segura y eficaz en una cohorte 
de pacientes complejos del mundo real con lesiones altamente 
complejas y gravemente calcificadas.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Las lesiones calcificadas siguen siendo un reto para los 
cardiólogos intervencionistas porque una inadecuada prepa-
ración de la placa puede evitar la correcta expansión del stent 
lo cual, a su vez, acarrea una incidencia más alta de compli-
caciones perioperatorias y eventos adversos a largo plazo.

– El balón de LIC es una nueva herramienta de modificación de 
la placa cuya seguridad y eficacia en pacientes con cardio-
patía isquémica estable se ha estudiado recientemente en 
una cohorte de 120 pacientes del estudio Disrupt CAD II.

– El uso del balón de LIC ha ido en aumento rápidamente en 
las salas de cardiología intervencionista. No obstante, en la 
actualidad no se dispone de información suficiente sobre 
su uso en series grandes de pacientes del mundo real.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Se presentan los resultados del balón de LIC en pacientes de 
alta complejidad con lesiones con calcificación importante.

– Aunque el tamaño de la muestra de nuestra serie no fue lo 
bastante grande como para poder extraer conclusiones, los 
pacientes incluidos eran clínicamente complejos con un 
porcentaje alto de síndromes coronarios agudos e interven-
ciones complejas a nivel técnico (lesiones en tronco común, 
lesiones en bifurcación, OTC e infraexpansiones del stent).

– La intervención se realizó de forma exitosa y segura en un 
amplio porcentaje de casos (95%). La mortalidad hospita-
laria fue nula y solo 1 paciente falleció al cabo de 30 días 
(de causas no cardiovasculares).

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy747


* Autor para correspondencia: Institut del Cor, Hospital Germans Trias i Pujol, Carretera de Canyet s/n, 08916 Badalona, Barcelona, España.
Correo electrónico: oriolrodriguez@gmail.com (O. Rodríguez-Leor).

Recibido el 30 de marzo de 2020. Aceptado el 1 de abril de 2020. Online: 02-04-2020. 
Full English text available from: www.recintervcardiol.org/en. 
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000120 
2604-7306 / © 2020 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0.

REC Interv Cardiol. 2020;2(2):82-89 Artículo original

Impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad 
asistencial en cardiología intervencionista en España
Oriol Rodríguez-Leora,b,c,*, Belén Cid-Álvarezd, Soledad Ojedae, Javier Martín-Moreirasf,  
José Ramón Rumorosog, Ramón López-Paloph, Ana Serradori, Ángel Cequierj, Rafael Romagueraj, 
Ignacio Cruzf, Armando Pérez de Pradok, Raúl Morenol, en nombre de todos los participantes  
del Registro de Código Infarto de la ACI-SEC◊

a Institut del Cor, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España 
b Institut per la Recerca Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España 
c CIBERCV, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España 
d Departamento de Cardiología, Hospital Clínico de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España 
e Departamento de Cardiología, Hospital Reina Sofía, Córdoba, España 
f Departamento de Cardiología, Hospital Clínico de Salamanca, Salamanca, España 
g Departamento de Cardiología, Hospital de Galdakao, Galdakao, Vizcaya, España 
h Departamento de Cardiología, Hospital Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, España 
i Departamento de Cardiología, Hospital Clínico de Valladolid, Valladolid, España 
j Departamento de Cardiología, Hospital de Bellvitge, IDIBELL, Universitat de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España 
k Departamento de Cardiología, Hospital de León, León, España 
l Departamento de Cardiología, Hospital de La Paz, Madrid, España

RESUMEN

Introducción y objetivos: La epidemia de COVID-19 y la declaración del estado de alarma han propiciado una disminución en la 
actividad en la cardiología intervencionista. El objetivo de este estudio es cuantificar esta disminución, con especial interés en el 
funcionamiento del código infarto.
Métodos: Se realizó una encuesta telemática a 81 centros de las 17 comunidades autónomas españolas con procedimientos de 
código infarto. Se recogió información sobre la actividad diagnóstica, el intervencionismo coronario, el intervencionismo estructural 
y el intervencionismo en el seno del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) sobre cambios en la 
organización de las redes del infarto y sobre la afección por COVID-19 de las plantillas de cardiología intervencionista. Se compa-
raron 2 periodos: uno entre el 24 de febrero y el 1 de marzo (antes del inicio de la pandemia en España) y el otro entre el 16 y 
el 22 de marzo (durante la pandemia).
Resultados: Se obtuvo respuesta de 73 centros (90%) que evidenció una disminución significativa en el número de procedimientos 
diagnósticos (–56%), terapéuticos coronarios (–48%), terapéuticos estructurales (–81%) y en el seno del IAMCEST (–40%). Se indicó 
un leve incremento en el uso de trombolisis. Se diagnosticó infección por COVID-19 en 17 cardiólogos intervencionistas (5%).
Conclusiones: Se observó una reducción importante de la actividad asistencial durante la epidemia de COVID-19 y una gran 
disminución en el número de pacientes tratados con IAMCEST, con el riesgo de incremento de morbimortalidad que esto supone. 
Las sociedades científicas y autoridades sanitarias deberían promover que los pacientes con síntomas compatibles con IAMCEST 
demanden asistencia al sistema sanitario para poder recibir el tratamiento de reperfusión de forma adecuada.

Palabras clave: Código Infarto. COVID-19. Angioplastia primaria. Encuesta. Pandemia.

◊ En el anexo 1 se pueden consultar los centros participantes e investigador responsable en cada centro.

Impact of the COVID-19 pandemic on interventional cardiology activity in Spain

ABSTRACT

Introduction and objectives: The COVID-19 epidemic and the declaration of the state of alarm have led to a decrease in healthcare 
activity in interventional cardiology units. The objective of this study is to quantify these changes in activity, with special interest 
in the treatment of patients with ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).
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INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 causada por infección del virus SARS-
CoV-2 ha puesto en una situación de sobrecarga grave al sistema 
sanitario español. El 14 de marzo de 2020 se declaró en España el 
estado de alarma con un llamamiento al confinamiento domiciliario 
de la población con el objetivo de frenar la progresión de la 
epidemia1. Como consecuencia se ha visto afectada la atención a 
otras patologías, y entre ellas el tratamiento de las enfermedades 
cardiovasculares. Esto puede ser especialmente importante en el 
caso de la atención urgente al infarto, que en nuestro país se realiza 
desde hace tiempo dentro de redes especializadas, con un predo-
minio de la angioplastia primaria como primera opción terapéutica2. 
La Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología (ACI-SEC) ha tomado una actitud proactiva ante 
la situación actual, con la publicación de 2 documentos de consenso; 
por un lado, sobre el abordaje invasivo de la cardiopatía isquémica 
y estructural3 y, por otro lado, sobre la gestión de salas de proce-
dimientos invasivos cardiológicos4.

Desde el Grupo de Trabajo en Código Infarto de la ACI-SEC se han 
realizado en los últimos años distintas acciones para promover las 
redes especializadas de atención al infarto y la angioplastia primaria 
como primera opción de tratamiento en los pacientes con infarto de 
miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST). Entre las 
principales acciones llevadas a cabo se encuentra un registro de 
atención al infarto, en el que durante 3 meses de 2019 se recogieron 
datos de 5.241 pacientes consecutivos en los que se activó el código 
infarto en 81 centros públicos que participan en redes de atención 
específicas en las 17 comunidades autónomas del país. Aprovechando 
la infraestructura que proporcionó este registro, desde la ACI-SEC se 
ha realizado una encuesta con el objetivo de cuantificar el grado de 
afectación por la pandemia de COVID-19 en la asistencia en las salas 
de cardiología intervencionista de nuestro país, con especial interés 
en lo referente al funcionamiento del código infarto.

MÉTODOS

Se realizó una encuesta telemática en los 81 centros que participaron 
en el registro de código infarto, que comprenden prácticamente la 

totalidad de centros que participan dentro de las redes específicas de 
atención al infarto (únicamente un centro no participó en el registro). 
La encuesta se envió el 24 de marzo y se recibieron respuestas hasta 
el 30 de marzo; el contenido de la encuesta se resumen en la figura 1.

El objetivo principal se puede dividir en 3 puntos principales: a) 
cuantificar el cambio en el volumen de actividad asistencial: proce-
dimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos coronarios, 
procedimientos terapéuticos en cardiopatía estructural y procedi-
mientos terapéuticos en el seno del IAMCEST; b) valorar el cambio 
en la actividad del código infarto con la pandemia por COVID-19; 
y c) valorar la afección por COVID-19 de la plantilla médica de las 
unidades de cardiología intervencionista.

Se recogieron los datos de actividad durante la semana del 24 de 
febrero al 1 de marzo (antes del inicio de la pandemia en nuestro 
país) y durante la semana del 16 de marzo al 22 de marzo (durante 
la pandemia). Cabe destacar que en el primer periodo de tiempo 
hubo un día festivo en Andalucía (28 de febrero) y en Canarias (25 
de febrero) y en el segundo periodo de tiempo hubo un día festivo 
(19 de marzo) en las comunidades de Castilla-La Mancha, Región 
de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, 
País Vasco y Galicia.

RESULTADOS

Se recibieron los datos de 73 centros, lo que supone un 90% del 
total. Los datos generales, a nivel de todo el país, muestran una 
disminución muy significativa en el número de procedimientos 
diagnósticos (–56%), terapéuticos coronarios (–48%), terapéuticos 
estructurales (–81%) y de casos tratados en el seno del IAMCEST 
(–40%). Los datos generales y por comunidades autónomas se 
resumen en la tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4 y en la figura 2. Los 
datos generales de España se muestran en la figura 3.

Durante la semana del 16 al 22 de marzo, un total de 40 centros 
(56%) siguieron un protocolo propio, del centro, para el abordaje 
de los pacientes con COVID-19, mientras que en 13 centros (18%) 
se siguió un protocolo específico de la red de código infarto para 
el abordaje de los pacientes con COVID-19.

Abreviaturas

ACI-SEC: Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología. IAMCEST: infarto agudo de miocardio 
con elevación del segmento ST.

Methods: A telematic survey of 81 centers involved in STEMI networks in the 17 autonomous communities of Spain. Information 
was collected on diagnostic activity, percutaneous coronary intervention (PCI), structural interventions, and PCI in STEMI on 
changes in the organization of STEMI networks, and on the prevalence of COVID-19 among interventional cardiologists. Data was 
compared for the week of February 24 through March 1 (before the outbreak) and for the week of March 16 through March 22 
(during the outbreak).
Results: Response has been obtained from 73 centers (90%). A very significant decrease in the number of diagnostic procedures 
(–56%), PCI (–48%), structural interventions (–81%) and PCI in STEMI (–40%) has been observed. A slight increase in the use of 
pharmacological thrombolysis has been reported, although primary angioplasty remains the leading reperfusion strategy. Up to 
5% of interventional cardiologists (17) had COVID-19.
Conclusions: An important reduction in the activity in interventional cardiology has been observed during the COVID-19 epidemic. 
Likewise, a great decrease has been detected in the number of patients treated in the STEMI networks, with the risk of increased 
morbidity and mortality that this represents. Scientific societies and health authorities have to promote that patients presenting STEMI 
compatible symptoms proceed with no delay to access the health system to receive reperfusion treatment in an appropriate way.

Keywords: STEMI network. COVID-19. Primary angioplasty. Survey. Pandemic.
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Se detectó un discreto cambio en la indicación del tratamiento de 
reperfusión, con 2 centros (en la Comunidad de Madrid y País 
Vasco) que indicaron mayor uso de trombolisis por no disponibi-
lidad de transporte hasta el centro de código infarto en tiempo 
adecuado; 4 centros (2 en la Región de Murcia, 1 en la Comunidad 
de Madrid y 1 en Aragón) comunicaron mayor uso de trombolisis 
por aplicarse en casos de pacientes con sospecha o confirmación de 
COVID-19; finalmente 3 centros (1 en Aragón, 1 en la Comunidad 
de Madrid y 1 en la Región de Murcia) comunicaron un incremento 
de trombolisis por tratamiento electivo en pacientes que consultan 
en un centro sin disponibilidad de realizar angioplastia primaria y 
que requirieron traslado a otro centro.

Se ha detectado un cambio de flujo en los pacientes en los que se 
realiza angioplastia primaria, de forma que en 14 centros (1 en la 
Comunidad de Madrid, 8 en Cataluña, 1 en Castilla y León, 3 en 
Andalucía y 1 en las Islas Baleares) los pacientes tratados con angio-
plastia primaria no complicada se trasladaron a otros centros no 
habituales para seguir la evolución; en 4 centros (2 en la Comunidad 
de Madrid y 2 en Cataluña) algunos casos seleccionados que se hacían 
en el centro se realizaron en otro centro; en 4 centros (1 en la Comu-
nidad valenciana, 1 en País Vasco y 2 en la Comunidad de Madrid) 
hubo un cambio en el flujo de pacientes de forma que los casos de 
angioplastia que se hacían en el centro se enviaron a otro centro.

Finalmente, por lo que respecta al grado de afectación por la 
enfermedad de los profesionales médicos que realizan los procedi-
mientos de angioplastia primaria, de un total de 339 profesionales, 
17 presentaron infección por COVID-19 (5%), 10 necesitaron aisla-
miento por contacto próximo (3%) y 27 dejaron la asistencia rela-
cionada con la cardiología intervencionista para atender a pacientes 
con COVID-19 (8%).

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio reflejan una disminución muy impor-
tante de la actividad asistencial y del número de procedimientos de 
cardiología intervencionista realizados como consecuencia de la 
epidemia de COVID-19 que se vive en nuestro país. Es especial-
mente preocupante el dato de una reducción del 40% en los casos 
de intervencionismo en el seno de IAMCEST. Destaca así mismo 
la introducción de protocolos locales o regionales para atender a 
estos pacientes en muchos de los centros y, finalmente pero no 
menos importante, la tasa de contagio entre los profesionales es 
significativa. Es de prever que con el avance de la epidemia la 
actividad se verá aún más disminuida en muchos centros y el 
número de profesionales afectados aumentará.

Figura 1. Formulario de encuesta realizada a los centros. CC.AA.: comunidades autónomas; CIA: comunicación interauricular; FOP: foramen oval permeable; 
IAM: infarto agudo de miocardio; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervencionismo coronario percutáneo;  
ICPp: intervencionismo coronario percutáneo primario; TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.

Nombre del centro (rellenar con el nombre del hospital):

Cambios en la actividad de la unidad. Registrar el número de procedimientos realizados cada una de las semanas

Procedimientos  
diagnósticos, n

ICP  
total, n

ICP  
IAMCEST, n

TAVI, n Cierres (orejuela, 
CIA, FOP, etc.), n

MitraClip, n

Semana 24 febrero- 
1 marzo

Semana 16-22  
marzo

Cambios en el programa de Código Infarto que afecten al centro. Marcar con una «x» la casilla Sí/No

Sí No

No hemos experimentado cambios significativos

Se ha activado un protocolo interno a nivel de tu centro respecto al código infarto y a la COVID-19

Se ha activado un protocolo interno a nivel de CC.AA. respecto al código infarto y a la COVID-19

Se ha realizado más trombolisis por no disponibilidad de transporte en tiempos adecuados

Se ha realizado más trombolisis por tratamiento de casos con sospecha/confirmación por COVID-19

Se ha realizado más trombolisis por tratamiento electivo en casos que no acuden a un centro de código IAM  
y requieren traslado

Se ha realizado trombolisis en todos los casos

Ha habido un cambio en el flujo de pacientes, de forma que tras ICPp (en mi centro), los pacientes  
no complicados se envían a otros centros no habituales (centros privados, otros centros públicos, etc.)

Ha habido un cambio en el flujo de pacientes, de forma que algunos casos seleccionados que se hacían  
en mi centro se envían a otro centro (privado, otros centros públicos, etc.)

Ha habido un cambio en el flujo de pacientes, de forma que los casos de ICPp que se hacían en mi centro  
se envían a otro centro del código (concentración de casos)

Personal médico afectado por COVID-19. Registrar el número de afectados por cada situación y el número total de 
médicos de la unidad

Número de 
afectados

Número total de 
médicos de la unidad

Hay miembros del equipo médico de baja con diagnóstico confirmado

Hay miembros del equipo médico de baja por contacto cercano

Hay miembros del equipo médico que están fuera de la unidad haciendo asistencia  
a pacientes COVID-19
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En el año 2018 se realizaron en España un total de 21.261 procedi-
mientos intervencionistas en el seno de IAMCEST2. Durante la 
epidemia de COVID-19 los pacientes siguen presentando IAMCEST. 
Un reciente estudio sobre la atención del infarto en Hong Kong 
(China) durante la epidemia de COVID-19 mostró que los tiempos 
en la atención al infarto empeoraron de forma muy significativa, con 
un tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto 
de 318 minutos de mediana, mientras que en los casos atendidos 
antes de la epidemia este tiempo fue únicamente de 82 minutos de 
mediana5. Nuestros datos vienen a confirmar que, además de este 
mayor retraso, hay un número muy importante de pacientes con 
IAMCEST que no llegan a demandar atención sanitaria. La razón es 
muy probablemente el temor de los pacientes a contagiarse en los 
hospitales. Este hecho es especialmente preocupante, dado que 
muchos de los pacientes con IAMCEST presentan muerte súbita por 
fibrilación ventricular de forma precoz y no llegan a tener acceso al 
tratamiento6. El resto de tiempos hasta la reperfusión, incluidos los 
intrahospitalarios, también se vieron incrementados de forma muy 
significativa en el estudio de Hong Kong5. Es esperable que algo 
parecido esté sucediendo en nuestro medio.

Nos encontramos pues ante un escenario muy desfavorable en los 
pacientes con IAMCEST. Por un lado, muchos no solicitarán 

atención médica y, para los que la soliciten, el tiempo hasta la 
reperfusión será superior a lo normal. En esta situación, es esperable 
un incremento en la mortalidad por IAMCEST, con muchos pacientes 
que presentarán muerte súbita extrahospitalaria y con tiempos de 
evolución prolongados en el caso de quienes consulten, con el 
consiguiente incremento en insuficiencia cardiaca, shock cardiogé-
nico y complicaciones mecánicas relacionadas con el infarto7. Es 
labor de las sociedades científicas y de las autoridades sanitarias 
realizar actuaciones enérgicas para paliar en la medida de lo posible 
este exceso de morbimortalidad cardiovascular que se espera durante 
la presente epidemia. Es preciso comunicar a la población que la 
atención en los centros sanitarios es segura, que se garantiza su 
protección ante el contagio, y que ante síntomas potencialmente 
compatibles con infarto u otras patologías graves (ictus, embolia 
pulmonar, disección de aorta) deben requerir asistencia inmediata.

Por otra parte, tampoco podemos descartar que exista un infradiag-
nóstico del infarto en pacientes que acuden al hospital, dado que 
la actividad asistencial está centrada en la atención a pacientes con 
infección por COVID-19. Por tanto, también deberíamos insistir al 
personal que está trabajando durante la pandemia en los servicios 
de urgencia de la importancia de un diagnóstico correcto y precoz del 
IAMCEST.

Tabla 1. Variación en el número de procedimientos diagnósticos por comu-
nidad autónoma*

Comunidad  
autónoma

Procedimientos 
diagnósticos 
semanales antes 
de la epidemia 
por COVID-19

Procedimientos 
diagnósticos 
semanales durante 
la epidemia  
por COVID-19

Variación, 
%

Andalucía 460 254 –45

Aragón 68 31 –54

Principado de Asturias 87 34 –61

Islas Baleares 54 36 –33

Canarias 36 37 –23

Cantabria 42 9 –79

Castilla-La Mancha 103 47 –54

Castilla y León 141 63 –55

Cataluña 410 136 –67

Comunidad de Madrid 327 102 –69

Comunidad Foral  
de Navarra

39 15 –62

Región de Murcia 70 48 –31

Comunidad Valenciana 342 134 –61

País Vasco 138 52 –62

Extremadura 77 36 –53

Galicia 161 81 –50

La Rioja 22 9 –59

Total 2.577 1.124 –56

* Durante la semana antes de la COVID-19 hubo un festivo intersemanal en Andalucía 
(28 de febrero) y en Canarias (25 de febrero) y en la semana durante la COVID-19 hubo 
un festivo intersemanal en las comunidades autónomas de Galicia, Región de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana (19 de marzo).

Tabla 2. Variación en el número de procedimientos terapéuticos coronarios 
por comunidad autónoma*

Comunidad  
autónoma

Procedimientos 
terapéuticos 
coronarios 
semanales antes 
de la epidemia 
por COVID-19

Procedimientos 
terapéuticos 
coronarios 
semanales durante 
la epidemia  
por COVID-19

Variación, 
%

Andalucía 240 152 –37

Aragón 35 23 –34

Principado de Asturias 36 16 –56

Islas Baleares 27 17 –37

Canarias 16 25 56

Cantabria 16 4 –75

Castilla-La Mancha 64 18 –72

Castilla y León 71 40 –44

Cataluña 209 94 –55

Comunidad de Madrid 143 49 –66

Comunidad Foral  
de Navarra

14 6 –57

Región de Murcia 46 21 –54

Comunidad Valenciana 165 78 –53

País Vasco 60 38 –37

Extremadura 46 20 –57

Galicia 64 52 –19

La Rioja 10 5 –50

Total 1.262 658 –48

* Durante la semana antes de la COVID-19 hubo un festivo intersemanal en Andalucía 
(28 de febrero) y en Canarias (25 de febrero) y en la semana durante la COVID-19 hubo 
un festivo intersemanal en las comunidades autónomas de Galicia, Región de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana (19 de marzo).
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La mejor opción de revascularización en esta situación sigue siendo, 
sin duda, la angioplastia primaria, que ha demostrado de forma 
consistente una disminución en la mortalidad, el reinfarto, el ictus 
y las complicaciones mecánicas en comparación con la trombolisis7. 
Desde la ACI-SEC y de forma consensuada con la Asociación de 
Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la 
Sociedad Española de Cardiología, se ha propuesto un algoritmo en 
el que prima la angioplastia primaria como tratamiento de elección 
y, únicamente en aquellos casos en los que se prevé un retraso 
importante hasta la reperfusión mecánica, realizar trombolisis. En 
pacientes con COVID-19 que se presentan antes de las 3 h desde 
el inicio de los síntomas, con estabilidad hemodinámica y sin 
contraindicación para trombolisis, se recomienda valorar trata-
miento trombolítico3.

Otro dato que genera preocupación, es la disminución en procedi-
mientos diagnósticos e intervencionistas fuera del infarto, no 
urgentes, que se deberán reprogramar una vez superado el pico de 
pacientes con COVID-19. Además, la falta de camas de cuidados 
intensivos (ocupadas en su mayoría por pacientes con COVID-19) 

puede disminuir la capacidad de la cirugía cardiaca para tratar 
pacientes con indicación quirúrgica, cosa que hace prever un incre-
mento de tratamiento intervencionista en pacientes complejos, que 
en otra situación requerirían tratamiento quirúrgico.

Finalmente destacar que hasta un 5% de los cardiólogos interven-
cionistas que participan en el código infarto han presentado la 
enfermedad, además de los que están en aislamiento por contacto 
o los que están haciendo labores asistenciales fuera de las unidades 
de cardiología intervencionista. Esto entre cardiólogos intervencio-
nistas, pero seguramente será extensible a la enfermería y otros 
profesionales que trabajan en las unidades de cardiología interven-
cionista. Es fundamental proteger a todos los profesionales con el 
material adecuado para evitar que la exposición laboral a la 
COVID-19 merme las plantillas de las salas de cardiología interven-
cionista, y pueden incluso establecerse turnos semanales para 
disminuir el riesgo de contagio simultáneo de varios miembros de 
la unidad. Estos procedimientos requieren un grado de especializa-
ción muy elevado por lo que no se pueden llevar a cabo por otros 
profesionales.

Tabla 3. Variación en el número de procedimientos en el seno del tratamiento 
del IAMCEST por comunidad autónoma*

Comunidad  
autónoma

Procedimientos 
en el seno del 
tratamiento  
del IAMCEST 
semanales antes 
de la epidemia 
por COVID-19 

Procedimientos 
en el seno  
del IAMCEST 
semanales durante 
la epidemia  
por COVID-19

Variación, 
%

Andalucía 88 39 –56

Aragón 12 7 –42

Principado de Asturias 16 7 –56

Islas Baleares 8 5 –38

Canarias 2 8 300

Cantabria 6 3 –50

Castilla-La Mancha 15 5 –67

Castilla y León 23 12 –48

Cataluña 74 55 –26

Comunidad de Madrid 55 29 –47

Comunidad Foral  
de Navarra

8 4 –50

Región de Murcia 7 9 29

Comunidad Valenciana 61 32 –48

País Vasco 13 14 8

Extremadura 13 2 –85

Galicia 28 25 –11

La Rioja 4 4 0

Total 433 260 –40

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST.
* Durante la sema a antes de la COVID-19 hubo un festivo intersemanal en Andalucía 
(28 de febrero) y en Canarias (25 de febrero) y en la semana durante la COVID-19 hubo 
un festivo intersemanal en las comunidades autónomas de Galicia, Región de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana (19 de marzo).

Tabla 4. Variación en el número de procedimientos intervencionistas estruc-
turales por comunidad autónoma*

Comunidad  
autónoma

Procedimientos 
intervencionistas 
estructurales 
semanales antes 
de la epidemia 
por COVID-19

Procedimientos 
intervencionistas 
estructurales 
semanales durante 
la epidemia  
por COVID-19

Variación, 
%

Andalucía 30 10 –67

Aragón 5 1 –80

Principado de Asturias 3 0 –100

Islas Baleares 9 0 –100

Canarias 0 2 -

Cantabria 2 0 –100

Castilla-La Mancha 6 0 –100

Castilla y León 15 5 –67

Cataluña 24 3 –88

Comunidad de Madrid 29 1 –97

Comunidad Foral  
de Navarra

0 2 -

Región de Murcia 3 0 –100

Comunidad Valenciana 22 3 –86

País Vasco 9 1 –89

Extremadura 2 0 –100

Galicia 13 5 –62

La Rioja 0 0 -

Total 172 33 –81

Se incluye procedimientos de implantes percutáneos de válvula aórtica, cierre de 
orejuela, cierres de comunicaciones interauriculares, intraventriculares, foramen oval, 
fugas perivalvulares, clip mitral o tricuspídeo.
* Durante la semana antes de la COVID-19 hubo un festivo intersemanal en Andalucía 
(28 de febrero) y en Canarias (25 de febrero) y en la semana durante la COVID-19 hubo 
un festivo intersemanal en las comunidades autónomas de Galicia, Región de Murcia, 
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana (19 de marzo).
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Limitaciones

El presente análisis es retrospectivo, si bien los parámetros de actividad 
están bien registrados en todas las unidades de cardiología interven-
cionista. Una limitación importante es no disponer de los tiempos de 
asistencia en el infarto ni de las características clínicas de los pacientes, 
así como de las complicaciones intrahospitalarias. Sin embargo, como 
hemos comentado, en otro estudio se ha constatado que los retrasos 
hasta la reperfusión son mucho más prolongados5. Otra limitación es 
que en algunas comunidades ha habido días festivos que han podido 

alterar el número de procedimientos electivos realizados. Aún así, la 
gran disminución en la actividad no es atribuible a este hecho, y en 
las comunidades sin festividad también es muy marcado. Además, por 
lo que respecta a la atención al IAMCEST, esta se realiza de forma 
independiente a si se trata de días festivos o laborales. Finalmente, 
hay 8 centros que no han comunicado su actividad. En Canarias solo 
hay datos del 50% de los centros. A pesar del número, el volumen 
asistencial de estos centros es bajo y representan menos de un 5% del 
volumen de angioplastia en el seno del infarto si nos guiamos por los 
datos del registro de actividad de la sección2.

CONCLUSIONES

Este estudio pone de manifiesto una reducción muy importante de 
la actividad asistencial en cardiología intervencionista durante la 
epidemia de COVID-19. Así mismo, se ha detectado una gran dismi-
nución en el número de pacientes tratados en el seno del infarto, con 
el riesgo de incremento de morbimortalidad que esto representa. Es 
responsabilidad de las sociedades científicas y las autoridades sani-
tarias promover que los pacientes con síntomas compatibles con 
IAMCEST accedan al sistema sanitario para poder recibir el diagnós-
tico y tratamiento de reperfusión de forma adecuada.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener conflictos de interés en este ma  
nuscrito. R. Moreno es editor asociado de REC: Interventional 
Cardiology; se ha seguido el procedimiento editorial establecido en 
la revista para garantizar la gestión imparcial del manuscrito.
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Cambios en la actividad ICP en IAMCEST durante la epidemia por COVID-19

Se pasó de 433 procedimientos a 260 procedimientos 
en total un 40% menos de ICP en IAMCEST
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Figura 2. Cambios de las distintas actividades asistenciales durante la epidemia de COVID-19 en España por CC.AA. A: cambios en la actividad diagnóstica; 
B: cambios en actividad terapéutica estructural; C: cambios en actividad de ICP en el contexto de IAMCEST; D: cambios de actividad en el ICP. CC.AA.: 
comunidades autónomas; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; TAVI: implante 
percutáneo de válvula aórtica.
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NOTA DEL EDITOR

El presente manuscrito se ha sometido a un proceso de revisión 
interno de excepcional prioridad por parte del equipo editorial debido 
al especial interés de difundir esta información entre la comunidad 
científica. Los editores agradecen a Permanyer Publications su 
co laboración y compromiso para la rápida publicación de este 
documento.

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– La angioplastia es el tratamiento de elección en pacientes 
que presentan infarto agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST. Un estudio reciente en Hong Kong, 
durante la actual pandemia de COVID-19, ha mostrado que 
los pacientes con infarto consultan con un tiempo de 
evolución de los síntomas muy superior al habitual. No se 
dispone de información sobre el número de pacientes 
tratados durante la pandemia con respecto al número 
habitual.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Se ha observado que, con la pandemia de COVID-19, se 
ha producido una reducción muy significativa en el 
número de pacientes que son atendidos por infarto agudo 
de miocardio. Además se ha confirmado una disminución 
muy importante en la actividad electiva, tanto coronaria 
como estructural. Esta reducción drástica de actividad 
electiva puede tener un impacto en la organización de la 
asistencia en el futuro. Finalmente, y a pesar de la 
gravedad de la situación, los sistemas de código infarto 
siguen funcionando de forma adecuada.
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Anexo 1. Centros participantes e investigador responsable en cada centro

Andalucía

Hospital Universitario Virgen del Rocío Manuel Villa

Hospital Universitario Virgen Macarena Rafael Ruiz

Hospital Universitario Regional de Málaga Carlos Sánchez

Hospital Universitario Virgen de la Victoria Antonio Jesús Muñoz

Hospital Costa del Sol Luís Iñigo

Hospital Universitario de Jaén Juan Herrador

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez Antonio Gómez

Hospital Universitario Virgen de las Nieves Eduardo Molina

Hospital Universitario San Cecilio Juan Caballero

Hospital Universitario Reina Sofía Soledad Ojeda

Hospital Punta de Europa Mérida Cárdenas

Hospital Universitario Puerta del Mar Livia Gheorghe

Hospital Universitario de Jerez de la Frontera Jesús Oneto

Hospital Universitario Torrecárdenas Félix Valencia

Aragón

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa José Ramón Ruiz

Hospital Universitario Miguel Servet Juan Sánchez Rubio

Principado de Asturias

Hospital Universitario Central de Asturias Pablo Avanzas

Hospital de Cabueñes Juan Rondan

Islas Baleares

Hospital Universitari Son Espases Vicente Peral

Policlínica Nuestra Señora del Rosario Lucía Vera

Canarias

Hospital Universitario de Canarias Francisco Bosa

Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria Julio Hernández

Cantabria

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla José María de la Torre 
Hernández

(Continúa)
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Castilla-La Mancha

Complejo Hospitalario de Toledo José Moreu

Hospital General de Ciudad Real Fernando Lozano

Hospital General Universitario de Albacete Jesús Jiménez

Hospital Universitario de Guadalajara Enrique Novo

Castilla y León

Hospital de León Armando Pérez de Prado

Hospital Clínico Universitario de Valladolid Ignacio Amat

Hospital Universitario de Salamanca Ignacio Cruz

Cataluña

Hospital Universitari Bellvitge Joan Antoni Gómez

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Joan García Picart

Hospital Universitario Vall d’Hebrón Bruno García

Hospital Clínic de Barcelona Salvatore Brugaletta

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol Oriol Rodríguez

Hospital del Mar Neus Salvatella

Hospital Universitari Joan XXIII Mohsen Mohandes

Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta Xavier Oliva

Hospital Universitari Arnau de Vilanova Joan Casanova

Hospital Universitari Mútua de Terrassa Juan Francisco Muñoz

Comunidad de Madrid

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz Juan Franco

Hospital Clínico San Carlos Pablo Salinas

Hospital General Universitario Gregorio Marañón Jaime Elízaga

Hospital Universitario 12 de Octubre Fernando Sarnago

Hospital Universitario La Paz Santiago Jiménez

Hospital Universitario de La Princesa Fernando Rivero

Hospital Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda

Juan Francisco Oteo

Hospital Ramón y Cajal Rosana Hernández Antolín

Comunidad Foral de Navarra

Complejo Hospitalario de Navarra Valeriano Ruiz

Región de Murcia

Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca

Eduardo Pinar

Hospital de Santa Lucía de Cartagena Luciano Consuegra

Comunidad Valenciana

Hospital General Universitario de Castellón Ana Planas

Hospital Universitario y Politécnico La Fe José Luís Díez

Hospital General Universitario Alberto Berenguer

Hospital Clínico Universitario Agustín Fernández Cisnal

Hospital Universitario Dr. Peset Pablo Aguar

Hospital Universitario de la Ribera Francisco Pomar

Hospital de Manises Miguel Jerez

Hospitales de Torrevieja-Elche-Vinalopó Francisco Torres

Hospital General Universitario San Juan de 
Alicante

Pilar Carrillo

Hospital General Universitario de Alicante Juan Miguel Ruiz Nodar

País Vasco

Hospital Donosti Miren Tellería

Hospital Universitario de Cruces Koldobika García

Hospital de Basurto Abel Andrés

Hospital Galdakao-Usansolo Mario Sadaba

Extremadura

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz José Ramón López 

Complejo Hospitalario de Cáceres Javier Fernández Portales

Hospital de Mérida Juan Carlos Merchán

Galicia

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña Guillermo Aldama

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo Saleta Fernández

Hospital Universitario Lucus Augusti Melisa Santás

Hospital Clínico Universitario Santiago de 
Compostela

Ramiro Trillo

La Rioja

Hospital San Pedro Pilar Portero

Anexo 1. Centros participantes e investigador responsable en cada centro (continuación)
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RESUMEN

Introducción y objetivos: El dispositivo Lotus (Boston Scientific, Estados Unidos) es una prótesis valvular aórtica transcatéter de 
segunda generación, completamente recuperable y reposicionable. Se presenta la experiencia inicial con la prótesis Lotus en un 
registro multicéntrico.
Métodos: Estudio observacional que reporta los resultados a corto y largo plazo del implante transfemoral de prótesis Lotus entre 
marzo de 2014 y abril de 2016 en 8 centros de España y Portugal.
Resultados: Se incluyeron 102 pacientes (edad media 80,4 ± 6,1 años, índice STS medio 5,2% ± 3,3%) con estenosis aórtica grave 
sintomática (área valvular media 0,66 ± 0,17 cm2, gradientes 74,3/45,6 mmHg). Se implantó con éxito el dispositivo en 100 pacientes 
(98%), con mejoría significativa de los gradientes máximo y medio valvular, y un solo caso de regurgitación periprotésica moderada. 
No hubo ninguna embolización ni necesidad de implante de una nueva prótesis intravalvular. Hasta el alta hospitalaria, la mortalidad 
fue del 3,9% y la tasa de ictus fue del 2,9%. En 33 pacientes (32,3%) fue necesario el implante de marcapasos definitivo. 
Conclusiones: La válvula Lotus es eficaz y segura para el tratamiento de pacientes con estenosis aórtica grave sintomática. Destacan 
la escasa tasa de insuficiencia periprotésica y la ausencia de complicaciones derivadas del mal posicionamiento o la embolización 
de la prótesis, a costa de un alta incidencia de implante de marcapasos.

Palabras clave: Prótesis aórtica transcatéter. Estenosis aórtica.

Multicenter experience with a second-generation fully-retrievable and 
repositionable transcatheter aortic valve 

ABSTRACT

Introduction and objectives: The Lotus Valve device (Boston Scientific) is a second-generation fully-retrievable and repositionable 
transcatheter aortic valve. We report the initial multicenter experience with the Lotus valve in the management of patients with 
severe aortic stenosis.
Methods: Observational study that described the short and long-term results of implanting the Lotus valve in 8 Spanish and 
Portuguese centers from March 2014 through April 2016.
Results: The study included 102 patients (mean age 80.4 ± 6.1 years; STS score 5.2% ± 3.3%) with severe symptomatic aortic 
stenosis (mean aortic valve area 0.66 ± 0.17 cm2, aortic gradients 74.3 / 45.6 mmHg). The valve was successfully implanted in 100 
patients (98%), with significant improvement in both the peak and mean aortic valve gradients and with only one patient showing 
moderate paravalvular regurgitation. Upon hospital discharge, mortality rate was 3.9% while the stroke rate was 2.9%. No cases 
of valve embolization, ectopic valve deployment or additional valve implantation (valve-in-valve) were seen. Thirty-three patients 
(32.3%) received a permanent pacemaker.
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INTRODUCCIÓN

El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI, transcatheter 
aortic valve implantation) es una opción terapéutica en pacientes 
con estenosis aórtica (EAo) grave sintomática, que ha demostrado 
ser por lo menos no inferior al recambio valvular aórtico quirúr-
gico incluso en pacientes de bajo riesgo1-8.

Sin embargo, persisten complicaciones asociadas a los TAVI que 
pueden tener un impacto negativo sobre los resultados a corto y 
medio-largo plazo, y entre ellas destaca la insuficiencia aórtica 
(IAo) periprotésica, que se ha asociado a un aumento de la morta-
lidad intrahospitalaria y a medio y largo plazo tras el TAVI9-12. 
Varios factores se han relacionado con el desarrollo de insufi-
ciencia periprotésica, como una infraexpansión de la prótesis 
secundaria a una calcificación grave del anillo aórtico o un mal 
posicionamiento del dispositivo, factor este último que se asocia 
también a otras complicaciones, como la embolización de la 
prótesis. Con el fin de reducir estos percances se han desarrollado 
dispositivos de segunda generación, en parte o totalmente reposi-
cionables, con diseños innovadores.

El dispositivo Lotus (Boston Scientific, Estados Unidos) es una 
válvula aórtica transcatéter de segunda generación, completamente 
recuperable y reposicionable, cuyo diseño tiene como objeto prin-
cipal minimizar el riesgo de complicaciones relacionadas con una 
mala posición de la prótesis, en particular la IAo periprotésica y 
la embolización del dispositivo13.

El objetivo de este estudio es presentar la experiencia inicial en 
España y Portugal en el tratamiento de la EAo con la prótesis 
Lotus.

MÉTODOS

Selección de pacientes

Estudio observacional en el que se incluyeron todos los pacientes 
consecutivos con EAo grave sometidos a implante transfemoral de 
prótesis Lotus entre marzo de 2014 y abril de 2016 en centros de 
España y Portugal que ofrecieron voluntariamente sus datos. 
Todos los pacientes tenían EAo grave (área valvular aórtica  
< 1 cm2) sintomática o con disfunción ventricular izquierda, según 
las recomendaciones de la guía de valvulopatías de la Sociedad 
Europea de Cardiología14; la indicación, en cualquier caso, se 
estableció de acuerdo con los protocolos locales de cada centro, 
tras ser evaluado el caso por un equipo multidisciplinario. Para la 
valoración del riesgo quirúrgico se utilizó la escala de riesgo STS15, 
pero su valor no fue un criterio de inclusión o de exclusión en el 

registro puesto que en la selección de los pacientes también se 
tuvieron en cuenta aspectos clínicos y anatómicos no presentes en 
las escalas de riesgo quirúrgico (aorta en porcelana, puente de 
mamaria permeable, tórax hostil, etc.).

Variables del estudio

Se recogieron las variables clínicas y ecocardiográficas basales 
principales de los pacientes, los detalles del procedimiento y los 
resultados clínicos y ecocardiográficos hasta el alta hospitalaria, 
con particular atención a las complicaciones durante y después del 
procedimiento. La recogida de los datos fue prospectiva en cada 
centro, aunque no hubo un protocolo común para ello ni para la 
asignación de resultados clínicos y ecocardiográficos. Cada centro 
ofreció su propia base de datos, y todas se unificaron en una única 
base común.

La evaluación clínica y las pruebas diagnósticas previas al implante 
fueron similares a las de las recomendaciones habituales14. Algunas 
variables no se recogieron de forma sistemática en todos los centros 
y, por tanto, no se incluyeron en el análisis final del estudio.

En cuanto a los datos del procedimiento, las variables principales 
estudiadas fueron la realización o no de valvuloplastia previa, la 
recaptura total o parcial del dispositivo, la necesidad de posdila-
tación, el grado de insuficiencia valvular y los gradientes trans-
valvulares después del procedimiento. Se compararon finalmente 
tanto los gradientes medio y máximo como la prevalencia de IAo 
moderada previa y posterior al implante del dispositivo.

Para la recogida de las complicaciones relacionadas con el proce-
dimiento se siguieron las recomendaciones del documento de 
consenso Valve Academic Research Consortium 216. Se analizaron la 
siguientes complicaciones: mortalidad, accidentes cerebrovascu-
lares, complicaciones hemorrágicas, complicaciones vasculares 
mayores y menores, implante de marcapasos definitivos e insufi-
ciencia renal, además de datos ecocardiográficos indicativos de 
disfunción protésica (gradiente protésico medio > 20 mmHg, área 
valvular efectiva <  0,9-1,1  cm2, índice de velocidad Doppler 
< 0,35 y IAo moderada o grave). Como parámetro combinado de 
eficacia se consideró la siguiente definición según los criterios del 
Valve Academic Research Consortium 2: implante adecuado de una 
sola prótesis + ausencia de mortalidad intrahospitalaria + 
ausencia de gradiente medio >  20  mmHg, área valvular aórtica  
≥ 1,2 cm2, índice de velocidad Doppler < 0,35 o IAo moderada o 
grave. Como parámetro combinado de seguridad inicial (hasta el 
alta hospitalaria) se consideró la siguiente definición: ausencia de 
mortalidad por cualquier causa, ictus, sangrado peligroso para la 
vida, fracaso renal de grado 2-3, obstrucción coronaria con 

Abreviaturas

EAo: estenosis aórtica. IAo: insuficiencia aórtica. TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.

Conclusions: The Lotus Valve System is effective and safe for the management of patients with severe symptomatic aortic stenosis. 
In particular, considering the low rate of periprosthetic regurgitation and lack of complications like embolization or ectopic valve 
deployment; however at the expense of a high pacemaker implantation rate.

Keywords: Transcatheter aortic valve. Aortic stenosis.
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necesidad de intervención, complicación vascular mayor o disfun-
ción protésica con necesidad de nueva intervención. 

Finalmente, se realizó de forma retrospectiva un seguimiento de 
los pacientes a los 3 años de haber terminado la inclusión en el 
registro, recogiendo parámetros tanto clínicos (mortalidad y 
eventos cardiovasculares) como ecocardiográficos.

La compañía Boston Scientific no ha desempeñado ningún papel 
en el diseño ni en el desarrollo del estudio.

Descripción del dispositivo

El dispositivo Lotus que se utilizó en el registro es una válvula de 
pericardio bovino (3 valvas) incorporada en una endoprótesis 
de nitinol, precargada y que se despliega mediante un sistema de 
expansión mecánica controlada. Antes de comenzar a expandirse 
mide 72 mm y, una vez implantada, 19 mm. Se comercializa en  
3 diámetros: 23, 25 y 27 mm. En la actualidad, el dispositivo que 
se encuentra en el mercado es el LOTUS Edge, que tiene un catéter 
de liberación más flexible y un sistema de implantación más 
sencillo, y que puede implantarse a través de un introductor 
expandible de 14 Fr.

El sistema de colocación y la vaina de introducción están dise-
ñados para facilitar una colocación predecible y precisa, que 
asegura la funcionalidad temprana de la válvula, así como la 
posibilidad de su recolocación o retirada no traumáticas en cual-
quier momento antes de la liberación definitiva del implante 
valvular. El dispositivo cuenta también con un sistema de sellado 
(membrana de uretano) diseñado para minimizar la incidencia de 
regurgitación paravalvular.

Procedimiento

El implante se llevó a cabo siguiendo el método ya descrito en la 
literatura13. Resumiendo, se realizó en el laboratorio de hemodi-
námica bajo anestesia general o con sedación profunda, en 
ambiente estéril y, según las preferencias del operador, guiado o 
no mediante ecocardiografía transesofágica.

Se utilizó el acceso transfemoral en todos los casos, mediante 
técnica completamente percutánea o por exposición quirúrgica. Se 
avanzó un introductor de 18 Fr para la prótesis de 23 mm (diámetro 
mínimo requerido: 6  mm) y de 20  Fr para las de 25 y 27  mm 
(diámetro mínimo requerido: 6,5 mm), hasta la aorta descendente, 
y se cruzó la válvula aórtica nativa mediante la técnica habitual. 
Antes de cruzar con la guía al ventrículo izquierdo, se implantó 
un marcapasos venoso transitorio.

Se utilizó como guía de alto soporte la guía Safari (0,035 in, 
260 cm) (Boston Scientific). La decisión de realizar o no valvulo-
plastia previa con balón dependió de los criterios del operador. 

Para la implantación del dispositivo, se dirige el sistema de libe-
ración posicionando el marcador radioopaco hacia la parte externa 
de la aorta, para facilitar el avance del catéter de acuerdo con la 
morfología adaptada de este. Una vez cruzada la válvula aórtica 
nativa, y sin necesidad de sobreestimulación, se expande la 
prótesis, se comprueban el correcto enganche de los sistemas que 
soportan las valvas y el adecuado posicionamiento del dispositivo, 
y se procede entonces a su liberación y la retirada del sistema 
(figura 1). 

En ausencia de trastornos importantes de la conducción auriculo-
ventricular, el marcapasos transitorio se retiró a las 24-48 horas 

Figura 1. Procedimiento de implante de la prótesis Lotus.
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Tras el implante se observó una reducción significativa de los 
gradientes transvalvulares, tanto medio como máximo, y del 
porcentaje de IAo significativa (p < 0,001) (figura 2). En un caso 
se produjo una fuga periprotésica de grado 2 y no hubo ninguna 
que fuera más grave. En el caso citado se describe un anillo grande 
(diámetro medido por tomografía computarizada de 27 mm, valor 
en los límites superiores de los recomendados por la compañía) y 
la causa principal de la fuga periprotésica moderada podría ser, 
por tanto, una escasa sobredimensión de la prótesis con respecto 
al tamaño del anillo.

No hubo ninguna complicación relacionada con una mala posición 
del dispositivo y solo se produjo una oclusión coronaria tromboem-
bólica durante el procedimiento, que se resolvió rápidamente con 

del procedimiento. Las indicaciones de marcapasos definitivo 
fueron las establecidas por los protocolos locales de cada centro. 
El tratamiento antitrombótico al alta fue doble antiagregación con 
ácido acetilsalicílico y clopidogrel durante los primeros 3-6 meses, 
excepto en los casos con indicaciones para la anticoagulación oral 
crónica. 

Análisis estadístico

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 22 (SPSS 
Inc., Estados Unidos). Las variables categóricas se expresaron 
como proporciones, y las cuantitativas como media ± desviación 
estándar o mediana (intervalo intercuartílico). La comparación de 
las variables continuas se realizó mediante la prueba t de Student 
para datos apareados, y las de variables categóricas con la prue- 
ba χ2.

RESULTADOS

Características basales de los pacientes 

Se incluyeron 102 pacientes (5 centros españoles y 3 centros portu-
gueses) (tabla 1). Las características basales recogidas se muestran 
en tabla 2. La edad media fue de 80,4 ± 6,1 años, el 52,9% eran 
mujeres y el índice STS fue del 5,4% (3,7-7,7).

La mayor parte de los pacientes tenían una función sistólica 
conservada y todos estaban diagnosticados de EAo grave, con  
un área valvular indexada media de 0,66  ±  0,17  cm2/m2 y  
unos gradientes aórtico máximo y medio de 74,3  ±  23,7  
y 45,6  ±  15,7  mmHg, respectivamente. El 22% de los pacientes 
presentaba además una IAo al menos de grado moderado (≥ 2). 

Características del procedimiento

Las características del procedimiento se presentan en la tabla 3. 
Se realizó bajo anestesia general y guiado por ecocardiograma 
transesofágico en la mayoría de los pacientes. El implante fue por 
vía transfemoral; en el 91,2% de los casos se realizó punción 
percutánea guiada por escopia y cierre percutáneo.

El tamaño de la prótesis se decidía basándose en las medidas del 
área y del perímetro del anillo realizadas por tomografía compu-
tarizada en cada centro. Se realizó predilatación valvular en el 
19,6% de los pacientes, y no se hizo posdilatación en ningún 
paciente. 

Antes del implante definitivo fue necesario reposicionar el dispo-
sitivo en 12 procedimientos (11,8%) y recapturar completamente 
la prótesis en una ocasión, por presentar el paciente una insufi-
ciencia periprotésica grave debida a una mala colocación de la 
prótesis; en este paciente, se implantó de nuevo el mismo disposi-
tivo con éxito. 

Resultados del procedimiento

Se pudo implantar la prótesis en 100 pacientes (98%), y en 2 no 
fue posible por complicaciones vasculares mayores: en un caso por 
rotura de la arteria iliaca que necesitó intervención quirúrgica (con 
buena evolución posterior) y en el otro por rotura de la aorta antes 
de llegar a implantar el dispositivo (finalmente el paciente falleció). 
En todos los casos en los que se accedió al nivel de la válvula 
aórtica nativa, el dispositivo fue implantado con éxito.

Tabla 1. Hospitales participantes en el estudio y número de pacientes por 
hospital

Hospital Universitario La Paz, Madrid, España 33 (32,4%)

Policlínica Gipuzkoa, San Sebastián, España 19 (18,6%)

Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, España 7 (6,9%)

Hospital Virgen de las Nieves, Granada, España 8 (7,8%)

Hospital Puerta del Mar, Cádiz, España 6 (5,9%)

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, Oporto, Portugal 8 (7,8%)

Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa, Portugal 10 (9,8%)

Hospital Santa Cruz, Lisboa, Portugal 11 (10,8%)

Tabla 2. Características basales de los pacientes (N = 102)

Edad (años) 80,4 ± 6,1

Sexo femenino 54 (52,9%)

Enfermedad coronaria 44 (43,1%)

Revascularización percutánea 24 (54,5%)

Revascularización quirúrgica 11 (25%)

Sin revascularizar 9 (20,5%)

Enfermedad cerebrovascular antes del TAVI 8 (7,8%)

Insuficiencia renal crónica (ACr < 60 ml/min) 37 (36,3%)

Sin diálisis 33 (32,4%)

En diálisis 4 (3,9%)

Fibrilación auricular antes del TAVI 42 (41,2%)

Paroxística 13 (12,7%)

Permanente 29 (28,5%)

Función ventricular antes del TAVI (N = 82)

> 50% 65 (79,3%)

30-50% 9 (11%)

< 30% 8 (9,8%)

Índice STS 5,4% (3,7-7,735)

Marcapasos antes del TAVI 11 (10,8%)

ACr: aclaramiento de creatinina; TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.
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tromboaspiración coronaria y angioplastia con balón, sin secuelas 
mayores (con infarto intraprocedimiento, aunque sin fallecimiento 
ni empeoramiento de la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo tras el procedimiento). 

Las complicaciones se reportan en la tabla 4. La mortalidad intra-
hospitalaria fue del 3,9% (4  pacientes). Un paciente, como ya se 
ha comentado, falleció tras una rotura de aorta antes de llegar a 
implantar el dispositivo. Este paciente tenía aorta en porcelana y 
el ecocardiograma transesofágico realizado durante el procedi-
miento mostró placas ulceradas en la pared aórtica. El segundo 
paciente falleció por shock cardiogénico al cuarto día de ingreso; 
presentaba disfunción ventricular y bloqueo de la rama izquierda 
previos al implante de la prótesis, pero no presentó complicaciones 
durante el procedimiento. Un tercer paciente sufrió un ictus 

isquémico periprocedimiento, tuvo un ingreso prolongado y final-
mente falleció el día 74 de ingreso por una infección nosocomial. 
Y el cuarto paciente, con antecedentes de insuficiencia hepática, 
presentó fracaso hepático con inestabilidad hemodinámica y 
falleció en los primeros 30 días tras la intervención. 

La tasa de ictus periprocedimiento fue del 2,9% y la de complica-
ciones vasculares mayores fue del 3,9%. Hubo 2 roturas de aorta 

Tabla 3. Características del procedimiento

Características del procedimiento (N = 102)

Anestesia general 94 (92,1%)

Ecocardiograma transesofágico durante el procedimiento 94 (92,1%)

Acceso transfemoral 102 (100%)

Exposición quirúrgica 8 (7,8%)

Percutáneo 94 (92,1%)

Sistema de cierre Proglide 38 (37,2%)

Sistema de cierre Prostar 56 (54.9%)

Predilatación 20 (19,6%)

Reposición

Parcial 12 (11,8%)

Completa 1 (1%)

Posdilatación 0

Tamaño prótesis

N.º 23 43 (42,1%)

N.º 25 27 (26,5%)

N.º 27 32 (31,4%)

Figura 2. Gradientes previos y posteriores al implante.
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Tabla 4. Resultados del procedimiento

Resultados del procedimiento (criterios VARCS2) (N = 102)

Éxito del implante 100 (98%)

Estancia hospitalaria (días)

Media 12,8 ± 16,5

Mediana 8,5 ± 4,5

Mala posición del dispositivo 0

Migración 0

Embolización 0

Valve-in-valve 0

Oclusión coronaria 1 (1%)

Insuficiencia aórtica periprotésica (grado)

0 81 (79,4%)

1 20 (19,6%)

2 1 (1%)

3 0

Mortalidad intrahospitalaria 4 (3,9%)

Ictus 3 (2,9%)

Invalidante 2 (1,9%)

No invalidante 1 (1%)

Sangrado 5 (4,9%)

Peligroso para la vida 3 (2,9%)

Mayor 1 (1%)

Menor 1 (1%)

Fracaso renal

Estadio 2 5 (4,9%)

Estadio 3 2 (2%)

Complicaciones vasculares 11 (10,8%)

Mayores 4 (3,9%)

Menores 7 (6,9%)

Conversión a cirugía abierta 1 (1%)

Implante de marcapasos definitivo 33 (36,3%)

Parámetro combinado de eficacia 95 (93,1%)

Parámetro combinado de seguridad 92 (90,2%)

VARC2: Valve Academic Research Consortium 2.
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con taponamiento cardiaco, en un caso con fallecimiento del 
paciente y en el otro con conversión a esternotomía y cirugía, y 
con buena evolución posterior. Las otras 2 complicaciones mayores 
fueron una rotura de la arteria iliaca y un hematoma retroperito-
neal que necesitaron intervención, con buena evolución. 

La tasa de éxito del implante, definido según los criterios del Valve 
Academic Research Consortium 2, fue del 93,1% (95 de los 102 
pacientes incluidos), ya que 4 pacientes fallecieron, en un paciente 
no se llegó a implantar la prótesis por una complicación vascular 
mayor, un paciente presentaba un gradiente medio > 20 mmHg 
tras el implante y un paciente presentaba IAo moderada. El pará-
metro combinado de seguridad temprana (hasta el alta hospita-
laria) se alcanzó en el 90,2% de los casos (92 de los 102 pacientes 
incluidos). 

Se implantó marcapasos definitivo antes del alta en 33 pacientes 
de los 91 que no portaban marcapasos antes de la intervención 
(36,3%).

Seguimiento 

De los 92  pacientes que alcanzaron el parámetro combinado de 
seguridad temprana, fue posible analizar los resultados a los 
3 años de seguimiento de 57 (62%), con una edad media de 80 ± 
6 años y una mediana de seguimiento de 37 meses (22-47). 

La mortalidad al año fue del 10,5% (6  pacientes). Dos pacientes 
fallecieron por endocarditis: en un caso sobre válvula mitral 
(paciente con insuficiencia mitral grave orgánica previa al TAVI) 
a los 10 meses del procedimiento y en el otro sobre prótesis aórtica 
a los 3 meses del implante. Los restantes 4 pacientes fallecieron 
por causas no cardiovasculares (1 por encefalopatía metabólica y 
3 por sepsis de otro origen). La mortalidad a los 3  años fue del 
35,1% (20 pacientes): 6 pacientes (10,5% del total) por causa car- 
diovascular, 10 por causa no cardiovascular y 4 por causa 
desconocida. 

En cuanto a los parámetros ecocardiográficos, se observó la persis-
tencia de los buenos resultados a largo plazo, sin variaciones 
significativas en los gradientes valvulares posteriores al TAVI 
(gradiente medio de 12 ± 9,3  mmHg al alta frente a 12,4 ± 
6,8 mmHg a los 3 años; gradiente máximo de 22 ± 19,5 mmHg al 
alta frente a 24,5 ± 13,2  mmHg a los 3  años). Sin embargo, se 
detectó trombosis protésica en 2 pacientes (3,5%), diagnosticados 
ambos en un control ecocardiográfico habitual, sin eventos clínicos 
asociados. En un caso fue una trombosis precoz, a los 2 meses del 
implante de la prótesis, en un paciente de 87 años, con disfunción 
ventricular grave e implante de una Lotus n.º 27, en tratamiento 
al alta con doble antiagregación. En el otro caso fue una trombosis 

muy tardía, a los 46 meses tras el implante de la prótesis, en un 
paciente de 71 años, con disfunción ventricular moderada y Lotus 
n.º  23. Ambos pacientes mejoraron con tratamiento anticoagu-
lante. En el seguimiento no hubo ningún caso de insuficiencia 
aórtica periprotésica de grado > 1 y ningún paciente precisó una 
nueva intervención.

DISCUSIÓN

Este estudio es el primero que reporta los resultados en la vida 
real del implante de la prótesis Lotus (Boston Scientific) en la 
Península Ibérica, y son comparables a los publicados en otros 
estudios y registros previos (tabla 5)17-23, en particular a los del 
estudio RESPOND23. Destacan la escasa tasa de insuficiencia 
periprotésica (1% moderada y 0% grave), la ausencia de complica-
ciones derivadas del mal posicionamiento de la prótesis y la no 
necesidad de posdilatación a pesar de una proporción baja de 
predilatación. Estos resultados se obtienen esencialmente gracias 
a 3 factores:

– Por la posibilidad de reposicionar y recuperar en parte o por 
completo el dispositivo, lo que permite una más precisa colo-
cación de la prótesis.

– Por presentar la válvula una gran fuerza radial, siendo su 
mecanismo no de autoexpansión, sino de expansión mecánica 
controlada (a medida que el dispositivo sale del sistema de 
liberación, la estructura de nitinol se acorta y se expande, 
siempre de manera totalmente reversible).

– Por la presencia de un novedoso sistema de sellado (membrana 
de uretano) que se adapta a la superficie irregular del anillo, 
para minimizar la regurgitación perivalvular también en 
anillos muy calcificados e irregulares. 

La mortalidad intrahospitalaria de nuestra población (3,9%) es 
parecida a la del Reprise II15 y algo mayor que la del principal 
registro publicado hasta la fecha, con 1014 pacientes incluidos: el 
estudio RESPOND23. Los resultados, sin embargo, son difícilmente 
comparables por diferencias tanto en las poblaciones incluidas, en 
particular la del estudio Reprise II, que es una población de alto 
riego, como en los centros reclutadores, ya que en el estudio 
RESPOND participaron centros con una gran experiencia en el 
implante de la prótesis Lotus. La población incluida en nuestro 
registro es de riesgo intermedio (índice STS del 4-8%), comparable 
con la del PARTNER 26, y la mortalidad por cualquier causa 
encontrada en nuestro estudio es igual a la reportada en dicho 
estudio (3,9% a los 30 días). Si se considera la importancia de la 
curva de aprendizaje cuando se analizan los resultados de dispo-
sitivos de reciente introducción, y que en nuestro registro se 

Tabla 5. Estudios publicados sobre la prótesis Lotus

Serie N.º pacientes Éxito del implante Mortalidad Insuficiencia aórtica 
periprotésica ≥ 2

Marcapasos

Reprise II17,18 120 100% 4,2% 1% 28,6%

Rampat et al.19 228 99,1% 1,8% 0,8% 31,8%

De Backer et al.20 154 100% 1,9% 0,6% 27,9%

Wöhrle et al.21 26 100% 0 0 26,9%

RESPOND23 1.014 98,1% 2,9% 0,3% 34,6%

Serie actual 102 98% 3,9% 1% 36,3%
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incluye algún centro con menos de 10  casos de experiencia, la 
mortalidad intrahospitalaria puede calificarse como relativamente 
baja. En nuestra serie, la mortalidad por causa cardiovascular fue 
del 3%. 

Una de las ventajas de este dispositivo es que asegura la estabi-
lidad hemodinámica del paciente durante todo el procedimiento. 
Por una parte, no precisa sobreestimulación para su implante. En 
segundo lugar, las valvas comienzan a funcionar de manera muy 
precoz, antes de que la válvula se acorte, puesto que están adhe-
ridas a la porción más distal del dispositivo, con lo que se evitan 
periodos de hipotensión. En tercer lugar, con cierta frecuencia 
puede implantarse directamente, sin predilatación, ya que tiene 
una gran fuerza radial. En nuestro registro, de hecho, se realizó 
predilatación solo en el 19,6% de los pacientes, menos que en el 
estudio RESPOND (53,9%).

La incidencia de IAo periprotésica significativa (grado  ≥  2) fue 
muy baja, con resultados también parecidos a los de estudios 
previos con Lotus (tabla 5). Solo en un paciente se observó insu-
ficiencia periprotésica moderada y en ningún caso fue grave. La 
IAo periprotésica moderada-grave (grado  ≥  2) se ha asociado a 
peores resultados tras un TAVI, con aumento de la mortalidad a 
corto y largo plazo9-12. En el estudio PARTNER 2 se observó, a los 
30 días, una incidencia de IAo periprotésica moderada-grave del 
3,7%, y la mortalidad a los 2 años en estos pacientes fue mayor 
que en aquellos con insuficiencia periprotésica de grado 0-1 
(p < 0,001)6. Tanto en el seguimiento realizado en nuestro registro 
como en el seguimiento al año del estudio Reprise II, se ha 
observado que los resultados encontrados en los primeros 30 días 
se mantienen en el tiempo, persistiendo baja la incidencia de 
insuficiencia periprotésica significativa también al año18. La posi-
bilidad de reposicionar y recuperar el dispositivo antes del 
implante permite reducir también otras complicaciones relacio-
nadas con una mala posición de la válvula. En nuestra población 
no hubo ningún caso de embolización del dispositivo y en ningún 
paciente fue necesario el implante de una nueva prótesis dentro 
de otra (valve-in-valve), lo que aumenta, por tanto, la seguridad del 
procedimiento. 

La incidencia de accidentes cerebrovasculares en nuestro registro 
ha sido del 2,9% (3 pacientes, de los cuales 2 presentaron un ictus 
invalidante), parecida a la encontrada en el estudio RESPOND23 
(total de ictus: 3%; ictus invalidante: 2,2%), aunque la ausencia de 
un estudio neurológico sistemático antes y después del procedi-
miento, así como de un comité de adjudicación de eventos, no 
permite sacar conclusiones definitivas ni comparar la inciden- 
cia de esta complicación en nuestro registro con la de otros 
estudios.

La tasa de complicaciones vasculares mayores no es diferente de 
la publicada en otras series y con otros dispositivos.

La asignatura pendiente en las prótesis Lotus sigue siendo la 
incidencia de implante de marcapasos definitivo. Como en estu-
dios previos, la necesidad de marcapasos definitivo ronda el 30% 
de los casos y la causa no está todavía clara. Se han estudiado 
varios factores que podrían estar relacionados con esta complica-
ción. En el Reprise II se indicó como principal factor predictor 
independiente de marcapasos el sobreestiramiento, definido como 
una relación entre el área teórica de la prótesis dividida entre el 
área del anillo o del tracto de salida del ventrículo izquierdo 
medidos por tomografía computarizada ≥10%21. Esto, junto con el 
hallazgo de una mayor incidencia de implante de marcapasos con 
algunas prótesis autoexpandibles24 y en los casos de implantes más 
profundos de los dispositivos25, hace pensar que el desarrollo de 
alteraciones de la conducción podría relacionarse con un excesivo 
estrés mecánico en zonas de paso del sistema de conducción, como 

puede ser la unión mitroaórtica26, y que posiblemente una mejor 
elección del tamaño de la prótesis de acuerdo con los datos de la 
tomografía computarizada, una modificación de la técnica para 
implantar la válvula con menor profundidad y la introducción en 
el mercado de la prótesis LOTUS Edge podrían reducir la inci-
dencia de esta complicación. En comparación con la generación 
anterior del sistema valvular Lotus, LOTUS Edge es más sencillo 
de colocar, con un catéter más flexible y fácil de seguir. La tecno-
logía de despliegue Depth Guard y los marcadores radioopacos 
añadidos contribuyen a simplificar el despliegue. La tecnología 
Depth Guard ha sido diseñada para minimizar la profundidad del 
implante de la prótesis valvular, reduciendo así la interacción con 
el infundíbulo ventricular izquierdo. Esta reducción del contacto 
con el infundíbulo ventricular izquierdo tiene como objetivo 
reducir las tasas de necesidad de marcapasos definitivo.

Para terminar, son muy interesantes los resultados ya publicados 
del estudio REPRISE III, que ha comparado de forma aleatorizada 
la prótesis Lotus con la prótesis valvular aórtica autoexpandible 
CoreValve (Medtronic, Estados Unidos)27. Los resultados disponi-
bles confirman los de nuestro registro en cuanto a seguridad y 
eficacia de la prótesis Lotus, y no ha habido diferencias significa-
tivas a los 2 años en cuanto a las incidencias de mortalidad y de 
ictus con respecto a CoreValve. Además, en línea con nuestros 
resultados, se ha observado una menor incidencia de IAo peripro-
tésica moderada-grave con Lotus a los 2 años (0,3% con Lotus 
frente a 3,8% con CoreValve; p < 0,01), así como de embolización 
del dispositivo (0,0% con Lotus frente a 2,0% con CoreValve; 
p < 0,01), pero con una mayor necesidad de implante de marca-
pasos (41,7% con Lotus frente a 26,1% con CoreValve; p < 0,01) y 
una mayor incidencia de trombosis protésica en el seguimiento a 
largo plazo, que tanto en nuestro registro como en el estudio 
REPRISE III ronda el 3%.

Limitaciones

Las limitaciones principales probablemente sean la ausencia de 
grupo de comparación y la pérdida de un porcentaje no despre-
ciable de pacientes en el seguimiento, debido a que el objetivo 
inicial y principal del estudio fue evaluar los resultados intrahos-
pitalarios del implante de la prótesis. En segundo lugar, el dispo-
sitivo que se encuentra actualmente disponible es el LOTUS Edge, 
que conserva las ventajas del Lotus original, con mejorías en el 
catéter y en el sistema de liberación. Y por último, otra limitación 
es la falta de un protocolo común predefinido para la inclusión de 
pacientes y para la recogida de los resultados, aunque esta fuera 
prospectiva en cada centro. 

CONCLUSIONES

Se trata del primer estudio que describe los datos de seguridad y 
funcionamiento de la prótesis Lotus en España y Portugal. Nues-
tros resultados confirman los obtenidos en estudios previos, e 
indican que la prótesis Lotus es una alternativa eficaz y segura 
para pacientes con EAo grave sintomática. En particular, se 
describe una muy baja incidencia de IAo periprotésica tras  
el implante, a costa de un alta incidencia de necesidad de 
marcapasos.
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¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– La experiencia con este dispositivo en nuestro entorno 
sigue siendo limitada. La relevancia de este estudio 
radica en que se describen los primeros datos de segu-
ridad y funcionamiento de la prótesis Lotus en España y 
Portugal. Nuestros resultados confirman los encontrados 
en registros previos, con una alta tasa de éxito del 
implante, una baja mortalidad y una baja incidencia de 
insuficiencia aórtica periprotésica, aunque a costa de una 
alta incidencia de necesidad de marcapasos. Además, en 
nuestro registro se reportan resultados del seguimiento 
a largo plazo (3 años), lo que confiere más relevancia al 
estudio, ya que todavía hay muy pocos datos en la litera-
tura sobre la durabilidad de esta prótesis.

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– A pesar de la experiencia siempre creciente en el trata-
miento percutáneo de la estenosis aórtica grave, 
persisten complicaciones asociadas al TAVI que pueden 
tener un impacto negativo sobre los resultados a corto y 
medio-largo plazo, en particular la insuficiencia aórtica 
periprotésica. La prótesis Lotus es una válvula aórtica 
transcatéter de segunda generación, completamente 
recuperable y reposicionable, que ha demostrado buenos 
resultados iniciales en cuanto a eficacia y seguridad en 
estudios y registros previos, con una reducción de 
complicaciones importantes como la insuficiencia aórtica 
periprotésica o la malposición del dispositivo.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: El objetivo primario de este estudio fue presentar la mortalidad total intrahospitalaria del registro español 
de implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) desde su inicio hasta el año 2018, y como objetivos secundarios otros eventos 
clínicos intrahospitalarios, la mortalidad total a los 30 días y la evaluación de cuál ha sido la evolución temporal de este registro.
Métodos: Fueron analizados todos los pacientes consecutivos incluidos en el registro español de TAVI. En este análisis temporal 
se dividió la población en pacientes tratados antes de 2014 (cohorte A: 2009-2013) y pacientes tratados entre los años 2014 y 2018 
(cohorte B). 
Resultados: Desde agosto de 2007 hasta junio de 2018 se incluyeron 7.180 pacientes. La edad media fue de 81,2 ± 6,5 años y el 
53% eran mujeres. El EuroSCORE logístico fue del 12% (8-20). Se utilizó un acceso transfemoral en el 89%. La mortalidad total 
intrahospitalaria fue del 4,7% y a los 30 días fue del 5,7%. En el análisis temporal durante la fase hospitalaria, las tasas de infarto, 
accidente cerebrovascular, necesidad de marcapasos, taponamiento, obstrucción coronaria y complicaciones vasculares fueron 
similares en ambos grupos. Sin embargo, en la cohorte B se observó una reducción de la necesidad de conversión a cirugía y de 
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INTRODUCCIÓN

El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) constituye actual-
mente la mejor opción terapéutica en la mayoría de los pacientes 
ancianos con estenosis aórtica grave degenerativa1-4. La evidencia que 
respalda esta indicación proviene de rigurosos ensayos clínicos alea-
torizados realizados tanto con prótesis balón-expandible5-7 como con 
prótesis autoexpandibles8-10. En este sentido, recientemente esta 
técnica se ha consolidado tras la publicación de los resultados iniciales 
de nuevos estudios realizados en pacientes con bajo riesgo11,12.

Con el paso de los años, la técnica de implantación y el tipo de 
pacientes se han ido modificando13,14. Estos factores, junto con la 
aparición de nuevas generaciones de válvulas que incluyen mejoras 
técnicas, han facilitado la disminución de los eventos cardiacos y 
cerebrales mayores tanto intrahospitalarios como en el seguimiento 
a largo plazo15,16. En el registro francés de TAVI (n = 16.969 
pacientes) se ha observado una reducción del riesgo quirúrgico  
de los pacientes intervenidos, una mayor simplificación de la 
técnica por vía transfemoral y un descenso de la mortalidad a corto 
plazo en los últimos años (2013-2015) en comparación con el 
primer periodo estudiado (2010-2012). Sin embargo, en el análisis 
temporal del registro inglés (n = 3.980) no se encontraron estas 
diferencias.

El objetivo primario de este estudio fue presentar la mortalidad por 
cualquier causa intrahospitalaria del registro español de TAVI desde 
su inicio hasta el año 2018. Como objetivos secundarios se inclu-
yeron otros eventos clínicos intrahospitalarios, la mortalidad total 
a los 30 días y el análisis de la evolución temporal en 2 periodos 
de tiempo bien definidos: desde agosto de 2007 hasta diciembre de 
2013 (cohorte A) y desde enero de 2014 hasta junio de 2018 (cohorte 
B), evaluando las diferencias en las características clínicas basales 
y en la aparición de eventos clínicos entre ambos grupos. 

MÉTODOS

El registro español de TAVI está promovido por la junta directiva 
de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de 
la Sociedad Española de Cardiología. Desde el año 2010, todos los 
centros que realizan TAVI en España son invitados cada año a 
participar en el registro e introducir los datos de todos los pacientes 
con estenosis aórtica grave tratados con TAVI. Los datos provienen 
de los servicios de cardiología y de cirugía cardiaca, y se introducen 
en una base de datos dedicada online que se revisa de manera 
periódica. A pesar de que no existe una auditoría formal, sistemá-
ticamente se realiza una revisión de los datos introducidos en el 
registro para buscar inconsistencias o ausencia de datos; la revisión 

Abreviaturas

TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.

Time trend in transcatheter aortic valve implantation: an analysis  
of the Spanish TAVI registry

ABSTRACT

Introduction and objectives: This study primary endpoint was to present the in-hospital all-cause mortality of the Spanish TAVI 
registry from its inception until 2018. Secondary endpoints included other in-hospital clinical events, 30-day all-cause mortality, 
and an assessment of the time trend of this registry.
Methods: All consecutive patients included in the Spanish TAVI registry were analyzed. In this time-based analysis, the population 
was been divided into patients treated before 2014 (cohort A: 2009-2013) and patients treated between 2014 and 2018 (cohort B).
Results: From August 2007 to June 2018, 7180 patients were included. The mean age was 81.2 ± 6.5 years and 53% were women. 
The logistic EuroSCORE was 12% (8-20). Transfemoral access was used in 89%. In-hospital and 30-day all-cause mortality was 
4.7% and 5.7%, respectively. On the time-based analyses during the hospital stay, the rate of myocardial infarction, stroke, need 
for pacemakers, tamponade, coronary obstruction, and vascular complications was similar between both groups. However, cohort 
B showed less need for conversion to surgery and malapposition of the valve. Also, the implant success rate increased from 93% 
to 96% (P < .001). In-hospital and 30-day all-cause mortality was significantly lower in cohort B, ([OR, 0.65; IC95%, 0.48-0.86;  
P = .003] and [OR, 0.71; IC95%, 0.54-0.92; P = .002], respectively). 
Conclusions: The time trend analysis of the Spanish TAVI registry showed a change in the patients’ clinical profile and an 
improvement in the in-hospital clinical outcomes and 30-day all-cause mortality in patients treated more recently.

Keywords: Transcatheter treatment of the aortic valve. Records. Severe aortic stenosis.

malaposición de la válvula, y además la tasa de éxito del implante fue mayor (93 frente a 96%; p < 0,001). La mortalidad por cualquier 
causa ajustada tanto intrahospitalaria como a los 30 días, fue significativamente menor en la cohorte B (odds ratio [OR] = 0,65; 
intervalo de confianza del 95% [IC95%], 0,48-0,86; p = 0,003; y OR = 0,71; IC95%, 0,54-0,92; p = 0,002, respectivamente).
Conclusiones: En el análisis temporal del registro español de TAVI se observan un cambio en el perfil clínico de los pacientes  
y una mejora en la evolución clínica tanto intrahospitalaria como a los 30 días en los pacientes tratados en los últimos años.

Palabras clave: Tratamiento transcatéter de la válvula aórtica. Registros. Estenosis aórtica grave.
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la lleva a cabo una persona experta en bases de datos, que contacta 
con los centros para solventar las incidencias encontradas. En el 
registro han participado 46 centros de España (anexo 1 del material 
adicional), y aunque comenzó en el año 2010, se han introducido 
232 pacientes de forma retrospectiva tratados entre los años 2007 
y 2009, que han sido incluidos en el análisis.

En este estudio se han analizado todos los pacientes consecutivos 
incluidos en el registro español de TAVI. En el análisis temporal se 
dividió la población en pacientes tratados antes de 2014 (cohorte 
A: 2009-2013) y pacientes tratados entre 2014 y 2018 (cohorte B), 
dado que 2014 es el año en que se comenzaron a implantar las 
nuevas generaciones de las 2 válvulas más utilizadas en nuestro 
país: la Edwards y la CoreValve.

Variables del estudio

Los eventos se definieron según las recomendaciones del Valve 
Academic Research Consortium17 en la cohorte A y según las reco-
mendaciones del Valve Academic Research Consortium II18 en la 
cohorte B. Se definió alto riesgo quirúrgico como un valor del 
EuroSCORE logístico > 20% y un valor del Society of Thoracic 
Surgeons’ risk model > 8%.

Análisis estadístico

Una vez comprobada la distribución normal (test de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov), los datos cuantitativos se presentaron en 
forma de media ± desviación estándar o mediana y rango intercuar-
tílico, según procediera, y los cualitativos como valor absoluto y 
porcentaje. Para evaluar los predictores de mortalidad hospitalaria 
se utilizó un modelo de regresión logística multivariable. Se inclu-
yeron en los análisis las variables con un valor de probabilidad  
< 0,1 en el análisis univariable o clínicamente relevantes. Para evaluar 
los predictores de mortalidad a los 30 días se realizó un modelo de 
regresión de Cox con pasos hacia atrás. La curva de supervivencia 
se obtuvo mediante el método de Kaplan-Meier. Se consideró esta-
dísticamente significativo un valor de p bilateral < 0,05. El análisis 
estadístico se realizó con el paquete estadístico SPSS 19.

RESULTADOS

Resultados totales

Características basales y del procedimiento

Desde agosto de 2007 hasta junio de 2018 se incluyeron consecuti-
vamente en el registro español de TAVI 7.180 pacientes. La edad 
media fue de 81,2 ± 6,5 años y el 53% eran mujeres. El EuroSCORE 
logístico fue del 12% (8-20). Se utilizó un acceso transfemoral en el 
89% de los casos, de los cuales el 78% fueron por punción percu-
tánea y el resto por disección quirúrgica. El tipo de prótesis más 
frecuente fue el sistema autoexpandible tipo CoreValve (49%), 
seguida muy de cerca por la familia de prótesis balón-expandible 
Edwards (46%). El tamaño de la prótesis más frecuente fue el 
número 26. El éxito del dispositivo fue del 94% (tabla 1 y tabla 2).

Complicaciones intrahospitalarias y en el seguimiento 

Durante la hospitalización, la tasa de infarto agudo de miocardio fue 
del 0,9%, la de accidente cerebrovascular fue del 1,9%, la de compli-
caciones vasculares fue del 10,7% y la de hemorragia fue del 7,6%. 
La necesidad de implante de marcapasos fue del 14%. La mortalidad 
total intrahospitalaria fue del 4,7% y a los 30 días del 5,7% (tabla 3).

Resultados del análisis temporal

Características basales y del procedimiento 

No se observaron diferencias entre los grupos en cuanto a la edad 
media y el sexo de los pacientes. Sin embargo, la cohorte B presentó 
con más frecuencia factores de riesgo cardiovascular y cirugía 
previa de la válvula mitral, pero menos enfermedad vascular peri-
férica. A pesar de que la incidencia de enfermedad coronaria fue 
similar en ambos grupos, el antecedente de revascularización coro-
naria quirúrgica fue menos frecuente en la cohorte B. Las cifras de 
aclaramiento de creatinina fueron mayores en la cohorte B. Con 
respecto a la situación clínica, la presencia de síntomas graves (clase 
funcional III-IV), tanto para disnea (New York Heart Association) 
como para angina (clasificación canadiense), fue significativamente 
menor en la cohorte B. El riesgo quirúrgico según el EuroSCORE 
logístico y el Society of Thoracic Surgeons’ risk model fue significati-
vamente menor en la cohorte B. En la cohorte B también hubo 
menos pacientes inoperables o con alto riesgo quirúrgico. En este 
grupo, la gravedad de la estenosis fue menor (mayor área valvular 
indexada, menor gradiente medio transvalvular) y el diámetro del 
anillo fue mayor. Con respecto al tipo de acceso, a partir del año 
2014 aumentó de manera muy significativa el acceso transfemoral, 
que pasó de un 83 a un 94%, debido fundamentalmente a una 
reducción del acceso transapical del 14 al 3%. El tipo de válvula 
fue casi exclusivamente Edwards SAPIEN XT y CoreValve en la 
cohorte A, mientras que en la cohorte B se introdujeron las nuevas 
generaciones de estas válvulas (Edwards SAPIEN 3 y Evolut R), así 
como otro tipo de válvulas autoexpandibles como Portico (4,1%), 
ACURATE neo (2,6%) y la válvula Lotus (1,4%). El tamaño de 
válvula más frecuente fue de 26 mm en ambos grupos. La tasa de 
predilatación disminuyó en la cohorte B, pero aumentó la tasa de 
posdilatación. El éxito del implante se incrementó significativa-
mente en el último periodo y pasó de un 93% (cohorte A) a un 96% 
(cohorte B). También se modificó de manera significativa el espacio 
de trabajo donde se efectuó el TAVI; aunque la sala de hemodiná-
mica fue el más habitual en ambas cohortes, en la B se observó 
una reducción de los implantes en el quirófano y un incremento 
en las salas híbridas. 

Eventos intrahospitalarios y a los 30 días de seguimiento 

La duración del ingreso se redujo de manera significativa en la 
cohorte B. En la fase hospitalaria, las tasas de infarto agudo de 
miocardio, accidente cerebrovascular, necesidad de marcapasos y 
obstrucción coronaria fueron similares en ambos grupos. Sin 
embargo, la incidencia de conversión a cirugía (figura 1) y de 
malaposición de la válvula se redujo significativamente en los 
pacientes tratados a partir del año 2014. No hubo diferencias entre 
los grupos en cuanto a complicaciones vasculares, pero las tasas de 
hemorragias totales y de complicaciones renales fueron más altas 
en la cohorte B. La mortalidad ajustada por cualquier causa hospi-
talaria fue notablemente menor en la cohorte B, con una reducción 
del 47% (odds ratio [OR] = 0,65; intervalo de confianza del 95% 
[IC95%], 0,48-0,86; p = 0,003). 

En el seguimiento clínico a los 30 días, la mortalidad se redujo un 
32% en la cohorte B (6,9 frente a 4,7%) (OR = 0,71; IC95%, 0,54-
0,92; p = 0,002) (figura 2 y figura 3). Los predictores de mortalidad 
a los 30 días se detallan en la tabla 4. 

DISCUSIÓN

Los principales hallazgos de este estudio fueron: a) existe una evolu-
ción temporal en el tipo de pacientes tratados con TAVI en España 
a lo largo de los años; b) se demuestra que ha habido modificaciones, 
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Tabla 1. Características clínicas y ecocardiográficas basales de los pacientes incluidos en el estudio

Características basales Todos los pacientes  
(n = 7.180)

Cohorte A (años 2009-2013) 
(n = 3.075)

Cohorte B (años 2014-2018) 
(n = 4.105) 

p

Características clínicas

Edad 81,2 ± 6,5
7.171

81,0 ± 6,4
3.075

81,2 ± 6,7
4.096

0,19

Mujeres 3.796 / 7.166 (53,0) 1.636 / 3.075 (53,2) 2.160 / 4.091 (52,8) 0,79

Peso, kg 72,6 ± 14
7.087

70,9 ± 13
3.069

72,1 ± 14
4.018

< 0,001

Altura, cm 160 ± 9
6.714

159 ± 9
2.879

160 ± 9
3.835

< 0,001

Índice de masa corporal 28,01 ± 4,9
6.838

27,99 ± 4,9
2.879

28,16 ± 4,9
3.959

0,143

Hipertensión 5.728 / 7.081 (80,9) 2.437 / 3.073 (79,3) 3.291 / 4.008 (82,1) 0,003

Dislipemia 3.903 / 6.698 (58,3) 1.586 / 2.875 (55,1) 2.317 / 3.823 (60,6) < 0,001

Diabetes mellitus 2.447 / 6.752 (36,2) 998 / 2.875 (34,7) 1.449 / 3.877 (37,4) 0,02

Antecedentes

ACV previo 764 / 6.797 (11,3) 342 / 2.879 (11,9) 422 / 3.918 (10,7) 0,15

Enfermedad vascular periférica 1.009 / 6.903 (14,6) 484 / 3.071 (15,7) 525 / 3.832 (13,7) 0,02

Enfermedad coronaria 2.090 / 7.105 (29,4) 1.231 / 3.075 (40,0) 1.576 / 4.030 (39,1) 0,43

IAM previo 919 / 6.565 (13,9) 396 / 2.878 (13,7) 523 / 3.687 (14,2) 0,62

ICP previa 1.476 / 6.879 (21,4) 651 / 3.065 (21,2) 825 / 3.814 (21,6) 0,70

Cirugía de revascularización previa 645 / 6.689 (9,6) 336 / 3.059 (10,9) 309 / 3.630 (8,5) 0,001

Recambio valvular aórtico previo 210 / 4.245 (4,9) 44 / 931 (4,7) 166 / 3.314 (5,0) 0,73

Recambio valvular mitral previo 81 / 4.245 (1,1) 6 / 931 (0,6) 75 / 3.314 (2,3) 0,001

Fibrilación auricular 1.905 / 7.037 (27,1) 855 / 3.067 (27,9) 1.050 / 3.970 (26,4) 0,18

Marcapasos 520 / 7.037 (7,3) 216 / 3.067 (7,0) 304 / 3.970 (7,6) 0,33

Aclaramiento renal (ml/min/1,73 m2) 55 ± 25
6.638

50 ± 47
2.874

58 ± 27
3.764

< 0,001

Disnea clase III-IV 4.726 / 6.810 (69,4) 2.136 / 2.877 (74,2) 2.590 / 3.933 (66,8) < 0,001

Angina clase III-IV 567 / 7.062 (8,0) 303 / 3.073 (9,8) 264 / 3.989 (7) < 0,001

EuroSCORE logístico 12 (8-20)
6.738

14 (9-22)
3.027

11 (7-18)
3.711

< 0,001

Escala STS 5 (3-9)
3.190

7 (4-18)
1.024

5 (3-7)
2.166

< 0,001

Alto riesgo quirúrgico 2.010 (28,0%) 1.139 (37%) 871 (22%) < 0,001

Contraindicación quirúrgica 1.854 / 7.180 (25,8) 971 / 3.075 (31,6) 883 / 4.105 (21,5) < 0,001

Datos ecocardiográficos preprocedimiento

FEVI (%) 56,9 ± 13
6.927

56,9 ± 14
3.056

56,8 ± 13
3.871

0,66

Gradiente transvalvular aórtico medio, mmHg 48 ± 15
6.599

49 ± 15
3.026

47 ± 15
3.573

< 0,001

Gradiente transvalvular aórtico máximo, mmHg 79 ± 23
6.606

81 ± 23
3.033

77 ± 23
3.573

< 0,001

Área valvular indexada, cm2 0,65 ± 0,2
4.267

0,62 ± 0,2
1.679

0,68 ± 0,2
2.588

< 0,001

Presión de la arteria pulmonar, mmHg 47 ± 18
3.046

48 ± 16
1.188

47 ± 20
1.858

0,17

Diámetro del anillo aórtico, mm 23,2 ± 3
3.935

22,9 ± 2
1.224

23,2 ± 3
2.711

0,001

Insuficiencia mitral grado III-IV 410 / 5.857 (7,0) 159 / 2.368 (6,7) 251 / 3.489 (7,2) 0,48

Insuficiencia aórtica grado III-IV 121 / 3.172 (3,8) 56 / 691 (8,1) 65 / 2.481 (2,6) < 0,001

ACV: accidente cerebrovascular; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervención coronaria percutánea; STS: Society of 
Thoracic Surgeons’ risk model.
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con un aumento del acceso transfemoral, un aumento de la posdila-
tación, una disminución de la tasa de malaposición, una disminución 
de la necesidad de conversión a cirugía y, lo que es más importante, 
un incremento significativo de la tasa de éxito del implante a partir 
del año 2014; y c) se observa una reducción significativa de la 
mortalidad por cualquier causa, tanto intrahospitalaria como a los  
30 días, en los pacientes tratados a partir del año 2014.

Diferencias en las características basales

En el presente estudio se observó un cambio temporal en el perfil 
de riesgo de los pacientes tratados con TAVI en España. El porcentaje 

de pacientes con alto riesgo en el primer periodo fue del 37%, frente 
al 22% a partir de 2014. Estos hallazgos concuerdan con los descritos 
en el análisis temporal del registro francés15, en el que se redujo el 
EuroSCORE logístico de un 21,7 ± 14,2% a un 17,9 ± 12,3. En este 
sentido, los hechos que explican estos hallazgos son la aparición de 
estudios aleatorizados que usan el TAVI en pacientes de menor 
riesgo2,7. Entre los años 2015 y 2016 se dispuso de los resultados de 
los estudios NOTION (The Nordic Aortic Valve Intervention) y 
PARTNER II (Placement of Aortic Transcatheter Valves), realizados en 
pacientes de riesgo bajo e intermedio, respectivamente. En el estudio 
NOTION no se encontraron diferencias significativas entre los 
pacientes tratados con TAVI o con recambio valvular aórtico quirúr-
gico en términos del objetivo combinado de muerte, accidente 

Tabla 2. Características del procedimiento

Todos los pacientes  
(n = 7.180)

Cohorte A (años 2009-2013) 
(n = 3.075)

Cohorte B (años 2014-2018) 
(n = 4.105) 

p

Acceso < 0,001

Transaórtico 56 / 7.180 (0,8) 28 / 3.075 (0,9) 28 / 4.105 (0,7)

Axilar subclavio 144 / 7.180 (2,0) 58 / 3.075 (1,8) 86 / 4.105 (2,0)

Transapical 568 / 7.180 (7,9) 431 / 3.075 (14,0) 137 / 4.105 (3,3)

Transfemoral 6.412 / 7.180 (89,3) 2.558 / 3.075 (83,2) 3.804 / 4.105 (92,6)

Tipo de acceso 0,57

Disección 1.378 / 6.225 (22,1) 526 / 2.417 (21,7) 852 / 3.808 (22,4)

Punción 4.847 / 6.225 (77,8) 1.891 / 2.417 (78,2) 2.956 / 3.808 (77,6)

Tipo de prótesis < 0,0001

Engager 5 / 7.180 (0,1) 0 / 3.075 (0) 5 / 4.105 (0,1)

Direct Flow 8 / 7.180 (0,1) 3 / 3.075 (0,1) 5 / 4.105 (0,1)

Allegra 5 / 7.180 (0,1) 0 / 3.075 (0,1) 16 / 4.105 (0,4)

Lotus 60 / 7.180 (0,8) 1 / 3.075 (0,03) 59 / 4.105 (1,4)

Symetis 105 / 7.180 (1,5) 0 / 3.075 (0) 105 / 4.105 (2,6)

Portico 172 / 7.180 (2,4) 0 / 3.075 (0) 172 / 4.105 (4,1)

Edwards 3.309 / 7.180 (46,1) 1.468 / 3.075 (47,7) 1.841 / 4.105 (44,8)

CoreValve 3.516 / 7.180 (48,9) 1.603 / 3.075 (52,1) 1.913 / 4.105 (46,6)

Tamaño de la prótesis < 0,001

23 1.746 / 6.712 (26,0) 742 / 2.865 (25,9) 1.004 / 3.847 (26,1)

26 2.742 / 6.712 (40,9) 1.402 / 2.865 (48,9) 1.340 / 3.847 (34,8)

29 1.791 / 6.712 (26,7) 681 / 2.865 (23,8) 1.110 / 3.847 (28,8)

> 29 247 / 6.712 (3,6) 37 / 2.865 (1,2) 210 / 3.847 (5,4)

Otros tamaños 186 / 6.712 (2,7) 3 / 865 (0,04) 183 / 3.847 (4,7)

Predilatación 2.072 / 3.748 (55,3) 707 / 809 (87,4) 1.365 / 2.939 (46,4) < 0,0001

Posdilatación 1.457 / 6.767 (21,5) 561 / 3.071 (18,3) 897 / 3.696 (24,3) < 0,0001

Sala < 0,0001

Quirófano 288 / 7.180 (4,0) 223 / 3.075 (7,2) 65 / 4.105 (1,5)

Sala de hemodinámica 6.575 / 7.180 (91,6) 2.759 / 3.075 (89,7) 3.816 / 4.105 (92,5)

Híbrida 317 / 7.180 (4,4) 93 / 3.075 (3,0) 224 / 4.105 (5,4)

Duración, minutos (media ± desviación estándar) 105 ± 45 106 ± 47 105 ± 43 0,48

Mediana 95 (72-121)
5.514

95 (72-122)
2.834

95 (72-120)
2.680

0,94

Duración ingreso, días (media ± desviación estándar) 8,3 ± 8 8,6 ± 8 8,0 ± 7 0,002

Mediana 6 (5-9)
6.459

6 (5-9)
2.751

6 (4-8)
3.708

0,15

Éxito del implante 6.778 / 7.153 (94,8) 2.848 / 3.062 (93,0) 3.930 / 4.091 (96,1) < 0,001
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cerebrovascular o infarto agudo de miocardio al año y a los 5 años. 
En el estudio PARTNER II7 se aleatorizaron 2.032 pacientes con 
riesgo intermedio para ser tratados con TAVI o con cirugía, y no 
hubo diferencias significativas en el objetivo primario de muerte por 
cualquier causa o accidente cerebrovascular discapacitante a los 2 años 
de seguimiento. Sin embargo, al estudiar solo la cohorte tratada 
mediante acceso transfemoral, el TAVI tuvo unas tasas notablemente 
menores de muerte y de accidente cerebro vascular discapacitante.

Diferencias en el procedimiento

En el presente estudio se describen cambios temporales que parecen 
tener un impacto en el aumento de la tasa de éxito del implante, 
lo cual es un factor íntimamente relacionado con la mortalidad. La 
diferencia encontrada sería un descenso de la malaposición. 
Además, se describe un incremento del acceso transfemoral. Todos 

Tabla 3. Eventos hospitalarios

Todos Cohorte A  
(años 2009-2013) 
(n = 3.075)

Cohorte B  
(años 2014-2018) 
(n = 4.105)

p OR no ajustada OR ajustada p

Conversión cirugía 58 / 7.076 (0,8) 34 / 3.005 (1,1) 24 / 4.062 (0,6) 0,013 0,52 (0,31-0,88) 0,49 (0,24-0,98) 0,04

Taponamiento 57 / 6.899 (0,8) 19 / 2.900 (0,7) 38 / 3.999 (1,0) 0,18 1,45 (0,83-2,56) 2,17 (1,08-3,85) 0,03

Obstrucción coronaria 23 / 6.889 (0,3) 12 / 2.897 (0,4) 11 / 3.992 (0,3) 0,33 0,66 (0,29-1,52) 0,69 (0,28-1,69) 0,42

Malaposición
Migración
Embolización
Desconocido

153 / 6.884 (2,2)
119 / 6.884 (1,7)
12 / 6.884 (0,2)
22 / 6.884 (0,3)

92 / 2.897 (3,2)
76 / 2.897 (2,5)
2 / 2.897 (0,1)
14 / 2.897 (0,2)

61 / 3.987 (1,5)
43 / 3.987 (1)
10 / 3.987 (0,2)
8 / 3.987 (0,1)

< 0,001 0,47 (0,34-0,66) 0,46 (0,32-0,66) 0,001

IAM 64 / 7.055 (0,9) 28 / 3.053 (0,9) 36 / 4.001 (0,9) 0,94 0,98 (0,60-1,61) 0,97 (0,53-1,79) 0,93

Complicaciones vasculares 769 / 7.055 (10,7) 268 / 3.053 (8,8) 501 / 4.001 (12,5) < 0,001 1,49 (1,27-1,72) 1,18 (0,98-1,41) 0,09

Hemorragias 544 / 7.054 (7,6) 169 / 3.053 (5,5) 375 / 4.001 (9,4) < 0,001 1,75 (1,47-2,13) 1,79 (1,43-2,22) < 0,001

Complicaciones renales 377 / 7.054 (5,3) 140 / 3.053 (4,6) 237 / 4.001 (5,9) 0,01 1,32 (1,05-1,61) 1,32 (1,03-1,69) 0,028

ACV 133 / 7.055 (1,9) 55 / 3.053 (1,8) 78 / 4.001 (1,9) 0,65 1,09 (0,76-1,54) 0,84 (0,55-1,28) 0,43

Marcapasos 1.016 / 7.092 (14,3) 416 / 3.053 (13,6) 600 / 4.001 (15,0) 0,14 1,11 (0,96-1,27) 0,99 (0,84-1,16) 0,91

Mortalidad hospitalaria 340 / 7.054 (4,7) 200 / 3.053 (6,6) 140 / 4.001 (3,5) < 0,001 0,52 (0,41-0,65) 0,65 (0,48-0,86) 0,003

ACV: accidente cerebrovascular; IAM: infarto agudo de miocardio; OR: odds ratio.
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Figura 1. Tasa de conversión a cirugía urgente a lo largo de los años.

Figura 2. Tasa de supervivencia al año de seguimiento en los pacientes incluidos 
en el registro español de TAVI tratados en los años 2009-2013 y 2014-2018.
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Figura 3. Tasa de supervivencia al año de seguimiento en los pacientes solo 
con alto riesgo quirúrgico tratados en 2009-2013 y 2014-2018.
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estos cambios se explican por la mayor experiencia con la técnica 
de implantación, cuya tendencia es a la simplificación, y por las 
mejoras en el diseño de las prótesis. A lo largo de 2014 se comen-
zaron a implantar las nuevas generaciones de válvulas (Edwards 
SAPIEN 3 y Evolut R), que aportan mejoras técnicas como la 
reducción del tamaño del sistema liberador y propician un mayor 
uso por vía transfemoral en la cohorte B. La incorporación de la 
falda externa se asoció a una menor tasa de fuga periprotésica, con 
un mayor éxito del dispositivo y una menor necesidad de sobredi-
mensionamiento de la prótesis, lo que disminuye potencialmente 
la incidencia de rotura del anillo y la necesidad de conversión a 
cirugía (procedimiento con una alta mortalidad). Además, en el caso 
de la prótesis Evolut R la incorporación de una plataforma total-
mente recapturable puede haber tenido un papel en la disminución 
de la incidencia de malaposición y, también, en el aumento de la 
tasa de éxito del implante que se observa a partir de 2014.

Reducción de la mortalidad

En el año 2013 se publicaron los datos de 1.416 pacientes incluidos 
en los años 2010 y 2011 en el registro español de TAVI19. En este 
análisis se reportó una tasa de éxito del implante del 94% y una 
mortalidad hospitalaria del 8%. En el presente estudio, la tasa de 
mortalidad total fue del 4,7%. Un aspecto reseñable de este análisis 
temporal del registro español es que se demuestra una clara dismi-
nución de la mortalidad en el segundo periodo estudiado (cohorte 
B), que es independiente de las características basales de los 
pacientes. Estos resultados están en consonancia con el análisis 
temporal del registro francés, en el que se demostró una reducción 
de la mortalidad hospitalaria y a los 30 días de los pacientes 
incluidos en el periodo 2013-201515. Por el contrario, en el análisis 
temporal del registro inglés16, que abarcó los años 2007 a 2012, no 
hubo diferencias en las características basales ni el riesgo quirúrgico 
de los pacientes incluidos en esos años, pero aumentó el porcentaje 

de pacientes con disfunción ventricular. En este registro solo se 
observó un descenso en la mortalidad en los 2 primeros años de 
seguimiento en los pacientes tratados en 2012 y un descenso en los 
días de hospitalización. Los autores achacan estos resultados a la 
adquisición con el tiempo de mayor experiencia para seleccionar 
mejor a los pacientes que se benefician más del TAVI, hecho que 
también puede haber afectado a los resultados del presente estudio.

En este registro, al igual que en el francés, se encontró un aumento 
de la tasa de taponamiento en el último periodo estudiado. Sin 
embargo, la tasa de conversión a cirugía fue menor, lo que sugiere 
que la consolidación del procedimiento y el diagnóstico precoz de 
las complicaciones pueden haber influenciado los resultados.

Un aspecto destacable es el incremento de las hemorragias totales y de 
la disfunción renal observado en la cohorte B. Estos resultados deben 
considerarse con precaución, pues falta información sobre la gravedad 
y la causa de estos eventos. No obstante, dada la disminución de la 
mortalidad en este periodo, se puede inferir que no deben aumentar 
de manera importante las hemorragias mayores, aunque esto sería una 
especulación, ya que no se dispone de más información.

Limitaciones

La principal limitación de este estudio radica en que se trata de un 
registro cuyos datos no han sido sometidos a auditoría externa, y 
además es un registro voluntario en el que no participan todos los 
centros que realizan TAVI en España. Alguna variable está recogida 
en el 50% de los pacientes, lo cual es excepcional, ya que la gran 
mayoría de las variables constan en más del 90% de los casos. En 
el caso de las complicaciones vasculares (hemorragia e insuficiencia 
renal) no se dispone del grado o de las causas, y en consecuencia 
los datos deben tomarse con precaución. Por otro lado, el cambio 
en la adjudicación de eventos derivado de la distinta definición 

Tabla 4. Predictores independientes de mortalidad a los 30 días de seguimiento

Variables predictoras  
de muerte a 30 días

OR univariable  
(IC95%)

p OR multivariable ajustada (IC95%) 
previa al procedimiento

p OR multivariable ajustada (IC95%) 
previa y posterior al procedimiento

p

Preprocedimiento

Años 2014-2018 0,52 (0,41-0,65) < 0,001 0,59 (0,46-0,76) < 0,001 0,71 (0,54-0,92) 0,01

Índice de masa corporal 0,97 (0,95-0,99) 0,007

Dislipemia 0,93 (0,74-0,93) 0,54 0,94 (0,74-1,21) 0,64 0,89 (0,69-1,14) 0,35

Aclaramiento de creatinina 0,99 (0,98-0,99) < 0,001 * *

Enfermedad vascular periférica 1,49 (1,13-1,97) 0,005 * *

Gradiente aórtico medio, mmHg 1,003 (0,99-1,01) 0,47 1,002 (0,99-1,01) 0,57 1,003 (0,99-1,01) 0,54

Insuficiencia mitral III-IV 1,98 (1,34-2,92) 0,001 * *

Insuficiencia aórtica III-IV 2,06 (1,01-4,19) 0,05 * *

Angina III-IV 1,08 (0,73-1,61) 0,69 1,16 (0,76-1,78) 0,50 1,16 (0,74-1,81) 0,52

Disnea III-IV 1,48 (1,13-1,96) 0,005 * *

Riesgo quirúrgico 1,38 (1,09-1,74) 0,007 1,33 (1,03-1,71) 0,029 1,26 (0,96-1,64) 0,09

Posprocedimiento

Tipo acceso transfemoral 0,50 (0,38-0,66) < 0,001 0,49 (0,36-0,67) < 0,001

Éxito del implante 0,10 (0,08-0,13) < 0,001 0,11 (0,09-0,15) < 0,001

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.
*Estas variables no se han introducido en el modelo porque se utilizan para calcular el riesgo quirúrgico.
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utilizada en el primer y en el segundo periodo (Valve Academic 
Research Consortium y Valve Academic Research Consortium II, 
respectivamente) podría variar en algún paciente, aunque se consi-
dera que sería excepcional. 

CONCLUSIONES

En el presente estudio se demuestra un mejor perfil de riesgo de 
los pacientes tratados en los últimos años, junto con una mejora 
fundamentalmente en el éxito del implante, lo que ha conllevado 
una disminución de la mortalidad por cualquier causa tanto hospi-
talaria como a los 30 días de seguimiento. 
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– En registros nacionales, como el francés, ya se ha obser-
vado un cambio temporal en el perfil clínico y en la 
evolución clínica de los pacientes tratados con TAVI. Sin 
embargo, estos hallazgos no se han producido en el 
análisis temporal del registro inglés.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su 
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M19000087.
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¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– El principal aporte de este estudio es la publicación de los 
datos totales del registro de nuestro país y que en la 
literatura queden reflejados los resultados, además de 
mostrar la existencia de un cambio temporal en el perfil 
de los pacientes y en los resultados clínicos, que refleja 
el aumento de la experiencia con la técnica de implanta-
ción y las mejoras en el diseño de las prótesis.
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RESUMEN

Durante marzo de 2020, el virus SARS-CoV-2 se ha extendido por toda Europa, con especial intensidad en Italia y España. Ante la 
emergencia creada por el brote de COVID-19, la inmensa mayoría de las salas de hemodinámica y electrofisiología han visto alterada 
su actividad habitual. Además se enfrentan a la realización de procedimientos en pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 
o con la incertidumbre en casos no confirmados. El presente texto es un documento de consenso de la Asociación de Cardiología 
Intervencionista y la Asociación del Ritmo Cardiaco de la Sociedad Española de Cardiología que pretende dar información al personal 
sanitario de estas instalaciones de cardiología invasiva (hemodinámica y electrofisiología y marcapasos) para garantizar una atención 
de calidad a los pacientes así como unos niveles los niveles adecuados de prevención de la infección.

Palabras clave: Cardiología intervencionista. Electrofisiología. Infección. Prevención. COVID-19. Coronavirus. Pandemia.
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Cardiaca de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología: E. Calvo.

Consensus document of the Interventional Cardiology and Heart Rhythm 
Associations of the Spanish Society of Cardiology on the management of 
invasive cardiac procedure rooms during the COVID-19 coronavirus outbreak

ABSTRACT

During March 2020, the SARS-CoV-2 virus spread throughout Europe, with the spread being especially intense in Italy and Spain. 
Given the emergency created by the COVID-19 outbreak, routine activity has been altered in most cardiac catheterization and 
electrophysiology labs. Health staff working in these areas are faced with performing procedures in patients with a confirmed 
diagnosis of COVID-19 or with uncertainty in unconfirmed cases. This article is a consensus document of the Interventional 
Cardiology Association and Heart Rhythm Association of the Spanish Society of Cardiology and aims to provide information to 
health care professionals working in these invasive cardiology facilities (cardiac catheterization and electrophysiology labs, pace-
maker implantation) in order to guarantee quality patient care and adequate levels of infection prevention.

Keywords: Interventional cardiology. Electrophysiology. Infection. Prevention. COVID-19. Coronavirus. Pandemic.
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INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019 las autoridades de la República Popular 
China, comunicaron a la Organización Mundial de la Salud varios 
casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad 
situada en la provincia china de Hubei. Una semana más tarde 
confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus que ha sido 
denominado SARS-CoV-2. Durante el mes de febrero el virus se 
extendió por el norte de Italia y posteriormente por el resto de 
Europa, incluyendo España, donde se ha decretado el inicio del plan 
de contención con fecha de 10 de marzo 2020. El 13 de marzo de 
2020 el Estado Español ha declarado de forma efectiva el estado de 
alarma recogido en el ordenamiento constitucional (art. 116.2 de la 
Constitución Española), lo que implica cambios en la organización de 
las instalaciones, personal y servicios sanitarios. Las respectivas 
con sejerías de sanidad de las comunidades autónomas, siguiendo la 
situación legal vigente, han transmitido la normativa de actuación que 
de forma general afecta a la disponibilidad del personal sanitario 
(horario laboral, permisos, exenciones, etc.) y a la práctica clínica y 
de procedimientos, restringiendo su actividad frecuentemente a lo 
urgente. Desde la Asociación de Cardiología Intervencionista y la 
Asociación del Ritmo Cardiaco de la Sociedad Española de Cardiología 
entendemos que el compromiso debe de ser manifiesto y adecuarse 
a las mejores prácticas en el contexto regulatorio vigente.

Al igual que otros de la familia de los coronavirus, este virus causa 
diversas manifestaciones clínicas englobadas bajo el término 
COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que cambian desde 
el resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome 
de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico1. Además, 
los pacientes con enfermedad cardiovascular previa e infección por 
COVID-19 tienen un mal pronóstico2. Sin embargo, la mayoría de 
los casos de COVID-19 notificados hasta el momento son cuadros 
leves, aunque su tasa de contagio es alta, lo que obliga a tomar 
medidas en todos los ámbitos, sanitarios y no sanitarios. 

Ante la emergencia creada por el brote de coronavirus COVID-19, 
la inmensa mayoría de las salas de hemodinámica y electrofisiología 
han visto alterada su actividad habitual. Además se enfrentan a la 
realización de procedimientos en pacientes con diagnóstico confir-
mado de COVID-19 o con la incertidumbre en casos no confir-
mados. Por otro lado, las unidades de cardiología intervencionista 
son, por lo general, unidades cerradas en cuanto al agrupamiento 
del personal sanitario implicado. Esto supone una situación de 
riesgo para la prestación asistencial en caso de cuarentenas decre-
tadas en unidades particulares.

El presente texto es un documento de consenso que pretende dar 
información al personal sanitario de estas instalaciones de cardio-
logía invasiva (hemodinámica y electrofisiología y marcapasos) para 
garantizar una atención de calidad a los pacientes, así como unos 
niveles adecuados de prevención de la infección para la protección 
de los familiares y personas que conviven con la persona afectada, 
y a los trabajadores de los centros asistenciales, aquellos profesio-
nales del sistema sanitario que la atiendan y al resto de población 
en su conjunto.

GESTIÓN DEL PERSONAL E INDICACIONES  
DE PROCEDIMIENTOS

Recomendamos que en cada unidad se tomen las medidas opor-
tunas para sectorizar la agrupación del personal sanitario implicado, 
de forma que las posibles cuarentenas puedan ser aplicadas por 
grupos dentro de cada unidad.

En pacientes electivos, recomendamos considerar demorar el 
pro cedimiento, a no ser que la situación clínica no lo permita.

ABORDAJE DEL PACIENTE ANTES DE SU ENTRADA  
A LA SALA

En relación con el abordaje de los pacientes previamente a su 
entrada a la sala de hemodinámica y electrofisiología, se reco-
mienda (figura 1):

– La máxima coordinación para minimizar tiempos de espera 
preprocedimiento o tras el procedimiento en la zona de espera.

– Todos los pacientes deben usar mascarilla quirúrgica mientras 
esperen.

– Se debe interrogar a todos los pacientes por síntomas respirato-
rios, fiebre o contactos cercanos antes de entrar a la sala; también 
se recomienda tomar la temperatura a todos los enfermos.

ABORDAJE DEL PACIENTE SIN CONFIRMACIÓN  
DE INFECCIÓN POR COVID-19

Ante la coyuntura actual y la posibilidad de tener que tratar 
pacientes asintomáticos o no diagnosticados, recomendamos 
extremar las medidas de protección3, especialmente en aquellos 
procedentes de urgencias. También se deben considerar de alto 
riesgo los procedimientos que impliquen la manipulación de la vía 
aérea y/o esofágica. Se recomienda:

– Pacientes: mascarilla quirúrgica antes de entrar a la sala.

– Médicos y enfermeros: lavado de manos, bata estéril e imper-
meable, guantes estériles, gafas antisalpicadura, gorro que 
cubra el pelo y mascarilla quirúrgica.

– Cardiólogos o enfermeros circulantes: gafas, guantes, gorro y 
mascarilla quirúrgica.

En pacientes con síntomas respiratorios en zonas de transmisión 
comunitaria, los pacientes con contactos confirmados o los 
pacientes que se prevea que pueden requerir ecocardiografía trans-
esofágica, ventilación manual, intubación u otra manipulación de 
la vía aérea se recomienda idéntico abordaje que en los casos en 
investigación o confirmados de COVID-19 en lo que respecta a la 
prevención de contagios (ver siguiente apartado). Los pacientes 
inestables, especialmente aquellos con elevación del segmento ST 
se deben abordar también como los pacientes con confirmación de 
COVID-19.

ABORDAJE DEL PACIENTE CON SOSPECHA  
O CONFIRMACIÓN DE COVID-19

En pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, se reco-
miendan las siguientes medidas:

– Considerar los procedimientos que impliquen la manipulación 
de la vía aérea y/o esofágica de muy alto riesgo.

– Solo el personal imprescindible debe entrar a la sala.

– Las puertas permanecerán cerradas en todo momento.

– Preparar los fármacos antes de la entrada del paciente a la sala.

– Se debe evitar salir de la sala con equipamiento contami- 
nado (ej. bata, guantes, mascarilla, etc.) para coger material 
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(ej. stents, catéteres, etc.) por lo que se debería de prever en la 
medida de lo posible el material necesario.

Material

El material recomendado se muestra en la figura 2 y se describe a 
continuación:

– Pacientes: mascarilla quirúrgica. Es importante destacar que 
las mascarillas FFP2 son mascarillas de protección personal, 
no de barrera. El aire que se expulsa por estas mascarillas está 
contaminado, por lo no se debe poner estas mascarillas al 
paciente infectado. El paciente portará mascarilla quirúrgica 
que actúa como barrera de las secreciones.

– Médicos y enfermeros: lavado de manos, bata reforzada 
impermeable con puño (si la bata no es impermeable, se 
deberá añadir un delantal de plástico), doble par de guantes 
(cuyo uso se recomienda en algunas comunidades autó-
nomas), gafas antisalpicadura o gafas convencionales y 
pantalla, gorro y mascarilla filtrante de alta eficacia FFP2 
en caso de disponibilidad4 (para procedimientos como 
implante de desfibriladores, marcapasos y prótesis transca-
téter, se debe colocar una mascarilla quirúrgica por encima 
de la mascarilla FFP2). Se recomienda uso de zuecos cerrados 
o, en su defecto, calzas.

– Cardiólogos o enfermeros circulantes: guantes, gorro, bata 
impermeable y mascarilla FFP2 (en caso de disponibilidad).

Normas de movilización del paciente de la camilla a la mesa 
del quirófano

El personal encargado de pasar a un paciente con COVID-19 de la 
camilla a la mesa del quirófano debe llevar puesto previamente el 
equipo de protección individual, incluyendo bata impermeable a 
los fluidos, gorro, guantes que cubran el puño, gafas y mascarilla 
FFP2 (si está disponible). Al acabar la transferencia, se debe 
desvestir como se indica a continuación, recordando no quitarse 
nunca la mascarilla mientras se encuentre dentro de la sala.

Cómo vestirse

A continuación se detalla cómo debe vestirse el personal (figura 3).

Fuera de la sala

– Asegurarse de no llevar joyas.

– Recogerse el pelo (si es necesario).

– Ponerse el delantal de plomo.

– Realizar una higiene correcta de manos según el método 
habitual.

– Colocarse mascarilla FFP2. Las gomas deben ir de la siguiente 
forma: la inferior, en la parte superior de la nuca; la superior, 

Figura 1. Actuaciones requeridas antes de que el paciente acceda a la sala. UCC: unidad de cuidados críticos;  
UCI: unidad de cuidados intensivos.
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en la parte alta de la cabeza. Después debe ajustarse a nivel del 
puente nasal y de las mejillas para que aísle y no haya fugas5.

– Colocarse las gafas antisalpicadura.

– Colocarse el gorro.

– Segundo lavado de manos, uso de gel hidroalcohólico y frotado.

– Colocarse el primer par de guantes.

– Colocarse la bata.

Dentro de la sala

– Colocarse el segundo par de guantes por encima del puño.

Cómo desvestirse

Se recomienda que el personal se desvista tal y como se muestra 
en la figura 3 y como se indica a continuación.

Dentro de la sala

– Retirarse la bata y simultáneamente el par de guante externo6 
y arrojarlos al contenedor del grupo III (no empujar la bata al 
contenedor para no desprender aerosol, ya que potencialmente 
podría estar infectada).

Fuera de la sala

– Retirarse el gorro.

– Retirarse el segundo par de guantes.

– Lavado de manos.

– Retirarse las gafas antisalpicadura, con los ojos cerrados.

– Retirarse la mascarilla cogiéndola por las gomas y nunca 
tocando el frontal (que se supone contaminado).

– Lavado de manos.

En caso de utilizarse un único par de guantes, se deben retirar estos 
en primer lugar extremando las precauciones para no tener contacto 
con la superficie contaminada. Después quitar la bata por la super-
ficie interna extremando el cuidado para no tener contacto cutáneo 
con la superficie externa7.

Importante: La bata contaminada y los guantes contaminados (los 
externos) nunca deben salir de la sala. Nunca se debe estar dentro de 
la sala sin mascarilla FFP2 como mínimo. La mascarilla siempre se 
pone antes de entrar en la sala y no se retira hasta después de salir.

Tras finalizar el procedimiento

Una vez finalizado el procedimiento:

– Se recomienda desinfectar las gafas con toallitas para la desin-
fección de superficies con espectro biocida. Dejar mojadas y 
realizar un secado al aire. Para la desinfección se recomienda 
usar guantes, debido a la toxicidad de las toallitas y a que la 
superficie puede estar potencialmente contaminada.

– Se debe desechar todo el material utilizado en el procedi-
miento en contenedor de residuo sanitario grupo III y precin-
tarlo al finalizar el procedimiento.

Figura 2. Elementos de protección de los profesionales sanitarios en pacientes con infección confirmada o alta sospecha de COVID-19 en las salas de 
hemodinámica y electrofisiología. * Para implante de marcapasos, desfibriladores y prótesis transcatéter, colocar una mascarilla quirúrgica por encima  
de la mascarilla FFP2.
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– Se puede considerar cambio de pijama.

– Para el traslado del paciente a la habitación o centro de refe-
rencia, el paciente portará mascarilla quirúrgica; los celadores, 
así como todo el personal sanitario que acompañen al paciente 
en traslado, portarán mascarilla FFP2 (si está disponible).

Limpieza de la sala

En lo referente a las medidas de limpieza, se recomienda:

– Limpieza de la sala de acuerdo a los procedimientos específicos 
de cada centro para aislamiento de contacto y por gotas. Por 
ejemplo, con hipoclorito sódico con concentración 1.000 partes 
por millón, dejándolo 5 minutos en contacto con la su - 
perficie.

– Las bayetas de limpieza se deben tirar (desechables).

– El personal de limpieza debería ir equipado con equipos de 
protección individual.

– Tras la limpieza de la sala se suele considerar la limpieza de 
todos los espacios por los que ha estado el paciente infectado 
con robot de luz ultravioleta.

– Se recomienda que la limpieza se realice al menos 1 h tras el 
procedimiento, no inmediatamente, para que el aerosol se haya 
depositado.

SITUACIONES ESPECIALES: PACIENTES GRAVES

En caso de precisar oxígeno, se recomienda colocar mascarilla por 
encima.

Se desaconseja el uso de nebulizadores en pacientes con COVID-19 
y se desaconseja también la ventilación no invasiva con presión 
positiva (tipo continuous positive airway pressure [CPAP] o bilevel 
positive airway pressure [BiPAP]).

Si llegado el caso el paciente requiere intubación y ventila- 
ción mecánica o reanimación cardiopulmonar, se deben extremar 
las medidas de prevención por el elevado riesgo de liberación de 
gotas. 

FÁRMACOS DE USO HABITUAL EN CARDIOLOGÍA  
EN PACIENTES CON COVID-19

Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina/
antagonistas del receptor de la angiotensina II

No existe evidencia que sustente la hipótesis de que estos fármacos 
pueden ser deletéreos durante la infección por COVID-19, mientras 
que por el contrario existe una gran evidencia de sus beneficios 
cardiovasculares en determinada población. Por tanto, salvo que 
cambie la evidencia actual, no se recomienda retirarlos salvo ines-
tabilidad hemodinámica8.

Antitrombóticos

Cualquier proceso inflamatorio provoca un aumento de la reac-
tividad plaquetar. Sin embargo, no existe evidencia actual que 
respalde un uso diferente al habitual durante la infección por 
COVID-19. Por tanto, el uso de fármacos antitrombóticos y 
antiplaquetarios debe de considerarse, como es habitual, de 
acuerdo con el escenario clínico y al riesgo hemorrágico del 
paciente.

Figura 3. Indicaciones sobre cómo debe vestirse y desvestirse el personal sanitario de las salas de hemodinámica y electrofisiología.
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RESUMEN

El brote actual de COVID-19 está obligando a los profesionales sanitarios a replantear de forma continua las indicaciones de 
cateterismo cardiaco. La optimización de recursos materiales y humanos, la prevención de contagios a profesionales y pacientes, 
así como la gestión de los tiempos de traslado, hace totalmente necesario reformular los protocolos previamente establecidos. El 
presente texto es un documento de consenso de la Asociación de Cardiología Intervencionista y la Asociación de Cardiopatía 
Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología que pretende dar información al personal 
sanitario sobre las indicaciones de cateterismo diagnóstico o terapéutico durante la pandemia actual de COVID-19.

Palabras clave: Infarto. Cardiología intervencionista. Angioplastia. Infección. Prevención. COVID-19. Coronavirus. Pandemia.
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Considerations on the invasive management of ischemic and structural 
heart disease during the COVID-19 coronavirus outbreak. Consensus 
statement of the Interventional Cardiology Association and the Ischemic 
Heart Disease and Acute Cardiac Care Association of the Spanish Society  
of Cardiology

ABSTRACT

The current COVID-19 outbreak is forcing healthcare workers to continuously reconsider the proper indications for cardiac 
catheterization. Human and material resources optimization, infection prevention for patients and healthcare workers, and transfer 
times force a rethink of the previously established protocols. This article is a consensus statement of the Interventional Cardiology 
Association and the Ischemic Heart Disease Association of the Spanish Society of Cardiology, and aims to provide information to 
healthcare workers on the indications of diagnostic or therapeutic cardiac catheterization during the current COVID-19 pandemic. 
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INTRODUCCIÓN

El brote actual de COVID-19 nos está obligando a los profesionales 
sanitarios a replantear de forma continua las indicaciones de cate-
terismo cardiaco. La optimización de recursos materiales y humanos, 
la prevención de contagios a profesionales y pacientes, así como la 
gestión de los tiempos de traslado, hace totalmente necesario refor-
mular los protocolos previamente establecidos. El presente manus-
crito es un documento de consenso de la Asociación de Cardiología 
Intervencionista (ACI-SEC) y la Asociación de Cardiopatía Isqué-
mica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la Sociedad Española 
de Cardiología, que resume las indicaciones de cateterismo cardiaco 
en el momento actual, teniendo en cuenta que la evolución e 
impacto sanitario de la presente pandemia es difícil de prever y 
obligará, probablemente, a reajustar este documento en base a la 
situación particular y dinámica de cada centro. Es importante 
indicar que una vez superada la actual situación, se recomienda 
volver a las indicaciones recogidas en las guías de práctica clínica 
de la Sociedad Europea de Cardiología1.

En cualquiera de los casos, para la realización del cateterismo 
aconsejamos seguir las recomendaciones de prevención y abordaje 
recogidas en el documento de consenso de la ACI-SEC y Asociación 
del Ritmo de la Sociedad Española de Cardiología2.

PROCEDIMIENTOS ELECTIVOS

La indicación de procedimientos electivos en el laboratorio de 
hemodinámica se debe basar en la valoración individualizada del 
balance riesgo de contagio de la infección y el beneficio de la 
intervención. En el momento actual parece razonable diferir todos 
los procedimientos electivos para disminuir la posibilidad de 
contagio de los pacientes libres de enfermedad (y sus potenciales 
contactos) en un entorno con alta prevalencia de infección por 
COVID-19 como es el hospital. Igualmente, se desaconseja la reali-
zación de cateterismos derechos durante la epidemia.

Si el laboratorio de hemodinámica dispone de suficientes recursos 
materiales y humanos, se podría considerar realizar cateterismos 
no urgentes a pacientes que ya se encuentran hospitalizados sin 
sospecha de COVID-19 o COVID-19 negativos para favorecer un 
alta precoz (por ejemplo, un estudio para caracterizar una miocar-
diopatía dilatada en un paciente ingresado por un primer episodio 
de insuficiencia cardiaca).

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST

Diagnóstico diferencial 

Un punto fundamental a considerar a la hora de indicar un catete-
rismo en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA), es la alta 
prevalencia de cardiopatía en pacientes ingresados por COVID-193, 
la significativa tasa de elevación de troponinas (hasta en un 8-12%) 
observada en los casos COVID-19 confirmados aun sin presentar 
un SCA4 y la posibilidad de que la infección por COVID-19 se 
complique con miocarditis5. Esto hace absolutamente indispensable 
el juicio clínico antes de establecer el diagnóstico de SCA/infarto 
agudo de miocardio. En general, en los pacientes hospitalizados por 
infección por COVID-19 que durante su ingreso presenten eleva-
ción de enzimas cardiacas sin cuadro clínico que sugiera origen 
coronario, recomendamos un abordaje conservador, y realizar 
coronariografía solo en caso de alta sospecha de SCA de alto riesgo, 
recurrencia de la isquemia a pesar de tratamiento médico y cuando 
su pronóstico vital por el cuadro infeccioso tenga previsiblemente 
buen pronóstico.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO SIN ELEVACIÓN DEL ST

La figura 1 muestra el abordaje sugerido para los pacientes con 
SCA sin elevación del segmento ST (SCASEST). En pacientes 
hospitalizados por SCASEST y con sospecha de COVID-19, reco-
mendamos hacer el test diagnóstico antes de realizar el cateterismo 
y de esta forma poder valorar el riesgo/beneficio del procedi-
miento. Las guías actuales de revascularización recomiendan una 
estrategia invasiva precoz (< 24 h) en pacientes con al menos un 
criterio de alto riesgo y en < 72 h en pacientes con al menos  
un criterio de riesgo intermedio6. En la mayoría de los pacientes 
con SCASEST, este intervalo de tiempo debería ser suficiente para 
confirmar o descartar la infección, y se debería demorar el proce-
dimiento si la situación clínica del paciente lo permite en los casos 
en los que todavía no se disponga del test diagnóstico. Por el 
contrario, en pacientes con SCASEST pero con isquemia persis-
tente o criterios de alto riesgo como angina recurrente, cambios 
difusos del ST sugestivos de tronco común o disfunción ventri-
cular, se podría valorar la realización de cateterismo en las 
primeras 2 h, extremándose las medidas de control de transmisión 
de la infección. 

En aquellos casos COVID-19 negativos en los que se realice el proce-
dimiento, se recomienda el alta precoz en la medida de lo posible.

Para pacientes ingresados en centros sin hemodinámica que requie- 
ran de traslado, se recomienda considerar un abordaje conservador 
y un alta lo más precoz posible, salvo criterios de alto riesgo o 
evolución clínica desfavorable.

En pacientes seleccionados con infarto agudo de miocardio espe-
cialmente de tipo 27, recomendamos inicialmente un abordaje 
conservador. 

Revascularización en el SCASEST y en la enfermedad 
multivaso

En pacientes con SCASEST y enfermedad multivaso con indicación 
de revascularización completa que se encuentren en centros con la 
actividad quirúrgica suspendida, recomendamos llevarla a cabo en 
el mismo procedimiento si es posible, con el fin de reducir la 
estancia hospitalaria y evitar la realización de un nuevo procedi-
miento en el laboratorio de hemodinámica.

SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST

El tratamiento de reperfusión del SCA con elevación del segmento 
ST (SCACEST) que se presenta con < 12 h de evolución desde el 
inicio de los síntomas debe ser la angioplastia primaria, al reducir 
la mortalidad, el reinfarto, el ictus1 y las complicaciones mecánicas, 
en comparación con la fibrinolisis. Además, un porcentaje impor-
tante de pacientes tratados mediante angioplastia primaria pueden 
ser dados de alta de forma precoz y sin necesidad de posteriores 
exploraciones invasivas, y simplificar así su abordaje, lo que dismi-
nuye la estancia hospitalaria y la congestión del sistema sanitario. 
No obstante, durante la pandemia de COVID-19 se deben tener 
presentes las siguientes consideraciones:

– Debido a la sobrecarga asistencial del sistema de emergencias 
médicas, los tiempos de traslado pueden ser superiores a los 
habituales en muchos casos.

– El traslado de pacientes con sospecha o confirmación de 
COVID-19 se debe realizar de forma segura a nivel de control 
de infecciones. Además, tras el traslado, la ambulancia debería 
limpiarse de forma apropiada. Por tanto, la logística para 



114 R. Romaguera et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(2):112-117

garantizar un traslado seguro también puede alargar los 
tiempos de traslado.

– A pesar de las medidas preventivas en cuanto a la transmisión 
de la infección, el traslado interhospitalario de un paciente con 
infección activa por COVID-19 a otro centro puede provocar 
el contagio de profesionales sanitarios y, lo que es más impor-
tante, de otros pacientes ingresados que son especialmente 
vulnerables a la enfermedad.

– En los pacientes ya diagnosticados de infección por COVID-19 
y en mala situación clínica (especialmente pacientes hospita-
lizados en unidades de cuidados intensivos) y que presenten 
SCACEST, el tratamiento de reperfusión podría no aportar 
beneficio clínico.

Estrategia de reperfusión

La figura 2 muestra el abordaje del SCACEST. Desde la ACI-SEC 
y la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos 
Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología recomen-
damos que la angioplastia primaria debe seguir siendo la estrategia 
de reperfusión preferida en la mayoría de los casos. Únicamente 
recomendamos fibrinolisis para casos diagnosticados en centros sin 
capacidad de angioplastia primaria que cumplan una de las 
siguientes condiciones:

– Tiempo estimado para la angioplastia coronaria transluminal 
percutánea (ACTP) primaria > 120 min.

– Pacientes COVID-19 positivos con mala situación clínica que 
dificulte el traslado.

– Pacientes COVID-19 positivos con bajo riesgo hemorrágico y 
síntomas de < 3 h de evolución.

En los casos en los que se va a considerar la fibrinolisis, se debe 
asegurar la ausencia de contraindicaciones y poder garantizarse la 
administración del fármaco en menos de 10 min desde el diagnós-
tico1. Posteriormente, se considerará el traslado a un centro con 
hemodinámica según la situación clínica del paciente y la disponi-
bilidad de camas de cuidados intensivos en el centro de destino. 
Como norma general, se recomienda no trasladar a pacientes con 
reperfusión demostrada y buena evolución clínica.

Tras la angioplastia primaria, se recomienda devolver a cada 
paciente a su centro, aunque se deberá individualizar en cada caso 
según la situación clínica de cada paciente y la disponibilidad de 
camas de cada centro.

Otras consideraciones

Como consideración general, recomendamos no reducir el número 
de centros integrados en el programa de atención al código infarto. 
A pesar de que la demanda proveniente desde los servicios de 
emergencias extrahospitalarias se puede ver modificada de forma 
sustancial durante la pandemia por COVID-19, existe la posibilidad 
de que un paciente hospitalizado pueda presentar indicación de 
cateterismo cardiaco urgente, y trasladar el paciente a otro centro 
puede ser mucho más problemático en esta situación que realizar 
el procedimiento en el centro en el que está hospitalizado. Por ello, 
nuestra recomendación es que ningún centro con disponibilidad de 
angioplastia primaria debe perder esta opción para el tratamiento 
del infarto.

Figura 1. Algoritmo de abordaje de los pacientes electivos y síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST (SCASEST). ECG: electrocardiograma; 
ICP: intervención coronaria percutánea.
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Otras consideraciones clínicas:

– El diagnóstico de SCACEST en pacientes con bloqueo completo 
de rama izquierda continúa siendo complejo a día de hoy a 
pesar de utilizar diferentes criterios electrocardiográficos8. Por 
tanto, en pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 
que requieran traslado para reperfusión, recomendamos 
consensuar y afinar el diagnóstico en la medida de lo posible 
para evitar traslados inapropiados.

– El abordaje de pacientes con muerte súbita recuperada sin 
criterios electrocardiográficos evidentes de SCACEST sigue 
siendo controvertido. Pese a que un ensayo clínico aleatorizado 
reciente demostró que estos pacientes no se benefician de una 
coronariografía inmediata9, en muchos centros se sigue reali-
zando. Sin embargo, estos pacientes, debido a su situación 
clínica, son pacientes con alto riesgo de liberación de micro-
gotas y contagio a profesionales sanitarios si están infectados, 
a la vez que son muy vulnerables si no lo están. Por lo tanto, 
se desaconseja la realización de angiografía inmediata en estos 
pacientes.

– En los pacientes con SCACEST sin shock cardiogénico y enfer-
medad multivaso se recomienda en general la revasculariza-
ción completa10. No obstante, en la situación actual creemos 
que el abordaje del SCACEST se debe simplificar lo máximo 
posible. En esta línea, pensamos que en la mayor parte de estos 
pacientes el tratamiento de lesiones no culpables debería 
posponerse para cuando el brote de COVID-19 se haya resuelto. 
Por otra parte, en los pacientes en los que se considere clara-
mente la necesidad de revascularización completa en el 
ingreso, recomendamos valorar tratar todas las lesiones en el 
mismo procedimiento en la fase aguda.

SHOCK CARDIOGÉNICO

En situaciones de shock cardiogénico que se considere secundario a 
un cuadro coronario agudo está indicada la realización de cateterismo 
cardiaco. El abordaje de pacientes críticos es especialmente complejo 
ya que la intubación, aspiración o maniobras de reanimación cardio-
pulmonar pueden movilizar secreciones en forma de aerosoles y por 
tanto incrementar la exposición de los profesionales. Se debe abordar 
a todos los pacientes críticos como pacientes con COVID-19.

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

– Como en el resto de los pacientes con shock cardiogénico, se 
recomienda revascularizar solo el vaso culpable11. 

– Si la intubación es necesaria y es posible, se debe realizar antes 
de la llegada a la sala de hemodinámica en condiciones más 
favorables para poder cumplir todas las recomendaciones de 
prevención.

– Se recomienda la conexión a respirador, que es un circuito 
cerrado, antes que la ventilación manual con (ambú). Si fuese 
necesario la ventilación con resucitador manual, se ha sugerido 
la utilización de filtros de alta eficiencia (HEPA) entre el tubo 
y la bolsa.

– En equipos de hemodinámica que implanten oxigenador extracor-
póreo de membrana percutáneo se debe tener purgada la máquina 
antes de la llegada de los pacientes para disminuir posibilidad de 
infección y reducir tiempos. En pacientes COVID-19 en situación 
de shock, el uso de oxigenador extracorpóreo de membrana puede 
ser más recomendable que otros sistemas de asistencia como 
Impella o balón de contrapulsación.

PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIONISMO ESTRUCTURAL 

En general, los procedimientos de intervencionismo estructural 
deberían ser retrasados hasta que se controle la pandemia. Hay que 
tener en cuenta que muchos de estos procedimientos suponen 
estancias de varios días tras la intervención, y estas camas, espe-
cialmente las de cuidados intensivos/unidades coronarias, pueden 
ser necesarias para pacientes con COVID-19. Además, en algunos 
casos, los procedimientos de cardiopatía estructural se realizan bajo 
anestesia general e intubación, o con monitorización mediante 
ecocardiograma transesofágico, que son situaciones de alto riesgo 
para la infección del paciente y los profesionales. Por otra parte, 
los pacientes que se someten a procedimientos de intervencionismo 
estructural son generalmente de edad avanzada y, por tanto, perte-
necientes a un grupo de pacientes con especial riesgo en caso de 
que contrajeran una infección nosocomial por COVID-19.

Habría que considerar realizar procedimientos urgentes como la 
valvuloplastia aórtica o el implante percutáneo de válvula aórtica 
en pacientes con angina de reposo, síncope de repetición o insufi-
ciencia cardiaca refractaria. 

FÁRMACOS

En cuanto a los fármacos utilizados habitualmente en la sala de 
hemodinámica, como los tratamientos antitrombóticos, las reco-
mendaciones son similares, independientemente de que el paciente 
presente infección por COVID-19.

En pacientes que estén recibiendo tratamiento para la infección por 
COVID-19 pueden existir interacciones con los fármacos más utili-
zados en las salas de hemodinámica12. 

Figura 2. Algoritmo de abordaje de los pacientes con síndrome coronario 
agudo con elevación del segmento ST (SCACEST). BAV: bloqueo auriculo-
ventricular; FBL: fibrinolisis; ICP: intervención coronaria percutánea. 
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La figura 3 resume los fármacos más utilizados en cardiología, ya 
sea en el contexto de SCA o enfermedad coronaria estable. 

Antiagregantes

– Adiro: sin interacciones significativas.

– Inhibidores orales del receptor plaquetario P2Y12: priorizar 
prasugrel. El tratamiento concomitante con lopinavir/ritonavir 
o darunavir/cobicistat incrementa el efecto del ticagrelor y 
puede reducir efecto del clopidogrel.

– Cangrelor: sin interacciones significativas. 

– Tirofibán: sin interacciones significativas.

Anticoagulantes

– Heparina no fraccionada: sin interacciones significativas.

– Bivalirudina: sin interacciones significativas.

– Enoxaparina: sin interacciones significativas.

– Fondaparinux: sin interacciones significativas.

Analgésicos/sedantes

– Fentanilo/morfina: potenciales interacciones; priorizar morfina.

– Midazolam: no debe administrarse por vía oral. Se puede admi-
nistrar por vía intravenosa puntualmente con precaución.

Inotrópicos y vasopresores

– Adrenalina: sin interacciones significativas.

– Dobutamina: sin interacciones significativas.

– Noradrenalina: sin interacciones significativas.

– Dopamina: sin interacciones significativas.

Figura 3. Posibles interacciones de los fármacos más comúnmente utilizados en cardiología con los posibles tratamientos para el COVID-19. ACOD; anticoa-
gulante oral directo; Ant CA: antagonistas del calcio; ARA II: antagonista del receptor de la angiotensina II; IC: fármacos para la insuficiencia cardiaca; IECA: 
inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina.
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Otros

– Nitroglicerina: sin interacciones significativas.

– Verapamil: potenciales interacciones. Se puede administrar 
con precaución y monitorización durante su utilización.

– Furosemida: sin interacciones significativas.

CONCLUSIONES

El brote actual de COVID-19 nos está obligando a replantear el 
abordaje invasivo de la cardiopatía isquémica y estructural. Desde 
las Asociaciones de Cardiología Intervencionista y Cardiopatía Isqué-
mica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la Sociedad Española 
de Cardiología recomendamos demorar todo procedimiento no 
urgente para evitar el contagio del paciente y de los profesionales 
sanitarios, y minimizar el colapso del sistema sanitario. Por el 
contrario, el tratamiento del infarto con elevación del ST debe conti-
nuar siendo la angioplastia primaria, salvo contadas excepciones.
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RESUMEN

La insuficiencia tricuspídea se asocia de manera independiente con un aumento de la mortalidad. Investigaciones recientes 
demuestran que la cirugía aislada de la válvula tricúspide presenta la mortalidad quirúrgica más alta dentro de los procedimientos 
valvulares. Las terapias percutáneas han surgido como una alternativa a la cirugía en pacientes seleccionados de alto riesgo 
quirúrgico. El dispositivo MitraClip en posición tricuspídea ha sido el más empleado. El propósito de este artículo es revisar los 
diferentes dispositivos transcatéter para el tratamiento de la insuficiencia tricuspídea, con especial énfasis en el MitraClip. Se 
describirán las vistas básicas de la exploración por imagen y el procedimiento paso a paso para la inserción del clip. Este documento 
pretende ser una guía para la sistematización de la evaluación de la válvula tricúspide y los pasos del implante del dispositivo para 
asegurar el éxito del procedimiento.

Palabras clave: Insuficiencia tricuspídea. Ecocardiograma transesofágico. Reparación tricuspídea transcatéter.

Abreviaturas

ETT: ecocardiograma transtorácico. ETE: ecocardiograma transesofágico. IT: insuficiencia tricuspídea. VD: ventrículo derecho.  
VT: válvula tricúspide.

Percutaneous management of tricuspid regurgitation. Image-guided  
step-by-step MitraClip procedure

ABSTRACT

Severe tricuspid regurgitation is independently associated with an increased mortality. Recent studies show that surgery for isolated 
tricuspid valve (TV) is still associated with the highest surgical risk of all valve procedures. Percutaneous treatments for the 
management of tricuspid regurgitation have become an alternative to surgery in select patients of high surgical risk. To this day, 
the most widely used device is MitraClip in the tricuspid position. We reviewed the different devices used today for transcatheter 
treatments paying special attention to MitraClip. We describe the basic standpoints on transesophageal echocardiography screening 
and step-by-step procedure for the implantation of the clip. This document stands as a guide to systematize tricuspid valve 
assessments and the steps involved in device implantation to achieve successful procedures.

Keywords: Tricuspid regurgitation. Transesophageal echocardiography. Transcatheter tricuspid valve repair.
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INTRODUCCIÓN

Pese a que clásicamente la valvulopatía tricuspídea se ha consi-
derado como de menor gravedad que la patología valvular iz - 
quierda, se considera que casi 2 millones de pacientes en los 
Estados Unidos presentan insuficiencia tricuspídea (IT) de grado 
al menos moderado. Sin embargo, menos de 10.000 se someten a 
cirugía cada año. La IT funcional representa más del 90% de los 
casos de IT y se debe típicamente a la dilatación anular de la 
válvula tricúspide (VT) (principalmente en el diámetro anteropos-
terior) y a la dilatación del ventrículo derecho (VD) secundaria a 
la enfermedad cardiaca izquierda progresiva1. La VT se ha consi-
derado durante años como la «válvula olvidada». Este problema 
puede explicarse por el hecho de que se creía que la IT era bien 
tolerada y que disminuía después de tratar la enfermedad valvular 
izquierda. Sin embargo, los pacientes con IT significativa e insu-
ficiencia cardiaca tienden a estar muy sintomáticos2. La presencia 
de IT moderada o grave se asocia con un aumento de la mortalidad 
independientemente de otras variables, como la fracción de eyec-
ción o las presiones pulmonares, y la tasa de mortalidad es mayor 
del 25% anual3-5.

Los datos actuales apoyan que la reparación de la VT en el momento 
de la cirugía de las cavidades izquierdas es segura, mientras que la 
reintervención por IT persistente se relaciona con unas altas tasas 
de morbilidad y mortalidad6. Publicaciones recientes demuestran 
que la cirugía de la VT aislada sigue siendo la cirugía valvular que 
se asocia con mayor riesgo quirúrgico, con una tasa de mortalidad 
entre el 8,8 y el 9,7%7. Así, las terapias percutáneas para el trata-
miento de la IT surgen como una alternativa a la cirugía conven-
cional para aquellos pacientes en quienes hasta ahora solo era 
posible realizar tratamiento médico conservador por presentar alto 
riesgo quirúrgico. 

Teniendo en cuenta el objetivo anatómico de la reparación, los 
dispositivos pueden dividirse en dispositivos de coaptación, de 
anuloplastia y de remplazo valvular (sea en posición ortotópico o 
heterotópica). La técnica más utilizada es la reparación borde a 
borde con dispositivo MitraClip (Abbott Vascular, Santa Clara, 
EE.UU.) en posición tricuspídea. En el registro TriValve8 se han 
incluido más de 650 procedimientos con el dispositivo MitraClip (el 
66% de todos los procedimientos percutáneos realizados sobre la 
VT). El propósito de este artículo es doble: primero, proponer un 
protocolo para la evaluación ecocardiográfica de la VT en pacientes 
con IT con vistas a decidir la idoneidad y la factibilidad de la 
realización de una reparación tricuspídea con este sistema, así como 
para guiar el procedimiento paso a paso; y segundo, realizar una 
breve descripción de otros dispositivos percutáneos transcatéter que 
pueden utilizarse hoy en día y que ya han alcanzado cierta rele-
vancia clínica.

IMAGEN DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE  
PARA INTERVENCIONISMO

Todos los candidatos a intervenciones percutáneas tricuspídeas 
deben someterse inicialmente a un ecocardiograma transtorácico 
(ETT) y, si la válvula puede ser reparada borde a borde, se proce-
derá a una evaluación más avanzada con un ecocardiograma trans-
esofágico (ETE). 

No se considerarían favorables por ETT aquellas VT en las que hay 
una clara interferencia con un cable de marcapasos o de desfibri-
lador implantable, perforación de los velos, restricción grave o 
engrosamiento significativo de estos. Los planos habituales para la 
evaluación de la VT mediante ETT son el paraesternal en el eje 
largo modificado de la VT, el eje corto, el plano apical de 4 cámaras 
modificado y el plano subcostal en el eje corto.

La evaluación mediante ETE es fundamental para decidir si un 
procedimiento con este dispositivo es factible. La anatomía debe 
ser adecuada, pero también debe haber una calidad de imagen 
suficiente para poder guiar el procedimiento; en ocasiones, variantes 
anatómicas o la presencia de material protésico intracardiaco 
pueden hacer inviable la intervención. Las guías actuales de ETE 
de la American Society of Echocardiography incluyen imágenes adicio-
nales para la valoración de la VT9. Es importante rotar en múlti- 
ples planos y emplear el multiplano para identificar correctamente 
los velos, así como las estructuras adyacentes que sirven de 
referencia10.

EVALUACIÓN DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE A PARTIR  
DEL ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO

Las vistas esenciales para una evaluación detallada de la VT para 
las intervenciones transcatéter son las siguientes:

1. Vista medioesofágica de cuatro cámaras a 0°. Pueden obser-
varse el velo septal (adyacente a la aorta) y el velo anterior (adya-
cente a la pared libre del VD) si la sonda está en anteflexión (figura 1), 
y el velo posterior si se hace retroflexión. 

Para optimizar la imagen de las estructuras cardiacas derechas debe 
girarse la sonda en sentido horario. Los artefactos del septum y de 
prótesis aórticas o mitrales pueden dificultar la visualización del 
velo septal. El anillo tricuspídeo se mide en este plano con las 
valvas abiertas al final de la diástole.

2. Vista medioesofágica de tracto de entrada y salida del VD 
(plano tricuspídeo intercomisural) entre 60° y 90°. Muestra 
la línea imaginaria desde la comisura anteroseptal (A-S) hasta la 
comisura posteroseptal (P-S). Se visualiza el velo anterior cerca de 

Figura 1. A: vista medioesofágica de 4 cámaras que permite la visualización del velo septal y del velo anterior. B: plano imaginario en la vista de 4 cámaras. 
C: vista transesofágica profunda. A: anterior; ETE: ecocardiograma transesofágico; S: septal; SC: seno coronario.
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la aorta y el posterior en el lado lateral (vídeo 1 del material 
adicional). Este es el plano de referencia para obtener imágenes 
biplano para evaluar el velo septal. Si se coloca el cursor cerca de 
la aorta (herramienta X-plano), el plano ortogonal muestra la coap-
tación A-S y los velos anterior y septal. Alejando el cursor de la 
aorta hacia lateral, se obtiene el plano que muestra la coaptación 
P-S y los velos posterior y septal. Las mismas vistas deben adqui-
rirse con Doppler color (figura 2) para visualizar si el origen del 
chorro de regurgitación es de predominio anterolateral o P-S.

Además, estas vistas son útiles para medir la longitud de los velos, 
ver los defectos de coaptación, evaluar el movimiento de los velos 
y observar la presencia de cuerdas que puedan dificultar el proce-
dimiento. Hay que tener en cuenta que la presencia de una restric-
ción grave del movimiento del velo septal va a ser una de las 
limitaciones para la realización del procedimiento con el dispositivo 
actual.

3. Vista esofágica profunda de 4 cámaras en 0°. Debido a que 
el borde inferior derecho del corazón está cerca del diafragma, la 
inserción más profunda de la sonda de ETE la sitúa en el esófago 
distal, cerca de la unión gastroesofágica; es posible que en este 
plano solo se vean la aurícula derecha y el seno coronario, sin tener 
imágenes de la aurícula izquierda (figura 1), con lo que se evitan 
artefactos causados porlas estructuras del corazón izquierdo, como 
el material protésico mitral que puede generar sombra acústica 
sobre el velo septal. Esta vista es ideal para adquirir volúmenes 
tridimensionales (3D).

4. Vista transgástrica. Las vistas transgástricas se obtienen avan-
zando la sonda hacia el estómago. Si se parte del eje corto basal 
transgástrico y se rota la sonda entre 20° y 40°, realizando pequeños 

giros en sentido horario y con anteversión, se obtiene el plano 
óptimo en el que pueden visualizarse los 3 velos tricuspídeos (eje 
corto de la VT). Este es el único plano bidimensional (2D) que 
permite la visualización simultánea de las 3 valvas y comisuras, con 
el velo posterior en el campo cercano, el anterior en el campo lejano 
y el septal adyacente al tabique (figura 3 y vídeo 2 del material 
adicional). Deben optimizarse las imágenes para asegurarse de 
permanecer en la punta de los velos y en paralelo al plano valvular. 
Para ello, puede partirse de un plano transgástrico de 2 cámaras de 
VD en torno a 90-110°, y si se coloca mediante la herramienta 
X-plano el cursor en la punta de los velos se obtendrá el plano 
ortogonal, que será el eje corto de la VT. Este plano proporciona 
gran información sobre la VT: 

– Número de velos: generalmente existen 3, pero es posible 
encontrar válvulas con varios festones e incluso con 4 cúspides 
hasta en un 40% de los pacientes11.

– Porción de la válvula que ocupa cada velo: resulta muy útil 
representar de forma gráfica qué parte de la circunferencia 
ocupa cada velo.

– Localización del origen del chorro de regurgitación: hay que 
aproximarse al extremo distal de los velos para una correcta 
visualización del defecto de coaptación en el eje corto.

El impacto de las imágenes 3D es menos claro en el intervencio-
nismo sobre la VT que en la válvula mitral. Lang et al.12 sugieren 
una visualización de imágenes estandarizada para la vista frontal 
de la VT, colocando el velo septal en posición inferior (a las 6:00 h). 
Estas recomendaciones fueron establecidas al final de la pasada 
década, cuando no existían las intervenciones transcatéter y se in- 

Figura 2. Vista medioesofágica intercomisural. A: si el cursor se coloca cerca de la aorta, el plano ortogonal muestra la línea de coaptación anteroseptal.  
B: moviendo el cursor hacia la zona más lateral se obtiene el plano ortogonal que muestra la línea de coaptación posteroseptal. C y D: imagen biplana con 
color, para visualizar el origen del chorro de regurgitación. A: anterior; P: posterior; S: septal.
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tentaba replicar la vista quirúrgica. Actualmente se prefiere rotar 
90° la imagen con la válvula aórtica a las 11:00 h. De esta mane- 
ra mejorará la comprensión de la anatomía de la VT al crear  
un lenguaje común entre especialistas en imagen cardiaca e 
intervencionistas.

El análisis cuantitativo de los velos y del anillo se realiza mediante 
reconstrucciones multiplanares de planos 3D13. Colocando los 
planos ortogonales al anillo tricuspídeo en el punto de inserción de 
los velos se obtiene el eje corto de la VT, y tras un ajuste preciso 
pueden obtenerse las medidas de los diámetros a nivel del anillo, 
así como la del área (figura 1 del material adicional).

La nueva clasificación de la IT con los nuevos grados de gravedad 
masiva y torrencial puede ser de vital importancia tanto para clasi-
ficar adecuadamente a los pacientes como para evaluar el resultado 
final tras el intervencionismo14. 

VISTAS ESENCIALES POR ECOCARDIOGRAMA 
TRANSESOFÁGICO PARA EL PROCEDIMIENTO  
DE REPARACIÓN TRICUSPÍDEA CON CLIP

Existen 4 vistas esenciales de ETE para guiar el implante del clip 
en la VT: de 4 cámaras, bicomisural, transgástrica y plano de 
grasping (captura de los velos tricuspídeos dentro del dispositivo). 
Las primeras ya han sido descritas; ahora se profundizará en la 
última.

Plano de grasping

Este plano es aquel que muestre con más claridad los velos que 
deben tratarse y el clip con los brazos completamente abiertos. 
Encontrar el mejor plano de grasping para el implante de un clip 
en posición tricuspídea es uno de los pasos más complejos e impor-
tantes durante el procedimiento. La primera limitación para encon-
trarlo es que, al contrario de lo que sucede en la válvula mitral, no 
existen claras referencias anatómicas que permitan asegurar  
la perpendicularidad del clip respecto a los velos, por lo que la 
correcta alineación a nivel transgástrico es crítica. Tras encontrar 
esta alineación, se retira la sonda para buscar el plano de grasping 
a nivel medioesofágico. 

La estrategia más común es posicionar un clip entre los velos A y 
S hacia la zona más central de la VT. Para obtener el plano de 
grasping en el cual visualizar los velos A y S se parte del plano 

intercomisural y mediante el multiplano se encuentra en general el 
plano de grasping en torno a 160° (figura 4). Otra opción es barrer 
con la sonda de ETE de 0° a 180° hasta encontrar una vista de 
plano de grasping directo en la que se vean claramente los velos y 
los brazos de clip abiertos. En todo caso, debe individualizarse en 
cada paciente ya que la VT presenta más variaciones anatómicas 
que la válvula mitral, y el ángulo entre el plano intercomisural y 
la línea de coaptación de los velos A y S puede ser menor de 90° 
y llevar a error las asunciones con el multiplano. La ETE 3D en 
tiempo real puede ser útil para la orientación del clip, aunque en 
menor medida que en el intervencionismo mitral.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

El implante de MitraClip en posición tricuspídea se lleva a cabo en 
la mayoría de los casos por vía femoral y bajo anestesia general. Se 
realiza control con fluoroscopia y ETE; su combinación es esencial 
para lograr un resultado óptimo. A continuación se describe el 
procedimiento paso a paso con los datos clave que deben ser 
valorados por imagen:

1. El acceso percutáneo a la vena femoral derecha se obtiene con 
la técnica de Seldinger. A través de un introductor de 7 Fr se inserta 
una guía de alto soporte hasta la vena cava superior (VCS) y, 
después de la predilatación del acceso, el catéter guía (CG) se 
avanza hacia la aurícula derecha.

2. El CG se inserta de manera similar a como se hace en el proce-
dimiento para la mitral, con el mando ± girado aproximadamente 
180° en la dirección (−) y girando también el propio CG 180° en 
sentido antihorario para orientarse hacia la zona anterior. Una vez 
en la aurícula derecha, el dilatador y la guía se retiran mientras el 
catéter se aspira suavemente para evitar la embolia aérea. Asimismo, 
se libera el giro (−).

3. En este punto, el procedimiento puede realizarse de 2 maneras 
diferentes. En la primera se utiliza el mando (+) para aumentar la 
curva del CG y que apunte directamente a la VT. En este caso, el 
catéter del clip se inserta normalmente en el CG (línea azul con 
línea azul) y es el CG el que garantizará el posicionamiento correcto 
del dispositivo para realizar el grasping de los velos. En la segunda, 
que es la más utilizada, se realiza la inserción del catéter del clip 
de forma desalineada (90° en sentido antihorario o 180°; los autores 
de este artículo preferimos la desalineación de 180°). Esta técnica 
permitirá el straddling (acabalgamiento de marcas radioopacas del 
clip sobre la del CG) del catéter del clip sobre el CG (esto debe 

Figura 3. Plano transgástrico. A: vista en el eje corto transgástrico de una válvula tricúspide con 3 cúspides. B: vista en el eje corto transgástrico de una 
variante anatómica con 2 festones en el velo anterior. A: anterior; A1: festón 1 del velo anterior; A2: festón 2 del velo anterior; Ao: aorta; P: posterior; S: septal.
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hacerse hacia la VCS para evitar daños en las estructuras circun-
dantes). Después de alcanzar la posición de straddling, la rueda A 
o M (dependiendo de la anatomía del paciente) permitirá la desvia-
ción de la punta del clip hacia el punto deseado de la VT. Esta 
técnica permite un rango de movimiento más versátil con el dispo-
sitivo para superar los problemas con la orientación o con la 
distancia entre la punta del CG y la zona objetivo de la VT. En los 
próximos pasos se describirá la técnica con desalineación CG-catéter 
clip. Desde el punto de vista ecocardiográfico, la monitorización de 
estos pasos se realiza en plano bicava 90-110° con biplano, procu-
rando en todo momento no dañar ninguna estructura anatómica.

4. Una vez alcanzada la posición de straddling se activa la rueda 
A o M (o una combinación de ambas) para desviar el clip hacia 
la VT. La rueda seleccionada dependerá de la trayectoria del clip. 
El objetivo es lograr la trayectoria más perpendicular posible a la 
VT, evitando la posición del catéter demasiado cerca del septo 
interauricular (septal hugging) tanto como sea posible (esta circuns-
tancia hará que el clip apunte a la parte lateral de la VT). Para 
guiar el movimiento del clip se utiliza fluoroscopia en la proyec-
ción oblicua anterior izquierda a 45° para ver la punta del clip 
moviéndose hacia la izquierda de la pantalla (alejándose del 
tabique) y apuntando hacia el operador (figura 2 del material 
adicional). La monitorización ecocardiográfica pasará del plano 
bicava al plano intercomisural.

5. Cuando el clip se encuentra perpendicular sobre la VT, la rota-
ción del CG en sentido horario moverá el clip hacia la posición 
septal y en sentido antihorario hacia la parte lateral. El avance del 
estabilizador aproximará el clip a la comisura A-S y, al retraerlo, el 
clip pasará a la comisura P-S. Esto permitirá un rango completo de 
movimientos para asegurar la ubicación correcta de los graspings 
(figura 5).

6. Cuando se consigue la posición deseada, el clip se abre y se 
evalúa la perpendicularidad. Esto debe hacerse mediante ETE 2D 
en el eje corto transgástrico o mediante zoom 3D en vista auricular. 
Hay que rotar con suavidad el clip para que sea completamente 
perpendicular al punto de grasping deseado (figura 6 y vídeo 3 del 
material adicional).

7. Posteriormente, el clip se cierra a 60° y se avanza lentamente 
hacia el VD justo debajo de los velos para evitar la interferencia 
con cuerdas o estructuras del VD. Es recomendable realizar esta 

maniobra con guía fluoroscópica en una proyección oblicua anterior 
derecha a 30° (eje largo del VD). Esta vista fluoroscópica confirmará 
que el clip describe una trayectoria recta y que se mantiene la 
perpendicularidad. El ajuste fino de la rotación del clip puede 
hacerse durante el avance al VD, pero idealmente no debajo de los 
velos (para evitar la interferencia con las cuerdas). Luego, el clip 
se abre lentamente a 120° y se retrae para asegurar la captura de 
los velos (figura 3 del material adicional y vídeo 4 del material 
adicional).

8. De nuevo ya en el VD, hay que comprobar la perpendicularidad 
del clip respecto a la línea de coaptación a tratar en el plano del eje 
corto transgástrico. A continuación se busca el plano de grasping, es 
decir, aquel que muestre con más claridad los velos que deben ser 
tratados y el clip con los brazos completamente abiertos. Es esencial 
tener una buena imagen ecográfica durante el grasping para asegurar 
la correcta inserción de los velos y la perpendicularidad de los brazos 
del clip. Se evitarán las capturas subóptimas repetidas de velos para 
no producirles un daño excesivo (los velos de la VT son más delgados 
y más frágiles que los de la válvula mitral) (figura 7).

9. Una vez capturados los velos debe confirmarse su inserción en 
múltiples vistas por ETE 2D y asegurar la presencia de puentes de 

Figura 4. Búsqueda del plano de grasping para clip en posición anteroseptal (A-S) respecto al centro de la válvula tricúspide. A: plano de grasping para clip 
A-S (línea azul discontinua). B: ecocardiograma transesofágico (ETE) a 160° que muestra el clip con los brazos abiertos y los velos anterior y septal reposando 
sobre ellos.
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Figura 5. A: ecocardiograma transesofágico en modo zoom tridimensional, 
vista frontal durante el intervencionismo. El catéter guía puede moverse en 
la aurícula derecha hacia la válvula aórtica mediante el avance del sistema 
completo (flecha roja), o hacia el velo posterior mediante retracción del 
sistema; el movimiento hacia el septo (flecha azul) se consigue rotando el 
catéter guía en sentido horario, y hacia la pared libre del ventrículo derecho 
rotando en sentido antihorario. B: corazón explantado, vista anatómica.  
A: anterior; Ao: aorta; P: posterior; S: septal; SC: seno coronario.
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tejido por 3D. El multiplano es muy útil para la evaluación, y en 
casos en los que puedan quedar dudas de la inserción de los velos 
puede ser útil la realización de un ETT, e incluso el eco intracar-
diaco. Debe medirse el gradiente medio de la VT para descartar 
estenosis; en general, no se recomienda un gradiente medio de más 
de 3 mmHg (figura 8).

10. El clip se libera de manera estándar. Después de su liberación 
completa hay que evaluar el grado de IT residual y su localización, 
así como la necesidad de implantar un nuevo clip. La posición de 
los próximos clips depende de la localización y de la cantidad  
de los chorros de IT residuales.

Desde la introducción del MitraClip XTR, la mayoría de los proce-
dimientos se han realizado con este dispositivo. Permite una captura 
más fácil, incluso cuando existen defectos de coaptación entre los 
velos. El procedimiento paso a paso aquí descrito se refiere al 
dispositivo MitraClip estándar que se usa en la actualidad para los 
procedimientos mitrales. Próximamente estará disponible una 
modificación del Mitraclip (en el CG) para facilitar la dirección y 
el posicionamiento del clip (evaluada en el ensayo TRILUMINATE 
a 30 días con excelentes resultados15). Esta nueva versión reempla-
zará la versión mitral del dispositivo y los pasos se modificarán 
ligeramente. Asimismo, se espera una nueva iteración del sistema 
en los próximos meses (TriClip). 

Figura 6. Con el clip sobre el anillo tricuspídeo debe emplearse el eje corto transgástrico (A) o zoom tridimensional (B) para orientar el clip. A: anterior;  
Ao: aorta; S: septal.
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Figura 7. Ejemplos de plano de grasping. A y D: paciente 1, grasping desde el plano intercomisural a 75° y desde el plano de grasping directo a 125°. B y E: 
paciente 2, plano de grasping directo obtenido en 0° y en 160°. C y F: proyección oblicua anterior derecha para guiar el movimiento del clip. A: anterior;  
S: septal.

A

D E
F

B
C



124 V. Moñivas Palomero et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(2):118-128

material adicional). En este sentido, el «triple orificio» puede ser 
superior a la técnica de bicuspidación A-S, ya que logra una reduc-
ción directa de los defectos de coaptación y, al mismo tiempo, 
contrarresta la dilatación anular al ejercer fuerzas de tracción en la 
zona anterior y posterior del anillo. Sin embargo, un análisis de 
ambas estrategias no ha encontrado diferencias entre ellas en 
cuanto a la reducción de la IT o la mejoría clínica16.

La selección de pacientes para la reparación tricuspídea debe incluir 
una combinación de características clínicas, hemodinámicas y 
anatómicas. En la tabla 1 se indican los criterios que definen al 

Existen varias posibilidades técnicas para el implante de clips en la 
VT; la estrategia puede variar según la superficie ocupada por cada 
velo y la ubicación del chorro de regurgitación. Para el tratamiento 
de los defectos de coaptación A-S, el implante del clip lo más 
cercano posible al centro de la válvula maximiza la reducción de 
la IT. En pacientes con grandes defectos de coaptación, la estrategia 
más común es tratar la línea de coaptación A-S con varios clips, 
intentando así crear una bicuspidación de la VT (vídeo 5 del mate-
rial adicional). Como alternativa, puede implantarse un primer clip 
entre las valvas anterior y septal, y un segundo clip entre los velos 
posterior y septal, creando una VT de «triple orificio» (figura 4 del 

Tabla 1. Criterios para identificar a los candidatos ideales para reparación tricúspide con MitraClip

Óptimo Posible Excepcional

IT secundaria con velos normales IT secundaria con apariencia normal de los velos  
o IT primaria con prolapso valvular

Engrosamiento significativo de los velos (reumática)  
o acortamiento o destrucción o prolapso valvular grave

Defecto de coaptación pequeño (< 3-4 mm) y buena 
movilidad de los velos

Defecto moderado de coaptación (4-7,2 mm), movilidad 
de los velos reducida

Defecto de coaptación grande (> 7,2 mm) o restricción 
grave de los velos

Buena ventana ETE Suficiente ventana ecocardiográfica para visualizar  
los velos

Insuficiente ventana ecocardiográfica para visualizar 
los velos

Sin cables de MCP o DAI Presencia de cable de MCP o DAI, sin interacción 
significativa de los velos y sin interacción con el clip

IT inducida por cable de MCP o DAI

Función del VD normal-moderadamente deprimida
VD de tamaño normal o moderadamente dilatado

Función del VD moderadamente reducida, dilatación 
moderada del VD

Función del VD gravemente reducida o dilatación grave 
del VD

Presión sistólica pulmonar normal < 60-65 mmHg y resistencias pulmonares < 4 UW > 60-65 mmHg o resistencias pulmonares < 4 UW

DAI: desfibrilador automático implantable; ETE: ecocardiograma transesofágico; IT: insuficiencia tricuspídea; MCP: marcapasos; UW: unidades Wood; VD: ventrículo derecho.
Reproducida con permiso de Hausleiter et al.17.

Figura 8. A-D: evaluación del grasping en múltiples vistas para evaluar la inserción de los velos y la reducción de la insuficiencia tricuspídea.
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candidato óptimo para la reparación de la IT con MitraClip17. Es 
importante destacar que todos los pacientes deben tener una IT 
sintomática a pesar de recibir un tratamiento médico óptimo, un 
alto riesgo quirúrgico y una IT grave. 

Recientemente se han publicado los predictores ecocardiográficos 
de éxito durante la reparación de la IT con MitraClip, y son la 
ubicación del chorro en la línea de coaptación A-S o zona central 
y el defecto de coaptación entre los velos < 7,2 mm los mejores 
predictores con el dispositivo NTR17. El éxito del procedimiento es 
primordial, ya que es una variable independiente asociada con 
mejor pronóstico8,18.

OTROS DISPOSITIVOS TRANSCATÉTER PARA  
EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA TRICUSPÍDEA

En la tabla 2 y la tabla 3 se resumen otros dispositivos transcatéter 
para el tratamiento de la IT.

Dispositivos de reparación borde a borde

Pascal

Se trata de un dispositivo que realiza una reparación borde a borde 
mediante la captura de los velos de la VT. Este dispositivo tiene 

clasps (palas metálicas que capturan los velos) y paddles (brazos 
en los que se insertan los velos) que permiten capturar los velos 
contra un espaciador. Los clasps se mueven de manera indepen-
diente para asegurar una mejor captura de los velos en el dispo-
sitivo, y el espaciador ayuda a aumentar la superficie de coapta-
ción y a disminuir el estrés en los velos. El sistema completo es 
22 Fr y el dispositivo puede ser elongado por completo, lo cual 
favorece la interacción con el aparato subvalvular. El procedi-
miento se lleva a cabo por vía transfemoral bajo anestesia general 
y guiado por ETE. Bajo control con ETE y guía fluoroscópica, el 
dispositivo se dirige a la VT y se implanta de manera similar al 
MitraClip. En una reciente comunicación se presentó la expe-
riencia inicial con Pascal en la reparación de la IT. Doce pacientes 
fueron tratados con una reducción de al menos un grado de IT  
en el 92% y todos los pacientes mejoraron la clase funcional a los 
30 días de seguimiento19. Esta experiencia inicial es alentadora, pero 
se necesitan más datos antes de extender el uso de este dispositivo 
a una comunidad más amplia.

Dispositivos de anuloplastia

Trialign

El dispositivo Trialign (Mitralign Inc., Tewksbury, Massachusetts) 
es un sistema de anuloplastia transyugular basado en sutura que 
reduce el diámetro anular tricuspídeo mediante la plicatura de 

Tabla 2. Dispositivos de reparación percutánea tricúspide transcatéter

Características Fortalezas Desafíos

Dispositivos de coaptación

MitraClip

Bicuspidación o triple orificio VT
Primeras series publicadas

Amplia experiencia en válvula mitral
Fácil de usar por los operadores 

Ruta de acceso vascular
Técnica de implante modificada 
Configuración de la válvula con 3 velos
No dirigido a dilatación anular

Pascal

Similar a TriClip
Bicuspidación o triple orificio VT
Ventaja del espaciador para el grasping

Probablemente fácil de usar por los 
operadores
Similar a TriClip

Técnica de implante modificada
Configuración de la válvula con 3 velos 
No dirigido a dilatación anular

Dispositivos de anuloplastia

Trialign 

Bicuspidación de la VT (comisura posterior)
Primeras series reportadas
Pendiente estudio para marca CE

Antecedentes quirúrgicos
Alto perfil de seguridad 

Riesgo de daño de los velos  
o de la coronaria derecha
Técnicamente demandante
Guía por ETE
Propiedades del tejido de la válvula

Cardioband

Anillo de anuloplastia flexible
Primeros casos comunicados  
en humanos

Antecedentes quirúrgicos Poca experiencia en válvula mitral
Riesgo de lesión de la coronaria derecha

TriCinch

Anuloplastia indirecta simple  
Pendiente de estudio para marca CE

Antecedentes quirúrgicos
Alto perfil de seguridad 
Totalmente recuperable antes  
de la colocación del stent

Riesgo de lesión de la coronaria derecha
Dilatación de la vena cava inferior

CE: Conformidad Europea; ETE: ecocardiograma transesofágico; VT: válvula tricúspide.
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tejido de los velos. Durante el procedimiento se liberan un par de 
suturas de poliéster en el anillo tricuspídeo, cerca de las comisuras 
anteroposterior y P-S. A continuación se cincha mediante una 
sutura de poliéster para obliterar el velo posterior tricuspídeo, y se 
fija en el lado auricular. Ya se han publicado los resultados del 
estudio SCOUT20, en el que se implantó con éxito un solo par de 
suturas en 14 de 16 pacientes (87,5%), con una reducción promedio 
tras el procedimiento del 37% en el anillo tricuspídeo y del 59% en 
el área del orificio regurgitante. Pueden implantarse un par de 
suturas en el anillo anterior para optimizar el resultado final. No 
hubo mortalidad durante el procedimiento y se demostró una 
mejoría en los test de calidad de vida a 1 mes de seguimiento.

Cardioband

El sistema Cardioband (Edwards LifeSciences, CA, EE.UU.) es un 
dispositivo de anuloplastia directa percutánea que repara la VT. Se 
implanta en el anillo tricuspídeo mediante anclajes a través del 
anillo en el miocardio basal del VD y sigue la forma natural del 
anillo, respetando la zona septal, donde se encuentra el nodo auri-
culoventricular. Después se cincha mediante guía con ETE y se 
reduce el diámetro septolateral del anillo.

Se han presentado datos del estudio TRI-REPAIR a 6 meses21, que 
incluyó 30 pacientes y el éxito técnico del procedimiento fue del 
100%. A los 6 meses se observó una reducción del diámetro anular 
septolateral del 9% y del PISA (proximal isovelocity surface area) del 
50%. El 88% de los pacientes estaban en grado funcional I-II de la 
New York Heart Association, con mejoría en los test de calidad de vida.

TriCinch

TriCinch (4Tech Cardio, Galway, Irlanda) es un dispositivo de 
anuloplastia formado por un catéter deflectable que presenta en su 

porción distal un sistema de bobina para anclarse al anillo tricus-
pídeo. Este anclaje permite generar tracción de todo el anillo a 
través de una banda que va conectada al mismo. El implante del 
anclaje se realiza en el espacio pericárdico, para evitar desprendi-
mientos en el seguimiento. El lugar de fijación es en la parte media 
del anillo tricuspídeo anterior bajo guía fluoroscópica y ecocardio-
gráfica. Posteriormente, el catéter se tensa para cinchar el anillo 
tricuspídeo, y así se reduce la dimensión A-S de este y se mejora 
la coaptación de los velos. Por último, se coloca un stent de nitinol 
autoexpandible en la vena cava inferior (VCI) para asegurar el 
sistema y mantener la tensión aplicada. La implantación de TriCinch 
conserva la anatomía nativa, lo que permite posibles opciones de 
tratamiento en el futuro. La experiencia en animales ha demostrado 
la seguridad y la eficacia del dispositivo22. 

Dispositivos de reemplazo valvular

El reemplazo de la VT transcatéter puede ser ortotópico o heterotó-
pico. Las primeras experiencias con esta técnica se han desarrollado 
utilizando prótesis valvulares aórticas para implante percutáneo 
colocadas en posición tricuspídea. Más común es la implantación de 
una prótesis valvular aórtica percutánea en forma de «válvula en 
válvula» o «válvula en anillo» en posición tricuspídea. Se han comu-
nicado resultados aceptables a medio plazo con estos procedi-
mientos23. Sin embargo, más interesante es el desarrollo de sistemas 
de reemplazo valvular tricuspídeo transcatéter en VT nativa.

GATE

La bioprótesis GATE (NaviGATE Cardiac Structures, Lake Forest, 
CA, EE.UU.) es el único dispositivo disponible actualmente con 
experiencia clínica en humanos como uso compasivo, y es el único 
que permite el reemplazo valvular tricuspídeo transcatéter comple-
tamente ortotópico. Se trata de una bioprótesis de velos de 

Tabla 3. Dispositivos percutáneos de reemplazo valvular tricuspídeo transcatéter

Dispositivos Características Fortalezas Desafíos

GATE

Válvula ortotópica autoexpandible  
de nitinol
Captura de los velos y expansión anular 

Abolición de la IT
Similar a la experiencia quirúrgica
Sistema de la válvula basado en catéter, 
sencillo para los operadores

Ruta de acceso vascular
Planificación preprocedimiento
Dispositivo voluminoso
Defecto en el sistema de conducción

TricValve

Previene el flujo retrogrado de la IT  
en las cavas
Válvula autoexpandible de nitinol  
con diseño especial para VCS y VCI

Fácil de implantar
Mejoría sintomática

Ruta de acceso vascular
Planificación preprocedimiento
No antecedentes quirúrgicos
Restricciones anatómicas
Efecto a largo plazo de ventricularización 
de la aurícula

Tricento

Previene el flujo retrogrado de la IT  
en las cavas
Stent autoexpandible desde la VCS  
a la vena cava
Válvula biológica bicúspide hacia la 
aurícula derecha que impide el flujo hacia 
las cavas

Fácil de implantar
Mejoría sintomática

Ruta de acceso vascular
Planificación preprocedimiento
No antecedentes quirúrgicos
Restricciones anatómicas
Diseño individual
Efecto a largo plazo de ventricularización 
de la aurícula

IT: insuficiencia tricuspídea; VCI: vena cava inferior; VCS: vena cava superior.



127V. Moñivas Palomero et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(2):118-128

xenopericardio insertados sobre un armazón autoexpandible de 
nitinol. El stent de nitinol es más ancho en la zona ventricular, lo 
que le confiere una morfología tronco-cónica que permite a la 
prótesis reducir el gradiente transvalvular y minimizar la obstruc-
ción del tracto de salida (al protruir poco material en el ventrículo). 
Actualmente puede ser implantada por vía yugular o por acceso por 
la aurícula derecha mediante minitoracotomía; el acceso femoral 
está en desarrollo. El tamaño necesario para el acceso yugular es  
≥ 14 mm, ya que la vaina introductora es de 42 Fr. En ambos casos, 
se requieren al menos 7 cm desde el punto de entrada al anillo para 
dirigir el dispositivo (el cual debe angularse 70°) para que sea 
perfectamente coaxial al plano anular.

La prótesis está disponible en 5 medidas (36, 40, 44, 48 y 52 mm). 
Solo se recomienda un ligero sobredimensionamiento (5-10%) con 
respecto a las medidas del anillo. Para la selección del tamaño del 
dispositivo es obligatoria la medida del anillo mediante una combina-
ción de ETE y tomografía computarizada. En la tomografía computa-
rizada, la distancia desde el anillo hasta la arteria coronaria derecha 
es una característica clave para evitar cualquier daño y para tener una 
guía durante el procedimiento. La proyección radiológica del implante 
también se deriva del análisis de la tomografía computarizada. 

Se han realizado pocos implantes hasta ahora en todo el mundo y 
siempre como uso compasivo. Recientemente, se ha publicado la 
experiencia de la Universidad de Columbia con 5 procedimientos 
consecutivos24. El éxito del procedimiento fue del 100% y la ruta 
de acceso fue minitoracotomía en todos los casos. Solo 1 paciente 
falleció en los primeros 30 días después del procedimiento.  
El implante exitoso se asoció con mejoría del remodelado del VD, 
aumento del gasto cardiaco y mejoría en la clase funcional de la 
New York Heart Association en la mayoría de los pacientes.

CAVI

El propósito de la CAVI (caval valve implantation) es evitar el flujo de 
retorno de la IT a las cavas. Esto significa que los dispositivos en sí 
no eliminan la IT, sino que mejoran la congestión venosa sistémica. 
El procedimiento se realiza mediante la implantación de válvulas (en 
la experiencia inicial, válvulas expandibles con balón no dedicadas) 
en el origen de la VCI y la VCS. El implante puede ser simple (solo 
VCI) o doble, dependiendo de las características anatómicas del 
drenaje del sistema venoso en la aurícula derecha. También existe 
un dispositivo especializado CAVI autoexpandible, el TricValve (P&F 
Products Features Vertriebs, Viena, Austria), que consiste en un stent 
de nitinol especialmente diseñado para la circulación a baja presión. 
Los tamaños máximos disponibles son 38 y 43 mm para la VCS y la 
VCI, respectivamente, lo que significa que los diámetros de la zona 
de anclaje deberían ser idealmente ≤ 35 mm (de 28 a 43 mm).

Ambas válvulas se despliegan mediante un abordaje transfemoral en 
un catéter dedicado de 27 Fr. El dispositivo de la VCI se despliega 
con la porción cubierta dentro de la aurícula derecha y la cintura en 
el hiato del diafragma para permitir el drenaje del sistema venoso 
hepático. Aunque ha sido el primer dispositivo transcatéter utilizado, 
tiene varios inconvenientes, ya que no corrige la IT. El impacto a 
largo plazo de la ventricularización de la aurícula derecha, la sobre-
carga persistente de la aurícula derecha y del VD, el estado persis-
tente de bajo gasto cardiaco y el efecto en la función del VD han 
impedido un uso más amplio de esta técnica. Del mismo modo, las 
consecuencias de las complicaciones trombóticas son desconocidas.

Tricento

El dispositivo Tricento (NVT AG, Muri, Suiza) es una sofisticación 
del concepto CAVI. Está compuesto por un stent cubierto con 

anclaje a ambas cavas, con un elemento de válvula bicúspide lateral 
hecho de pericardio porcino que requiere solo una baja presión de 
cierre. El stent es de nitinol y presenta marcadores radioopacos que 
permiten un posicionamiento y una orientación precisos durante su 
implantación. Mediante acceso transfemoral, el dispositivo se libera 
a través de un catéter 24 Fr. El Tricento es totalmente reposicio-
nable y recuperable hasta su despliegue final. Dado que existe una 
gran variabilidad anatómica entre pacientes, el stent debe hacerse 
a medida. La idea es nuevamente evitar el flujo de retorno de la IT 
hacia las cavas, pero todos los inconvenientes principales del 
concepto CAVI se aplican a este dispositivo.

CONCLUSIÓN

Existen diversas terapias transcatéter en desarrollo para el trata-
miento de la IT. Este artículo pretende estandarizar las vistas 
ecocardiográficas básicas para la selección de los pacientes, así 
como ser una guía para el implante en la VT del MitraClip, que es 
el dispositivo más empleado en el momento actual. Teniendo en 
cuenta la continua evolución de los dispositivos y de la imagen 
cardiaca, los distintos protocolos de imagen y de intervencionismo 
se irán desarrollando de manera conjunta.
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RESUMEN

El calcio coronario aumenta la complejidad del intervencionismo coronario percutáneo. La calcificación grave dificulta la prepa-
ración de la lesión, impide la adecuada expansión y la aposición del stent, y aumenta el riesgo de trombosis y de reestenosis. Las 
técnicas de modificación de placa se pueden dividir en 2 tipos según el tipo de dispositivo: sin balón y con balón. La aterectomía 
rotacional ha sido la técnica por excelencia para el tratamiento de lesiones gravemente calcificadas. Actualmente existen nuevos 
dispositivos que facilitan la preparación de la lesión, como el novedoso balón de litoplastia, que utiliza pulsos de alta energía 
mecánica para fragmentar el calcio coronario. La litoplastia coronaria es una técnica sencilla, con una curva de aprendizaje corta, 
que parece tener efecto sobre el calcio profundo y aumentar la distensibilidad luminal, lo que podría suponer un gran cambio en 
el enfoque del tratamiento de las lesiones calcificadas. Cabe destacar la relevancia de la imagen intravascular al seleccionar el 
dispositivo de modificación de placa más adecuado, así como para evaluar el resultado final del stent. Esta revisión proporciona 
una visión general sobre las técnicas disponibles y la evidencia de los dispositivos aprobados para el tratamiento de las lesiones 
calcificadas.

Palabras clave: Aterectomía rotacional. Aterectomía orbital. Láser de excímeros. Litoplastia coronaria.
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devices available that facilitate the modification of the plaque such as the new lithoplasty balloon that involves the use of high-
energy mechanical pulses to crack coronary calcium. Coronary lithoplasty is an easy technique with a short learning curve that 
seems to be more effective on deep calcium by increasing luminal compliance. This may revolutionize the standard approach for 
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priate plaque-modification device and assess the optimal stent result. This review provides an overview of the techniques available 
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INTRODUCCIÓN

Las lesiones coronarias gravemente calcificadas (LCGC) suponen 
un gran desafío para el éxito de las intervenciones coronarias percu-
táneas (ICP)1. La edad avanzada, la diabetes mellitus, la enfermedad 
renal crónica y el tabaquismo se asocian con un incremento de la 
calcificación coronaria2. El calcio coronario se puede infraestimar 
mediante fluoroscopia y coronariografía, y es necesario utilizar 
técnicas de imagen intravascular, como la ecografía intravascular 
(IVUS) y la tomografía de coherencia óptica (OCT), que permiten 
la evaluación de la gravedad y la caracterización de la placa con 
precisión3. 

La calcificación coronaria grave aumenta la complejidad de la ICP4. 
Puede perjudicar el cruce de la lesión, impedir la adecuada expan-
sión y aposición del stent, dañar el polímero liberador del fármaco, 
aumentar el riesgo de trombosis y de reestenosis del stent, y afectar 
de forma negativa a los resultados a corto y largo plazo5. El enfoque 
óptimo para el tratamiento de las LCGC requiere el conocimiento 
de varios factores: las características de la lesión, la distribución 
del calcio, las técnicas de imagen intravascular y el mecanismo de 
acción de cada dispositivo de modificación de placa6.

Actualmente, las técnicas de modificación de placa se pueden dividir 
en 2 grupos según el tipo de dispositivos: sin balón y con balón6,7. 
Entre las intervenciones con dispositivos basados en tecnología sin 
balón cabe señalar la aterectomía rotacional ([AR], Rotablator y 
ROTAPro; Boston Scientific, Natick, MA, Estados Unidos), la aterec-
tomía orbital ([AO], Diamondback 360; Cardiovascular Systems, Inc., 
St Paul, MN, Estados Unidos) y la AR con láser de excímeros 
(CVX-300 Excimer Laser System, Philips, Andover, MA, Estados 
Unidos)8,9. Entre las intervenciones con dispositivos basados en 
tecnología con balón se encuentran cutting balloon (WOLVERINE, 
Boston Scientific, Marlborough, MA, Estados Unidos) y scoring 
balloon, de los que destacan AngioSculpt (Biotronik, Berlín, Alemania), 
Scoreflex (OrbusNeich, Hong Kong, China) y NSE Alpha (B. Braun, 
Melsungen, Alemania); el balón no distensible (NC, por sus siglas en 
inglés) de muy alta presión OPN (SIS Medical AG, Winterthur, 
Suiza); y el dispositivo de litoplastia coronaria ([LC], Shockwave 
Medical, Inc., Fremont, CA, Estados Unidos)8,9.

El uso generalizado de estas técnicas y dispositivos se ve limitado 
por el riesgo de complicaciones, el grado de dificultad técnica, la 
experiencia del operador y el consumo de recursos sanitarios que 
conlleva. La presente revisión se centra en las técnicas disponibles 
y en la evidencia de los dispositivos aprobados para el tratamiento 
de las LCGC.

ATERECTOMÍA ROTACIONAL

Definición

La AR es un procedimiento endovascular destinado a la modifica-
ción de la placa aterosclerótica mediante el avance de una oliva 
metálica giratoria recubierta de diamante10,11

Principios operativos

El dispositivo de AR (Boston Scientific, Marlborough, Massachu-
setts, Estados Unidos) consiste en una oliva de forma elíptica 
recubierta de cristales de diamante en su tercio distal, que rota a 
alta velocidad y realiza un corte diferencial al avanzar hacia delante 
(figura 1 del material adicional). La AR pulveriza los componentes 
fibrocalcificados de la placa a la vez que preserva el tejido elástico 
adyacente, liberando las micropartículas a la circulación coronaria 
distal7,10.

La oliva se encuentra disponible en diferentes tamaños (de 1,25 a 
2,5 mm) y está montada sobre un eje de transmisión que se 
encuentra conectado a una consola que aporta la energía rotacional. 
Posee 3 conexiones (actualmente van en un solo cable con 3 salidas 
que se conectan a la consola): un cable tacómetro, una conexión de 
corriente y una conexión de aire/nitrógeno comprimido. Desde la 
consola, el aire/nitrógeno comprimido proporciona una presión que 
permite que el motor gire a las revoluciones seleccionadas. 
Asimismo, hay una conexión de solución salina fisiológica a la que 
se suelen añadir heparina y vasodilatadores, permitiendo lubricar 
la vaina y refrigerar el motor (figura 1 del material adicional). Se 
recomienda una relación entre el tamaño de la oliva y el vaso  
de 0,5:0,6. La oliva se avanza sobre una guía específica de 
0,009 pulgadas (RotaWire, Boston Scientific, Natrick, MA, Estados 
Unidos)10,11. Es relevante destacar que la guía RotaWire tiene a lo 
largo de su longitud diferentes diámetros: el cable es de 
0,009 pulgadas y la parte radioopaca es de 0,014 pulgadas. La oliva 
es compatible con la parte proximal de la guía de 0,009 pulgadas. 
Se encuentran disponibles 2 versiones de RotaWire (RotaWire Extra 
Support y RotaWire Floppy), que se utilizarán dependiendo de las 
características de la placa y del soporte necesario10,11 (figura 1 del 
material adicional).

Se recomienda una velocidad de rotación entre 135.000 y 180.000 rpm,  
evitar la desaceleración > 5.000 rpm, realizar un avance gradual 
de la oliva con movimientos suaves adelante-atrás y tiempos de 
rotablación no superiores a 20 segundos con pausas entre cada 
ciclo. Una vez realizada la rotablación, la oliva se retira activando 
el modo dynaglide. Habitualmente, la desaceleración, salvo que haya 
un problema técnico, indica una resistencia importante al avance 
de la oliva debido a la gravedad y la calcificación de la lesión, 
produciendo un ruido específico. Se recomienda escuchar con 
atención durante la AR, ya que la desaceleración puede indicar 
riesgo de atrapamiento de la oliva7,10,11 (tabla 1).

Está disponible una actualización del dispositivo, el ROTAPro, que 
facilita la manipulación por un solo operador y ofrece una interfaz 
de usuario mejorada con los controles integrados en el dispositivo 
de avance. El pedal ha sido reemplazado por un botón ubicado en 
la parte superior del controlador de avance de la oliva. Hay otro 
botón en la parte trasera del dispositivo que permite cambiar al 
modo dynaglide. La consola es más pequeña, tiene una pantalla 
digital y requiere menos tiempo de configuración (figura 2 del 
material adicional).

Indicaciones

La principal indicación de la AR es el tratamiento de LCGC no 
dilatables por métodos convencionales, mediante la modificación 
de placa, lo que facilita la adecuada expansión y la buena aposición 
del stent10,11 (figura 1).

Los siguientes factores influyen de manera significativa en el resul-
tado de la AR: la excentricidad del calcio, el área luminal y el 
tamaño de la oliva. El escenario óptimo para conseguir una ganancia 
luminal adecuada es una lesión concéntrica, con una distribución 
circunferencial del calcio y con un área luminal mínima menor que 
el tamaño de la oliva7. Otra indicación más controvertida es el 
tratamiento de la reestenosis del stent por una infraexpansión de 
este. Las lesiones excéntricas y con tortuosidad significativa son 
menos favorables para el tratamiento con AR, ya que conllevan un 
incremento del riesgo de complicaciones9.

La AR se puede plantear como estrategia primaria para la modifi-
cación de lesiones calcificadas o como estrategia de rescate tras el 
intento fallido de una predilatación de la lesión con balón9. Es una 
técnica segura en ambos casos, aunque la estrategia primaria se 
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asocia con una disminución de los tiempos de procedimiento y 
fluoroscopia, del volumen de contraste y del número de balones de 
predilatación utilizados10 (tabla 1).

Datos clínicos

En la actualidad existe controversia en cuanto al uso sistemático  
de la AR, ya que no se ha demostrado claramente su beneficio clí- 
nico12-15. El ensayo ROTAXUS16 incluyó 240 pacientes con calcifi-
cación moderada-grave, que se aleatorizaron a AR y stent farma-
coactivo o predilatación con balón y stent farmacoactivo. La AR 
mostró una mayor tasa de éxito del procedimiento y una mayor 
ganancia luminal inicial (1,56 ± 0,43 frente a 1,44 ± 0,49 mm;  
p = 0,01), y se observó una mayor pérdida luminal tardía del stent 
a los 9 meses de seguimiento (0,44 ± 0,58 frente a 0,31 ± 0,52 mm; 
p = 0,04). No se encontraron diferencias significativas en cuanto a 
la tasa de reestenosis ni de trombosis del stent, la necesidad de 
nueva revascularización de la lesión diana ni la tasa de eventos 
cardiovasculares adversos mayores (MACE, por sus siglas en inglés) 
a los 9 meses de seguimiento16.

En el estudio PREPARE-CALC17 se incluyeron 200 pacientes con 
LCGC que fueron aleatorizados 1:1 a tratamiento con cutting/scoring 
balloon o AR. No se hallaron diferencias significativas en cuanto a 
las complicaciones entre ambos grupos. No obstante, se observó 
una mayor tasa de éxito del procedimiento con la AR, con un menor 
porcentaje de estenosis residual (98 frente a 81%; p = 0,0001). No 
hubo diferencias significativas entre ambos grupos respecto a la 
pérdida luminal en el stent ni a los resultados clínicos a los 9 meses 
de seguimiento17.

En el registro multicéntrico ROTATE18 se incluyeron 1.176 pacientes 
con LCGC tratadas mediante AR y stent farmacoactivo, y se observó 
una tasa de MACE del 16% al año de seguimiento. El registro 
multicéntrico europeo de AR incluyó datos de 963 pacientes, en los 
que se logró el éxito clínico en el 92%, con una tasa de mortalidad 

del 12,5% y una tasa de MACE del 17% al año de seguimiento 
(resultados presentados en el congreso EuroPCR 2019)19.

Complicaciones 

Las complicaciones más temidas de la AR son el atrapamiento de 
la oliva, la perforación y la disección coronaria (tabla 2)10,20.

En cuanto al atrapamiento de la oliva, se diferencian 2 tipos:  
a) atrapamiento en la lesión (no permite el avance ni el retroceso 
de la oliva) y b) atrapamiento distal (la oliva no se puede retirar, 
pero sí avanzar). Diversos factores, como lesiones importantes y 
olivas muy pequeñas, predisponen a esta complicación. En caso de 
atrapamiento de la oliva no se recomienda activar la rotablación ni 
el modo dynaglide10,11. Para solventarlo, se puede intentar realizar 
las siguientes maniobras: a) empuje y tracción controlados con una 
intubación activa del catéter; b) cortar el catéter del dispositivo y 
avanzar lo máximo posible un extensor de catéter guía con el 
objetivo de traccionar con mayor fuerza; o c) posicionar un segundo 
catéter guía a través del cual se avanzan una segunda guía y un 
balón con la intención de liberar la oliva11. Esta complicación es 
muy grave y en ocasiones requiere cirugía cardiaca emergente21.

La tortuosidad significativa, así como la falta de coaxialidad 
adecuada del catéter guía en el tratamiento de lesiones ostiales, 
pueden facilitar la disección coronaria y aumentar el riesgo de 
perforación10,11.

El fenómeno de slow-flow/no-reflow (flujo lento o ausencia de flujo) 
es la complicación relativamente más frecuente, aunque su inci-
dencia ha disminuido hasta un 2,6% con la mejora de la técnica y 
la mayor experiencia de los operadores7,21. Existe más riesgo de 
que se produzca este fenómeno en lesiones largas y significativas 
en las que se realizan múltiples ablaciones, y cuando existe mal 
vaso distal. Se produce por embolización de residuos a la micro-
vasculatura11. Se puede prevenir realizando ciclos cortos de 

Figura 1. Caso de aterectomía rotacional sobre lesión calcificada en coronaria derecha. A: angiografía basal. B: rotablación de la lesión calcificada con oliva 
de 1,5 mm. C: predilatación con balón no distensible de 3 × 12 mm. D: resultado angiográfico tras la rotablación. E: implantación de stent farmacoactivo de  
3 × 38 mm. F: resultado angiográfico final tras la posdilatación. NC: non-compliant balloon (balón no distensible).
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Tabla 1. Características generales de los dispositivos de modificación de placa basados en tecnología sin balón

Aterectomía rotacional Aterectomía orbital Aterectomía coronaria de láser  
de excímeros

Principios operativos

Tipo de dispositivo Oliva rotadora de alta velocidad Corona con rotación elíptica de alta 
velocidad

Catéter láser de luz de alta energía

Mecanismo de acción Corte diferencial anterógrado Lijado diferencial anterógrado y retrógrado Fotoablación

Curva de aprendizaje Larga Larga Larga

Tamaño del dispositivo Oliva de 1,25-2,5 mm Corona de 1,25 mm Catéter de 0,9-2 mm

Catéter compatible 6-8 Fr 6 Fr 5-8 Fr

Tipo de guía RotaWire de 0,009/0,0014 in ViperWire de 0,012/0,014 in Guía de 0,014 in

Equipo de consola Pequeña sin pedal (ROTAPro) Pequeña sin pedal Muy grande con pedal

Indicaciones

Indicación principal Modificación de placa Modificación de placa Lesiones difíciles de cruzar, como 
oclusión total crónica

Localización óptima del calcio Luminal Luminal Luminal

Reestenosis del stent Sí Sí Sí

Complicaciones

Disección Riesgo moderado Riesgo moderado Riesgo moderado

Perforación Riesgo moderado Riesgo moderado Riesgo moderado

Slow-flow/no-reflow Riesgo moderado Riesgo moderado Riesgo moderado

Atrapamiento de oliva/corona Riesgo moderado Riesgo bajo N/A

Consejos prácticos

Velocidad 135.000-180.000 80.000-120.000 N/A

Relación entre dispositivo y vaso 0,5:0,6 N/A 0,5:0,6

Recomendaciones Movimientos de picoteo
Ciclos cortos
Pausas entre ciclos
Evitar con tortuosidad significativa

Desplazamiento continuo y lento de avance 
y retroceso
Ciclos cortos
Pausas entre ciclos

Requiere infusión continua de líquido

N/A: no aplica.

Tabla 2. Complicaciones de la aterectomía rotacional, estrategia de prevención y tratamiento

Estrategia de prevención Tratamiento

Slow-flow/no-reflow Uso de olivas de menor tamaño
Evitar velocidades de rotación elevadas
Realizar ciclos cortos con pausas entre ellos

Administración intracoronaria de nitratos, nitroprusiato, adenosina
Mantener una perfusión adecuada si hay hipotensión

Disección En relación con lesiones localizadas en segmentos con tortuosidad 
significativa

Si se observa una disección significativa se recomienda no continuar 
con la aterectomía
Se recomienda el manejo estándar de la disección

Perforación Relacionado con la elección de olivas grandes, la tortuosidad  
significativa del vaso y la selección de una velocidad de rotación  
no adecuada

Se recomienda el tratamiento estándar (incluido el uso de stents 
recubiertos y la pericardiocentesis de urgencia)

Atrapamiento de la oliva Complicación rara; habitualmente se puede evitar con la selección 
adecuada de los casos y con la realización de una buena técnica

Realizar movimientos controlados de avance y retroceso
Posicionar una segunda guía para avanzar un balón con la intención 
de liberar la oliva
Aumentar el soporte mediante la intubación activa o con el uso  
de un extensor de catéter para aumentar la tracción
El tratamiento mediante cirugía cardiaca puede ser necesario
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rotablación, utilizando en primer lugar olivas de pequeño tamaño, 
haciendo pausas entre los ciclos y controlando angiográficamente 
el flujo. Una vez establecido el diagnóstico se trata administrando 
fluidoterapia, vasodilatadores locales a nivel distal y aminas 
vasoactivas si hay hipotensión, así como atropina en caso de 
bradicardia10,11.

ATERECTOMÍA ORBITAL

Definición

La AO es un procedimiento endovascular destinado a modificar 
la placa calcificada mediante una corona recubierta de diamante, 
cuyo mecanismo de acción consiste en la modificación de la placa 
tanto anterógrada como retrógrada7.

Principios operativos

El dispositivo estándar de AO es el Diamondback 360 (Cardiovas-
cular Systems, Inc., St. Paul, MN, Estados Unidos), que consta de 
una corona de tamaño único (1,25 mm) recubierta de diamante 
que se encuentra conectada a un eje de transmisión y a un contro-
lador alimentado por una consola neumática (figura 3 del material 
adicional). La corona se avanza sobre una guía específica de 
0,012/0,014 pulgadas (ViperWire; Cardiovascular Systems, Inc., St. 
Paul, MN, Estados Unidos). La fuerza centrífuga generada durante 
la rotación comprime la corona contra la placa, produciendo su 
modificación y aumentando la distensibilidad22,23.

El mecanismo de acción de la AO consiste en una rotación elíptica 
de la corona, que consigue un aumento progresivo del diámetro 
orbital a medida que se aumenta la velocidad de rotación de 80.000 
a 120.000 rpm22. Al incrementar la órbita con la mayor velocidad 
de rotación permite el lijado diferencial de lesiones calcificadas en 
vasos de hasta 3,5 mm utilizando la corona de 1,25 mm7. Para 
conseguir un resultado óptimo, la corona debe desplazarse de 
manera lenta y gradual a través de la lesión, en general a una 
velocidad de 1-3 mm/s, lo que permite una mayor ganancia luminal 
y una disminución de la tasa de complicaciones en comparación 
con velocidades de desplazamiento más altas7,22.

El efecto de la AO es dependiente del tiempo; se recomiendan ciclos 
de 30 segundos con pausas de 30 segundos entre ellos22. Es nece-
saria la infusión continua de una solución lubricante (ViperSlide) 
para ayudar a minimizar las lesiones térmicas durante la AO; 
además, se administran aproximadamente 18 ml/min de líquido 
para ayudar a refrigerar el dispositivo y a eliminar los residuos, 
disminuyendo así la isquemia y la embolización distal22,24.

Se encuentra disponible el sistema Micro Crown (Cardiovascular 
Systems, Inc., St. Paul, MN, Estados Unidos), que representa un 
avance tecnológico destinado a mejorar la eficiencia de la AO. 
Consta de un eje de transmisión con un nuevo diseño que posibilita 
un avance más fácil de la corona hasta la lesión. Permite la modi-
ficación de la placa con velocidades menores (50.000-70.000 rpm)9,22 
(tabla 1).

Indicaciones

La principal indicación de la AO es el tratamiento de las lesiones 
calcificadas no dilatables por métodos convencionales, con el 
objetivo de modificar la placa y aumentar la distensibilidad del 
vaso para permitir una adecuada expansión del stent22,23. Con el 
nuevo sistema de AO Micro Crown se pueden tratar lesiones 
ostiales y suboclusivas9 (tabla 1).

Datos clínicos

El estudio ORBIT I25, que incluyó 50 pacientes, demostró la segu-
ridad y la eficacia de la AO para el tratamiento de las lesiones 
calcificadas. El éxito del procedimiento se logró en el 94% de los 
pacientes, y se observó una tasa de MACE del 8% a los 6 meses.

En el estudio ORBIT II26 se incluyeron 443 pacientes. Se logró el 
éxito del dispositivo en el 98,6%, la tasa de disecciones significa-
tivas fue del 2,3% y la tasa de MACE a 30 días fue del 10,4%. Los 
resultados a los 3 años de seguimiento señalaron una tasa de 
MACE del 23,5%27.

El estudio COAST28, en el que se utilizó el nuevo sistema Micro 
Crown, incluyó 100 pacientes y se observó el éxito del procedimiento 
en el 85%, con una tasa de MACE del 22,2% al año de seguimiento. 
Se está llevando a cabo el estudio ECLIPSE (NCT03108456), que 
incluirá 2.000 pacientes con LCGC aleatorizados a AO y stent farma-
coactivo o a predilatación con balón y stent farmacoactivo. 

Complicaciones

Las complicaciones son similares a las descritas para la AR. No 
obstante, comparada con la AR, la AO, al realizar un lijado ante-
rógrado y retrógrado, disminuye la probabilidad de atrapamiento 
de la corona en la lesión. Los residuos que se producen son de 
menor tamaño y además no impide el flujo coronario durante su 
aplicación, reduciendo el riesgo de fenómeno de slow-flow/no-reflow, 
así como la lesión térmica del endotelio coronario7,24. La perfora-
ción coronaria es una de las complicaciones más graves de la AO, 
con una incidencia del 0,7-2%26-28. No se recomienda realizar  
AO cuando la anatomía coronaria presenta tortuosidad significa-
tiva (angulaciones > 90°). 

ATERECTOMÍA CORONARIA CON LÁSER DE EXCÍMEROS

Definición

La aterectomía coronaria con láser de excímeros (ACLE) es un 
procedimiento endovascular destinado al tratamiento de lesiones 
significativas y calcificadas no dilatables con las técnicas ha- 
bituales, mediante un mecanismo de acción fotoquímico, foto-
térmico y fotomecánico que se deriva de la aplicación de luz de 
alta energía29,30.

Principios operativos

El sistema de ACLE Philips CVX-300 utiliza cloruro de xenón y 
emite pulsos de luz ultravioleta a longitudes de onda de 308 nm. 
Los pulsos ultravioleta generados solo penetran 50 μm en profun-
didad y, por lo tanto, producen la desintegración de la placa calci-
ficada mediante un mecanismo de ablación sin dañar la capa 
media ni la adventicia (figura 4 del material adicional)31. Hay 
disponibles 4 tamaños de catéter monorraíl ACLE (0,9, 0,14, 1,7 y 
2,0 mm), que se puede avanzar sobre una guía de 0,014 pulgadas. 
La selección del tamaño adecuado se basa en una relación entre 
el catéter y el vaso de 0,5:0,67. 

El efecto fotomecánico tiene lugar cuando el láser actúa en un 
medio líquido (solución salina, contraste o sangre), con la consi-
guiente liberación de burbujas expansivas que actúan sobre la 
placa aterosclerótica32. Un avance lento del dispositivo favorece el 
incremento de la ganancia luminal a nivel de la lesión. El número 
de pulsos, su longitud y el tiempo total de tratamiento con ACLE 
deben individualizarse según las características de la lesión. Las 
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partículas generadas tienen un diámetro inferior a 10 μm, por lo 
que son reabsorbidas por el sistema reticuloendotelial y se evita 
la obstrucción microvascular31 (tabla 1).

Indicaciones

El uso clínico del ACLE es limitado. Su principal indicación es el 
tratamiento de las lesiones no dilatables por métodos convencio-
nales. Rara vez se utiliza como estrategia de primera línea para el 
tratamiento de las LCGC, pero es la única opción cuando la lesión 
no puede cruzarse con un microcatéter o directamente con las guías 
RotaWire/ViperWire, como ocurre en las oclusiones crónicas33,34.

Otras indicaciones más controvertidas son el tratamiento de la 
reestenosis del stent no dilatable por métodos habituales cuando 
se debe a una infraexpansión de este35, las lesiones ostiales, las 
oclusiones de injertos de vena safena36 y las lesiones con contenido 
trombótico37-39. Se recomienda evitar realizar esta técnica en 
lesiones de tronco común no protegido, ante la presencia de tortuo-
sidad significativa y cuando la lesión es bifurcada (tabla 1).

Datos clínicos

Los datos disponibles en la literatura procedentes de estudios 
aleatorizados (predilatación con balón frente a ACLE) son antiguos 
y no mostraron diferencias significativas en cuanto a sus 
resultados29,30,40.

En el infarto agudo de miocardio, los resultados del estudio multi-
céntrico CARMEL39, que incluyó 151 pacientes con lesiones trom-
bóticas, mostraron el éxito del dispositivo en el 95% de los casos. 
El registro multicéntrico CORAL36 incluyó 98 pacientes con este-
nosis significativa del injerto de vena safena y observó una tasa 
de MACE del 18,4% a los 30 días. 

Un estudio en el que se incluyeron 81 lesiones con reestenosis del 
stent por infraexpansión ha señalado la superioridad de la ACLE 
sobre la predilatación con balón de alta presión, observando 
mediante OCT la fractura del calcio por detrás de los struts produ-
cido por la ACLE35.

Complicaciones

Las potenciales complicaciones de la ACLE son similares a las 
descritas para la AR y la AO. Las principales son la disección 
coronaria, con una incidencia del 7%, y la perforación coronaria, 
con una incidencia del 0,5-8%29,30,33. No obstante, las mejoras en 
el diseño, el uso de una técnica con infusión continua de solución 
salina y el empleo de catéteres de menor calibre han permitido 
reducir la tasa de complicaciones33,34.

LITOPLASTIA CORONARIA

Definición

La LC es una técnica innovadora que emplea pulsos de alta energía 
mecánica, administrados por un balón semicompatible, que modi-
fican la placa mediante fragmentación del calcio coronario41,42.

Principios operativos

El dispositivo disponible es el Coronary Rx Lithoplasty System 
(Shockwave Medical, Inc., Fremont, CA, Estados Unidos). El balón 

de litoplastia (BL) es un balón de angioplastia de un solo uso, con 
una longitud de 12 mm y diámetros disponibles de 2,5 a 4 mm, 
que se avanza sobre una guía de 0,014 pulgadas42,43. Emite pulsos 
de presión acústica circunferencial, lo que permite el tratamiento 
de lesiones calcificadas concéntricas (figura 5 del material 
adicional).

El BL se infla a nivel de la lesión calcificada a una presión de 4 atm  
y se administran ondas de choque a una frecuencia de 1 Hz43,44. 
La energía mecánica se transmite a la lesión cuando el BL entra  
en contacto con la capa íntima arterial, lo que permite la fractura del  
calcio en las capas tanto superficiales como profundas de la pared 
del vaso7, y con ello se facilitan la adecuada expansión y una buena 
aposición del stent7,42,43.

Una vez situado el BL en la lesión, se conecta a una unidad externa 
que genera ondas mecánicas pulsátiles (figura 5 del material 
adicional). Se recomienda que la relación entre el tamaño del BL 
y el vaso sea 1:141,42. El BL se infla inicialmente a una presión de 
4 atm y se administran 10 pulsos (requieren unos 10 segundos). A 
continuación, el BL se infla a una presión de 6 atm y después se 
desinfla para restaurar el flujo. Se continúan así nuevos ciclos; se 
puede llegar hasta un total de 8 terapias (80 pulsos) por balón y 
por lesión42,43. Debido al tamaño del BL, si la longitud de la lesión 
supera los 12  mm, el BL puede ser reposicionado para tratar la 
lesión en su totalidad. El uso del BL es sencillo, con una curva de 
aprendizaje corta, y simplifica la ICP7,42 (tabla 3).

Indicaciones

La principal indicación de la LC son las lesiones calcificadas 
concéntricas con una distribución circunferencial del calcio41,42. 
Parece tener más efecto sobre el calcio más profundo que otras 
técnicas de modificación de la placa45-47. La LC es efectiva en vasos 
de gran calibre, pues existen balones de litoplastia de hasta 4 mm 
de diámetro. Este dispositivo se puede utilizar en lesiones bifur-
cadas, ya que permite situar 2 guías durante el procedimiento para 
proteger la rama lateral. Asimismo, el BL parece seguro y efectivo 
ante la presencia de tortuosidad significativa, reestenosis del stent 
debida a infraexpansión48,49 y lesión calcificada en el tronco común 
con disfunción ventricular izquierda grave50,51 (tabla 3). Otra indi-
cación más discutible puede ser el tratamiento de LCGC en el 
contexto de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST52 

(figura 2). 

Datos clínicos

El ensayo DISRUPT CAD I fue un estudio previo a la comerciali-
zación, que demostró la seguridad y la efectividad de la LC en 
LCGC previamente a la implantación del stent; la tasa de MACE 
fue del 8% a los 6 meses45. El estudio DISRUPT CAD II, con 120 
pacientes, demostró la seguridad de la LC antes de la implantación 
del stent, con una tasa de MACE a los 30 días del 7,6%46. No 
obstante, se precisan estudios más grandes y con periodos de 
seguimiento más largos para confirmar estos resultados. El 
DISRUPT CAD III (NCT03595176) es un estudio multicéntrico, 
con una inclusión estimada de 392 pacientes, que evaluará la 
seguridad y la efectividad del BL con el fin de obtener la aproba-
ción de la Food and Drug Administration para el uso del dispositivo 
en los Estados Unidos (tabla 4).

Complicaciones

Cabe destacar que las complicaciones durante el procedimiento 
son inciertas (disección y perforación). A pesar del éxito del 
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dispositivo a corto plazo, existen pocos datos del mundo real 
publicados sobre el uso del BL. Parece ser que la fragmentación 
del calcio producida por el BL permanece in situ sin producir 
embolización distal, lo que disminuye la incidencia del fenómeno 
de slow-flow/no-reflow7,42,43.

OTRAS TÉCNICAS Y OTROS DISPOSITIVOS

Balón no distensible 

El balón NC presenta mínimos cambios de dimensión incluso a 
altas presiones, lo que permite concentrar la fuerza en un punto 
en concreto para permitir la dilatación de la lesión calcificada sin 
producir una dilatación excesiva en otros segmentos del vaso. Se 
suele utilizar para posdilatar el stent y garantizar una adecuada 
expansión y una buena aposición53. Hay que tener precaución, ya 
que el empleo de un balón NC en LCGC puede provocar la perfo-
ración coronaria o la disección de los bordes del stent cuando se 
utiliza para posdilatar53.

Balón de muy alta presión

El balón de muy alta presión consiste en un sistema de doble capa 
que permite una expansión uniforme del balón, reduciendo el 

riesgo de rotura y de perforación coronaria54. El dispositivo OPN 
(SIS Medical AG, Winterthur, Suiza) proporciona una presión de 
hasta 35-40 atm sin que se produzca la rotura del balón (tabla 3). 
Estas características permiten el tratamiento de la infraexpansión 
del stent cuando otras opciones han fallado. La principal limitación 
de este tipo de balón es su perfil de cruce, debido a su mayor 
rigidez y a la tecnología de doble capa7,54.

Cutting balloon y scoring balloon

El balón de corte (cutting balloon) WOLVERINE (Boston Scientific, 
Marlborough, MA, Estados Unidos) consiste en un balón NC con 
3 microcuchillas dispuestas longitudinalmente sobre su superficie 
con el objetivo de crear incisiones dentro de la lesión calcificada 
durante el inflado del balón; se recomienda realizar un inflado 
secuencial hasta 6 atm55. Las principales limitaciones son su perfil 
de cruce y el riesgo de disección y perforación coronaria (tabla 3). 
El perfil de cruce y la navegabilidad del balón han mejorado con 
una nueva generación del dispositivo, el scoring ballon (tabla 3): 
AngioSculpt, Scoreflex y NSE Alpha. Consiste en un balón semi-
distensible de bajo perfil rodeado por 3 filamentos de nitinol 
dispuestos en espiral que permiten un mayor anclaje a la placa, 
con menos probabilidad de deslizamiento del balón y menor riesgo 
de disección y perforación56.

Tabla 3. Características generales de los dispositivos de modificación de placa basados en tecnología con balón

Litoplastia coronaria Cutting/scoring balloon Balón de muy alta presión

Principios operativos

Tecnología Balón semidistensible que emite pulsos 
de alta energía mecánica

Balón NC con microcuchillas/balón  
semidistensible con filamentos en espiral

Balón NC de doble capa

Mecanismo de acción Litotricia/fragmentación de calcio Corte de la superficie luminal de la placa Permite el inflado a 35-40 atm

Curva de aprendizaje Corta Corta Corta

Tamaño del dispositivo 2,5-4 mm 2,75-3,5 mm/2,0-3,5 mm 1,5-4,5 mm

Catéter compatible 6 Fr 6 Fr 6 Fr

Indicaciones

Indicación principal Preparación de lesiones calcificadas Reestenosis del stent Optimización del stent

Localización óptima del calcio Luminal con distribución circunferencial Luminal Luminal

Reestenosis del stent Sí Sí Sí

Complicaciones

Dificultad de cruce Sí, mejorado con el BL de nueva 
generación

Sí/no Sí

Disección Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo moderado

Perforación Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo

Slow-flow/no-reflow Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo

Consejos prácticos

Pulsos administrados Hasta 80 pulsos (8 ciclos) N/A N/A

Relación entre dispositivo y vaso 1:1 0,8:1 1:1

Recomendaciones Inflado a 4 atm, 10 pulsos; después  
se sube a 6 atm y se desinfla
Útil con tortuosidad
Útil en bifurcaciones

Inflado lento y gradual Inflado lento y gradual
Permite posdilatar el stent a altas atm

BL: balón de litoplastia; N/A: no aplica. NC: non-compliant balloon (balón no distensible).
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COMBINACIÓN DE TÉCNICAS

La combinación de AR y balón de corte en las LCGC facilita  
la fractura del calcio y permite una mejor expansión y aposición 
del stent57.

La técnica RASER consiste en la combinación de ACLE y AR o 
AO58. Esta combinación se puede utilizar en lesiones que no 
permiten el avance de un microcatéter. El láser puede propor-
cionar una modificación suficiente de la placa para avanzar el 
microcatéter y realizar el intercambio por una RotaWire/ViperWire 
que permita llevar a cabo AR o AO para lograr una adecuada 
expansión del stent58.

La combinación de AR y LC (técnica RotaTripsy) ha sido descrita 
recientemente59. Puede ser útil en lesiones muy graves y calcifi-
cadas con distribución circunferencial del calcio. En este tipo de 
lesiones, en las que es difícil posicionar directamente el BL en la 
lesión diana, la AR puede conseguir la modificación de placa 
inicial para permitir avanzar el BL y, de este modo, aumentar la 
distensibilidad luminal con el fin de lograr una adecuada expan-
sión del stent59.

IMAGEN INTRAVASCULAR EN LAS LESIONES CALCIFICADAS

Las técnicas de imagen intravascular (IVUS y OCT) mejoran la 
identificación de las LCGC y permiten una evaluación meticulosa 
de la carga, la distribución y la excentricidad del calcio7,42.

Debido a la mayor penetración de los ultrasonidos, la IVUS es 
capaz de detectar depósitos calcificados en las capas más profundas 
de la pared del vaso. Sin embargo, debido a la sombra acústica, 
solo permite la definición del arco cálcico, sin poder ofrecer infor-
mación sobre su espesor60,61. La OCT tiene mayor resolución 
espacial y ofrece una definición más precisa. El calcio se visualiza 

como un área de atenuación con un borde luminal bien delimitado. 
Parece ser una técnica más precisa que la IVUS para definir la 
carga de calcio, ya que proporciona información sobre los grados 
del arco cálcico, el área, el espesor, la longitud y el volumen de 
distribución del calcio42,61-63.

La imagen intravascular es esencial para seleccionar el dispositivo 
de modificación de la placa y para evaluar el resultado final del 
stent. La OCT presenta mayor sensibilidad para detectar la infraex-
pansión y la malaposición del stent, así como para evaluar el 
resultado tras la posdilatación7,61.

CONCLUSIONES

La calcificación coronaria se encuentra asociada a lesiones 
complejas y pacientes con importante comorbilidad, lo cual es un 
predictor de mal pronóstico a corto y medio plazo. En la actualidad 
se tratan pacientes cada vez más complejos y con lesiones más 
calcificadas, por lo que la preparación de la placa es clave en estos 
casos para favorecer la adecuada expansión y la buena aposición 
del stent, y de este modo evitar la reestenosis y la trombosis del 
stent.

El dispositivo de modificación de la placa ideal sería aquel que 
resultara fácil de implementar, de uso sencillo, eficaz y seguro 
durante el procedimiento, y con buenos resultados a medio y largo 
plazo. Con la aparición de la LC y la actualización del Rotablator 
y del balón de corte, parece que este campo presenta un resurgir 
positivo. En la actualidad se dispone de muchos dispositivos, que 
se pueden clasificar en técnicas de modificación de placa con 
balón y sin balón.

Todavía falta mucha evidencia procedente de estudios aleatori-
zados y de registros del mundo real para conocer con exactitud el 
papel de cada una de las técnicas, así como el beneficio de sus 

Figura 2. Caso de litoplastia coronaria en paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST inferior. A: angiografía basal. B: resultado 
tras la predilatación con balón semidistensible de 2 × 15 mm. C: predilatación con balón no distensible de 2,5 × 8 mm y balón de corte de 2,5 × 6 mm sin éxito. 
D: litotricia coronaria con balón de litoplastia de 3 × 12 mm. E: resultado angiográfico tras la litoplastia coronaria. F: resultado final tras la implantación de 
dos stents farmacoactivos solapados (2,75 × 33 mm y 3 × 38 mm) y posdilatación con balón no distensible de 3 × 12 mm.

Balón de litoplastia 3 ×12 mm

Balón de corte
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combinaciones, ya que, lejos de ser técnicas excluyentes, podrían 
ser complementarias. Con independencia de la técnica de modifi-
cación de la placa utilizada, se recomienda realizar imagen intra-
vascular para asegurar la adecuada expansión y aposición del stent.
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A debate: RFF derivada de la angiografía. 
Perspectiva desde la guía de presión

Debate: Angiography-derived FFR. The pressure 
guidewire perspective
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Pregunta: ¿Qué posibles ventajas tiene respecto a la guía de 
presión y cuáles son las evidencias clínicas actuales de la reserva 
fraccional de flujo calculada por angiografía (angio-RFF)?

resPuesta: Recientemente se han desarrollado diversos índices 
fisiológicos obtenidos de la reconstrucción tridimensional del 
angiograma, a partir de dos proyecciones y de la aplicación de 
algoritmos basados en la dinámica de fluidos. Estos índices persi-
guen hacer una estimación de la reserva fraccional de flujo (RFF) 
de forma semiinvasiva, ya que, aunque se basan en la coronario-
grafía percutánea con contraste, no precisan la introducción en la 
arteria coronaria de guías de presión ni la utilización de fármacos. 

El paquete informático actualmente disponible más estudiado para 
la obtención de estos índices es el diseñado por la empresa Medis 
(QAngio XA 3D, Medis Medical Imaging System, Países Bajos), 
pero existen otros en desarrollo1. El software actual permite la 
obtención de un quantitative flow ratio (QFR) basal (fixed QFR 
[fQFR]), y hay otro que añade la velocidad de paso de contraste a 
la estimación (contrast QFR [cQFR]) mediante la cuantificación del 
TIMI frame count, y tiene la posibilidad del obtener un adenos-
ine-flow QFR (aQFR) con la administración de adenosina y el QFR 
residual tras un hipotético tratamiento percutáneo de la lesión.

Los estudios existentes hasta la fecha sobre esta angio-RFF se 
centran, casi exclusivamente, en analizar su concordancia (en 
especial del cQFR) con la RFF o el índice diastólico instantáneo 
sin ondas (iFR) obtenidos con técnicas invasivas. Un estudio ha 
demostrado una asociación diagnóstica con test isotópicos2 
modesta, pero similar a la RFF obtenido de manera invasiva.

La mayor parte de la evidencia existente demuestra concordancias 
excelentes, superiores al 90%, del QFR con la RFF, utilizando el 
punto de corte en ambos índices de 0,80, con áreas bajo la curva 
ROC > 0,90. 

Dos recientes metanálisis recogen 1.721 y 969 vasos estudiados3,4. 
En uno de ellos3, con una concordancia del 87% (intervalo de 

confianza del 95% [IC95%], 85-89) no se observaron diferencias 
significativas entre el valor predictivo del QFR obtenido online y 
el calculado en el laboratorio de referencia. La  concordancia del 
cQFR con el iFR se ha mostrado similar a la de la RFF obtenido 
con métodos invasivos, con clasificaciones discordantes en torno 
al 20%5.

No existen actualmente estudios que avalen con seguimiento y 
análisis de eventos la  seguridad clínica de guiar la intervención 
con angio-RFF comparada con la RFF. 

Las ventajas teóricas del empleo de la angio-RFF son:

– Su carácter menos invasivo. Evita las complicaciones del paso 
de la guía intracoronaria a través de la lesión que, aunque 
escasas, sí pueden producirse con la RFF.

– No precisa el empleo de un fármaco vasodilatador, si bien la 
aparición de los nuevos índices no hiperémicos evita también 
su uso con la guía de presión.

– Un tiempo para su obtención significativamente menor. En el 
estudio FAVOR  II  China, la diferencia fue de 4,8  minutos 
(IC95%, 3,5-6) frente a 7 minutos (IC95%, 5,0-10) (p < 0,001)6. 
Eso sí, esta diferencia de menos de 3 minutos, cuestionable en 
cuanto a su ventaja práctica, debe ser evaluada en el quehacer 
diario de la práctica real.

– El ahorro en el coste de la guía intracoronaria y del fármaco 
vasodilatador; sin embargo, no existe ningún estudio de costes, 
ni se ha contemplado el precio del software (se plantea un «pago 
por uso» por estudio realizado tras el desembolso inicial más 
actualizaciones, y puede requerir adquisición de hardware 
adicional).

– Puede permitir la valoración funcional offline de lesiones no 
responsables, evitando nuevos procedimientos, en especial tras 
una coronariografía realizada en la fase aguda del infarto.
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P.: ¿Cuáles cree que son las limitaciones técnicas de la 
angio-RFF? 

r.: La angio-RFF no deja de ser un análisis sofisticado de angio-
grafía cuantitativa. Conceptualmente tiene las limitaciones propias 
de cualquier estimación funcional mediante técnicas de imagen. 
En principio, no considera factores que pueden incidir en la reper-
cusión funcional de la estenosis y el posible beneficio de la revas-
cularización, tales como el tamaño de la zona irrigada, la existencia 
de circulación colateral, la afectación microvascular o la necrosis 
miocárdica. Técnicamente requiere una buena angiografía, que no 
siempre es posible obtener y no siempre existe si el análisis es a 
posteriori. En un estudio retrospectivo de lesiones en las que se 
había realizado una medición invasiva de la RFF (lo que puede ser 
un sesgo de selección de los mejores angiogramas), en el 10,3% de 
los vasos (59 de 575) el QFR no pudo ser determinado por 
problemas en la calidad de la angiografía o en la visualización de 
la lesión7.

Considero que su principal limitación es la necesidad de utilizar 
el software para la medición. Es conocido que el mayor obstáculo 
para la generalización de la evaluación funcional es la confianza 
del intervencionista en su valoración visual, en especial cuando 
se considera que las lesiones son muy estenóticas8. El trazado de 
los bordes de la lesión tiene un componente subjetivo que, como 
sucede con la estimación visual, puede contribuir a sobrestimar 
la lesión y a disminuir el valor de la RFF obtenida.

Los buenos resultados logrados en los estudios proceden de 
centros experimentados en fisiología y entrenados en angiografía 
cuantitativa y angio-RFF. La empresa suministradora del software 
ha establecido un sistema de formación-certificación para su uso 
que, en su versión actual, dista mucho de ser completamente 
automático, como podría entenderse, de forma equivocada, al leer 
los estudios publicados. Falta por definir si la situación hemo-
dinámica, el flujo de contraste inyectado y la forma de adquirir 
las imágenes angiográficas pueden alterar el valor de QFR 
obtenido.

P.: ¿Qué indicaciones serían las más apropiadas para la angio-RFF 
con el estado actual de la evidencia y cuáles cree que serán sus 
indicaciones a medio plazo? 

r.: Creo que es pronto para tomar decisiones clínicas a partir de 
la angio-RFF. La concordancia observada en los estudios no tiene 
por qué reproducirse en la práctica clínica real en todos los 
centros, subgrupos de pacientes y angiogramas. 

Es cierto, como ocurre con otras aproximaciones a la RFF, que  
la obtención de valores extremos podría evitar el uso de una  
guía de presión con concordancias superiores al 95% (valores de  
cQFR < 0,71 o > 0,90)9, pero es una cuestión que todavía necesita 
ser analizada. 

En un estudio de concordancia del cQFR con la RFF invasiva en 
lesiones no responsables en pacientes con infarto con elevación 
del segmento ST, una estrategia híbrida consistente en realizar 
guía de presión solo en valores de QFR entre 0,75 y 0,85 habría 
evitado un 58,5% de las guías de presión, con una clasificación 
coincidente en el 96,% de las lesiones10. 

Los pacientes sometidos en la fase aguda del infarto a una angio-
plastia primaria podrían evitar segundos procedimientos en caso 
de presencia de enfermedad multivaso mediante la valoración de 
la angio-RFF. 

El estudio HAWKEYE11 detectó que un valor de corte de 
cQFR > 0,89 tras el implante de stents se asociaba a un mejor 

pronóstico tras el intervencionismo con stents farmacoactivos. 
En este caso el cQFR podría ser un sustituto, en algunas circuns-
tancias, de la optimización de la angioplastia con técnicas de 
imagen.

P.: ¿Qué estudio o estudios serían precisos, en su opinión, para 
elevar esta técnica al mismo nivel que la guía de presión? ¿Cree 
que podrá relevarla pronto?

r.: Es preciso contar con estudios grandes, con un número elevado 
de pacientes y de centros, que demuestren la seguridad de gene-
ralizar la decisión de revascularizar una lesión o a un paciente en 
función de la angio-RFF. No solo hay que demostrar que la herra-
mienta funciona, sino que lo hace en la mayoría de los escenarios 
y no solo en manos expertas o dentro de ensayos clínicos. Por lo 
que conozco, las mediciones de QFR que reflejan los estudios 
publicados hasta ahora han sido realizadas por expertos, no en 
general por el intervencionista, técnico o enfermero implicado en 
cada caso.

Aunque la estimación visual de la estenosis angiográfica es el 
método más utilizado para decidir la revascularización, existe una 
evidencia sólida sobre sus importantes limitaciones. El estableci-
miento como método de referencia de la valoración funcional en 
la práctica clínica, aunque tenga sus limitaciones, ha servido para 
mejorar la objetividad y la precisión en la identificación de los 
casos que más beneficio obtienen de la revascularización, evitando 
intervenciones innecesarias.

La vuelta a la angiografía cuantitativa, aunque sea perfeccionada, 
debe asegurar que no se retrocede en el terreno ganado con un 
aumento de la aleatoriedad en la toma de decisiones.

Como hemos vivido en el caso de los índices no hiperémicos, la 
publicación de resultados de estudios clínicos que comparen la 
aparición de eventos según el empleo de una u otra técnica, y sobre 
todo la extensión a otras marcas comerciales de angio-RFF, pueden 
favorecer su adopción (no sé si el relevo completo) en un futuro 
cercano.

El estudio FAVOR  III  Europa-Japón (NCT03729739) preten- 
de incluir, de forma aleatorizada, a 2.000 pacientes con le- 
siones intermedias y angina estable o tras una revascularización 
de la arteria responsable de un infarto para analizar la no inferio-
ridad de guiar la revascularización mediante el valor de cQFR, 
frente a hacerlo con el valor de RFF obtenido mediante guía de 
presión.

Si la angio-RFF demuestra su utilidad y aplicabilidad, debería 
servir para aumentar el número de revascularizaciones dirigidas 
por la fisiología y no simplemente por la estimación visual. Consi-
derando los motivos que llevan a no utilizar la valoración 
funcional8, ese incremento tiene que estar condicionado más por 
un cambio en la mentalidad del intervencionista y del clínico que 
por una mayor facilidad para realizar la técnica.
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Pregunta: ¿Qué posibles ventajas tiene respecto a la guía de 
presión y cuáles son las evidencias clínicas actuales de la reserva 
fraccional de flujo calculada por angiografía (angio-RFF)? 

resPuesta: La reserva fraccional de flujo (RFF) derivada de la  
guía de presión es el índice fisiológico más validado para analizar 
estenosis coronarias1,2. Pese a la gran evidencia científica que 
apoya su impacto pronóstico en la evaluación de pacientes coro-
narios y su buena relación coste-eficacia, su uso, aunque creciente, 
no está muy extendido3, a pesar de que solo un tercio de las 
lesiones angiográficas intermedias juzgadas visualmente como 
significativas se confirman al final como significativas con el 
análisis fisiológico4,5. Las principales razones son que la realiza-
ción de RFF requiere hacer avanzar una guía —no idónea desde 
el punto de vista de su manejabilidad— a través de una arteria 
coronaria que tiene cierto grado de ateromatosis, y que para la 
valoración en hiperemia precisa la administración de fármacos que 
pueden tener per se efectos indeseables6. 

Para salvar estas dificultades se han desarrollado índices más 
simples (no hiperémicos), como el índice diastólico instantáneo sin 
ondas (iFR), el diastolic pressure ratio (dPR) y el resting full-cycle 
ratio (RFR)7, que aunque evitan la necesidad de administrar 
fármacos siguen requiriendo el avance de una guía intracoronaria. 
La angio-RFF, que puede llevarse a cabo con diversos software, 
entre los que destacan el quantitative flow ratio (QFR; Medis, Países 
Bajos) y otros en desarrollo, como el 3D-CA (HeartFlow, EE.UU.), 
busca aportar la misma información solo con la angiografía, sin 
necesidad de avance de guía ni de suministrar fármacos, y esta es 
su principal ventaja. Del mismo modo, existen software que 
permiten realizar este análisis mediante tomografía computari-
zada y que ya han generado algunas evidencias8; para ello, se 
basan en la reconstrucción tridimensional y la aplicación de la 
dinámica computacional de fluidos9, y han demostrado una 
adecuada concordancia con la RFF en distintos contextos10,11 para 
el valor de corte de 0,80 y una precisión aparentemente superior 
a la del iFR12,13, con una adecuada reproducibilidad intraobser-
vador e interobservador en análisis centralizados14.

El estudio piloto FAVOR15, que condujo a la obtención de la marca 
CE para el software de QFR en 2017, reclutó 88 pacientes con una 

enfermedad coronaria estable y lesiones no ostiales, y demostró la 
buena correlación entre el QFR y la RFF, pero además demostró 
que los valores de angio-RFF en situación de hiperemia (con adeno-
sina [aQFR]) no incrementaban la precisión diagnóstica frente a la 
estimación sin hiperemia (solo con administración de contraste 
[cQFR]), por lo que permite obviar la administración de fármacos. 
Estos resultados también han sido contrastados en un reciente 
metanálisis de Westra et al.16 en el que solo se incluyeron registros 
prospectivos, que destaca el elevado valor predictivo negativo de 
la angio-RFF, lo que permitiría evitar procedimientos diferidos 
innecesarios.

P.: ¿Cuáles cree que son las limitaciones técnicas de la 
angio-RFF? 

r.: Hasta 1 de cada 5 vasos no pueden ser analizados con precisión 
mediante angio-RFF cuando el análisis se realiza de manera retros-
pectiva, es decir, sin una angiografía óptima y que haya seguido 
unas recomendaciones sencillas, que incluyen la realización de dos 
proyecciones del vaso que se pretende analizar con al menos 25° 
de diferencia y una grabación a 15 imágenes por segundo. Reali-
zadas de ese modo, las imágenes se pueden analizar de forma 
precisa en más del 90% de los vasos, aunque el software disponible 
aún presenta limitaciones en lesiones ostiales o de bifurcación. El 
factor que más comúnmente impide un correcto análisis, al margen 
de los mencionados, es el cruce de vasos en la lesión que se 
pretende analizar, lo que explica por qué cuando se adquieren las 
imágenes ex profeso aumenta tanto la posibilidad de hacer el 
análisis. De hecho, la integración en línea de este tipo de software 
en los laboratorios de hemodinámica es fundamental para obtener 
los valores de angio-RFF de forma simultánea a la adquisición 
angiográfica y poder corregirla si ha resultado inadecuada, ya que 
cuando el análisis se hace off-line no permite introducir modifica-
ciones en la calidad de la angiografía. Otro factor que puede 
conducir a error y que hay que tener en cuenta es que, aunque el 
contorno del vaso se adquiere automáticamente, se pueden realizar 
correcciones manuales. Para minimizar el impacto de este factor 
subjetivo es imprescindible que los operadores tengan un entre-
namiento adecuado en la técnica, y por ello se exige una 
cer tificación. Finalmente, aunque existen pocas evidencias al 
respecto, cabe preguntarse hasta qué punto las variaciones de la 
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microcirculación que alteren puntualmente el flujo coronario (por 
ejemplo, en la arteria culpable del infarto, pero también en 
pacientes estables que presentan una importante alteración micro-
vascular) pueden afectar a los resultados del análisis con angio-
RFF. La contrapartida es que con estos softwares se puede valorar 
el vaso en toda su longitud y no solo lesiones individuales, por lo 
que permitirían decidir qué parte del vaso hay que tratar en caso 
de lesiones en tándem para ser terapéuticamente más precisos y 
efectivos (QIMERA-1, NCT04200469).

P.: ¿Qué indicaciones serían las más apropiadas para la angio-RFF 
con el estado actual de la evidencia y cuáles cree que serán sus 
indicaciones a medio plazo? 

r.: Desde mi perspectiva, uno de los usos más prácticos, eficientes 
y rentables es la valoración de las arterias no culpables en el 
contexto del infarto de miocardio14,17. Aunque, como mencionaba 
al principio, la revascularización completa con guía de presión se 
ha demostrado útil en este contexto, lo cierto es que en el proce-
dimiento de revascularización de la arteria culpable el contexto 
clínico suele ser de emergencia y en general no se realiza trata-
miento ni valoración fisiológica de las lesiones en el resto de los 
vasos. Esto obliga a realizar un segundo procedimiento, con los 
riesgos y el coste que esto conlleva, y que en muchos casos podría 
evitarse, puesto que la valoración con angio-RFF descarta la signi-
ficación de más del 50% de las lesiones. Es más, cuando se realiza 
un segundo procedimiento, el hallazgo más habitual es que la 
gravedad según la angio-RFF de las estenosis vistas en arterias no 
culpables habitualmente mejora respecto a la fase aguda. De 
hecho, en el estudio piloto QIMERA14 se demostró que en los 
pacientes con un cQFR en arterias no culpables por debajo de 0,82 
en el primer procedimiento podría evitarse sin riesgos la realiza-
ción de un procedimiento diferido14.

P.: ¿Qué estudio o estudios serían precisos, en su opinión, para 
elevar esta técnica al mismo nivel que la guía de presión? ¿Cree 
que podrá relevarla pronto? 

r.: Probablemente sean necesarios varios estudios de carácter 
prospectivo y controlados que comparen ambas herramientas en 
distintos escenarios: infarto, paciente estable, preangioplastia y 
posangioplastia, etc. En este sentido, nuestro grupo ha realizado 
una comparación prospectiva entre herramientas no hiperémicas 
(RFR y QFR frente a la RFF), que será publicada próximamente, 
que demuestra una mejor correlación del QFR con la RFF, por lo 
que es probable que de manera progresiva se extiendan amplia-
mente las estrategias que no requieren avanzar una guía en la 
coronaria para la valoración fisiológica. Sin duda, para ello aún 
deben producirse algunas mejoras tecnológicas.

Por otro lado, no creo que una técnica vaya a desbancar a otra a 
medio plazo. Realmente, las evidencias sugieren que puede ser útil 
un abordaje combinado en el que con valores de QFR menores de 
0,75 o mayores de 0,85 no tendría sentido realizar más pruebas 
fisiológicas (evitando en torno a un 60% de las guías de presión), 
y para valores en esa zona gris se podría optar por un índice no 
hiperémico con guía, lo cual podría alcanzar una sensibilidad y 
una especificidad del 97%, ambas de acuerdo con un análisis de 
nuestro grupo sobre más de 100 lesiones, con un valor predictivo 
positivo del 94,5% y negativo del 98,5%. Este abordaje combinado 
permitiría evitar la administración de adenosina al 100% de los 
pacientes y minimizaría la necesidad de avanzar una guía intra-
coronaria, que es, según una encuesta realizada a cardiólogos 

intervencionistas, el principal freno para la realización del análisis 
fisiológico de las lesiones18. 
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PRESENTACIÓN DEL CASO

La incidencia del infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) complicado con shock cardiogénico oscila en 
torno al 5-8%, y alcanza una mortalidad tanto hospitalaria como a largo plazo de hasta tres veces más que el IAMCEST no complicado. 

La principal causa de IAMCEST es la rotura súbita de una placa de ateroma, pero existen otras causas menos frecuentes, como la  
embolización tumoral secundaria a un mixoma cardiaco, que al igual que los eventos ateroescleróticos pueden condicionar inestabilidad 
hemodinámica y shock cardiogénico.

A continuación, se presenta el caso de un varón de 61 años con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, que 
sufrió de forma súbita en su domicilio una pérdida de conocimiento; tras 10 minutos, el servicio de emergencias lo valoró y encontró 
al paciente obnubilado y hemodinámicamente inestable (presión arterial de 60/40 mmHg). Ante estos hallazgos se decidió realizar intu-
bación orotraqueal e iniciar la infusión de norepinefrina. Se realizó un electrocardiograma que mostró un supradesnivel del segmento 
ST de hasta 5 mm en la cara inferolateral, por lo que se activó el código infarto y se decidió el traslado a nuestro centro para la reali-
zación de angioplastia primaria.

A su llegada al laboratorio de hemodinámica el paciente persistía en situación de shock cardiogénico y además presentaba bloqueo  
auriculoventricular completo. Se implantó de forma emergente por vía venosa femoral derecha un marcapasos temporal y la por arteria 
femoral izquierda se implantó un dispositivo Impella CP (AbioMed, Danvers, Massachusetts, Estados Unidos). Por acceso femoral  
derecho se realizó la coronariografía, que mostró oclusión aguda de aspecto embólico en la circunfleja media y la coronaria derecha distal  
(figura 1A,B). Se realizó tromboaspiración en ambas arterias y se obtuvo abundante material trombótico. Se llevó a cabo una angioplas-
tia simple en la coronaria derecha distal, con un restablecimiento subóptimo del flujo epicárdico (Thrombolysis in Myocardial Infarction ≤ 2)  

REC Interv Cardiol. 2020;2(2):145-149 Caso clínico

Figura 1. A: las flechas muestran embolización de la circunfleja distal. B: la flecha muestra embolización de la coronaria derecha distal. C-D: las flechas 
muestran el resultado tras el intervencionismo.
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(figura 1C,D). Tras el intervencionismo se realizó ecocardiografía transtorácica que mostró la presencia de una masa intracavitaria adhe-
rida al techo de la aurícula izquierda con extensión al ventrículo izquierdo (figura 2). Ante estas imágenes y la inestabilidad hemodiná-
mica persistente a pesar de los fármacos vasoactivos a dosis máximas y el soporte circulatorio percutáneo, se contactó con el equipo de 
cirugía cardiaca y se decidió implantar un oxigenador extracorpóreo de membrana de forma percutánea y retirar el Impella CP.

Previamente a su ingreso en la unidad de cuidados intensivos cardiológicos se realizó un escáner cerebral en el que se observó una 
oclusión completa de diferentes arterias intracraneales y edema cerebral difuso. Durante su estancia en la unidad de cuidados intensi-
vos cardiológicos persistió en situación de shock cardiogénico refractario; se realizó una nueva ecocardiografía transtorácica en la que 
se observó una tumoración en la aurícula izquierda que condicionaba una doble lesión (insuficiencia y estenosis) mitral grave y disfun-
ción grave del ventrículo izquierdo.

Figura 2. Masa desplazada al ventrículo izquierdo.
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¿CÓMO LO HARÍA? 

Los autores presentan el caso clínico de un varón de 61 años que, tras sufrir un episodio sincopal en su domicilio, fue valorado por los 
servicios de emergencias y trasladado al centro de referencia, donde se realizó una angioplastia primaria con el diagnóstico de infarto 
con elevación del segmento ST inferolateral, en situación de shock cardiogénico (SC), bajo tratamiento con aminas vasoactivas e intuba-
ción orotraqueal. A su llegada al laboratorio de hemodinámica, ante la persistencia en SC, se decidió como primera medida implantar 
un sistema de soporte mecánico circulatorio tipo Impella CP (AbioMed, Danvers, Massachusetts, Estados Unidos). Posteriormente se 
realizó una coronariografía que mostró una oclusión embólica de las arterias circunfleja y coronaria derecha, que se resolvió parcial-
mente con tromboaspiración y angioplastia simple. Sin embargo, ante la persistencia de la inestabilidad hemodinámica y el hallazgo por 
ecocardiografía tras el intervencionismo de una masa intracavitaria izquierda, se decidió retirar el Impella CP y se implantó un oxige-
nador extracorpóreo de membrana (ECMO).

Se trata de un caso muy interesante, no solo por la excepcionalidad de encontrarse una embolia coronaria múltiple como causa del SC, 
sino por el aprendizaje que puede obtenerse del tratamiento inicial del paciente, en el que destacan varios aspectos:
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• Del «door to balloon» al «shock to support». Ante la situación del paciente a su llegada a la sala, se primó la estabilización hemodiná-
mica con la implantación de un dispositivo Impella CP sobre el intervencionismo, que se llevó a cabo inmediatamente después. Aun 
a falta de ensayos clínicos que avalen esta práctica, diferentes autores han demostrado una reducción significativa de la mortalidad 
en pacientes con SC con un protocolo que prioriza acortar el tiempo desde el contacto médico hasta el implante del dispositivo de 
soporte mecánico circulatorio, sin que esto suponga un incremento significativo del tiempo hasta la apertura de la arteria1.

• La realización de una ecocardiografía urgente fue determinante para el diagnóstico y como guía de la actitud terapéutica. Cabe 
señalar que la valoración ecocardiográfica precoz en un paciente con SC es fundamental, tanto para descartar complicaciones me-
cánicas como para indicar y dirigir el implante de un dispositivo de soporte mecánico circulatorio.

• Escalada terapéutica. Tal como se describe en la evolución del paciente, la persistencia de la situación de SC obligó a realizar una 
escalada terapéutica de Impella CP a ECMO. Conviene destacar la importancia de una valoración exhaustiva y continua del pacien-
te en SC, así como de contar con protocolos de actuación adaptados a la realidad de cada centro (figura 1), que permitan ofrecer la 
mejor opción terapéutica en cada momento.

Es interesante apuntar que, aunque en este caso el hallazgo de una masa con extensión al ventrículo izquierdo obligó a retirar el Impe-
lla CP (por la posible interacción al emplazarse este intraventricular), en los pacientes con SC y disfunción ventricular izquierda grave, 
mantenerlo y combinarlo con ECMO ha demostrado un beneficio pronóstico al aportar el Impella CP un sistema de descarga del ven-
trículo que evita el fenómeno de sobrecarga, estasis y formación de trombos. 

Finalmente, en la tomografía computarizada realizada al paciente antes de su ingreso en la unidad de críticos se observa una oclusión 
completa de diferentes arterias intracraneales con edema cerebral difuso, así como datos ecocardiográficos de doble lesión mitral con-
dicionada por la tumoración y la notable disfunción sistólica. En este punto, para contestar a la pregunta «¿cómo lo haría?» en un pa-
ciente en una situación clínica tan compleja, hay que tener en cuenta varios aspectos:

Preshock/shock Shock grave PCR

PAS < 90 mmHg
FC > 100 lpm
Láctico > 2
Extremidades frías
Estado mental alterado
PTDVI > 20 mmHg
1 medicación vasoactiva
(a dosis moderadas)

PAS < 90 mmHg
FC > 120 lpm
Láctico > 4
Extremidades frías
Obnubilación
PTDVI > 30 mmHg
2 o más medicaciones 
vasoactivas
(dosis moderadas)

PASPP < 90 mmHg
FC > 100 lpm
Láctico > 2
Extremidades frías
Estado mental alterado
PTDVI > 20 mmHg
1 medicación vasoactiva
(a dosis moderadas)

PASPP < 90 mmHg
FC > 120 lpm
Láctico > 4
Extremidades frías
Obnubilación
PTDVI > 30 mmHg
2 o más medicaciones
vasoactivas
(dosis moderadas)

Hipoxemia

NO ROSC

VA-ECMOImpella CP

Fallo biventricular
Fallo VD

Sí

No

Sí

ROSC

No

Cálculos hemodinámicos (implante de catéter Swan-Ganz en la sala de hemodinámica)

- Escalada de dispositivos de soporte hemodinámico 

Si CPO se mantiene < 0,6 deben considerarse las siguientes opciones:
- Si PAPI < 0,9 considerar soporte hemodinámico derecho (ECMO frente a Impella CP) 
-Si PAPI > 0,9 considerar soporte hemodinámico adicional:

.Implante de ECMO si bajo soporte con Impella.

.Implante de Impella si dificultad de descarga con ECMO.

.Transferir a DAVI/trasplante si ECMO + Impella insuficiente.

Figura 1. Protocolo de actuación en shock cardiogénico del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. CPO: cardiac power output; DAVI; 
dispositivo de asistencia ventricular izquierda; ECMO: oxigenador extracorpóreo de membrana; FC: frecuencia cardiaca; lpm: latidos por minuto; PAPI: pul-
monary artery pulsatility index; PAS: presión arterial sistólica; PCR: parada cardiorrespiratoria; PTDVI: presión telediastólica del ventrículo izquierdo; ROSC: 
retorno a la circulación espontánea; VD: ventrículo derecho.

Figura 1
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• La caracterización de la masa intracavitaria. Tanto la descripción ecocardiográfica aportada como la imagen sugieren el diagnóstico 
de mixoma: el 80% se anclan en la aurícula izquierda y el 16% desarrollan fenómenos embólicos, que son más frecuentes en los 
tumores de gran tamaño y morfología vellosa (irregulares y de consistencia gelatinosa, similar a la captura de la ecocardiografía 
mostrada)2. La principal duda diagnóstica que podría surgir sería con una imagen de trombo. En las distintas series se recomienda 
realizar tomografía computarizada, resonancia magnética o ambas, para establecer el diagnóstico diferencial. En este caso, dada la 
situación general del paciente, podría valorarse completar el estudio de caracterización con una ecocardiografía transesofágica. 
Aunque el diagnóstico definitivo es siempre histológico con el estudio de la pieza quirúrgica, podría ser de ayuda analizar los frag-
mentos extraídos en la trombectomía.

• El pronóstico neurológico va a marcar la actitud terapéutica. Con los datos aportados en la descripción de la tomografía computari-
zada (y a falta de datos de la resonancia magnética y de la angiografía, de nuevo de difícil realización en la situación del paciente), 
parece poco plausible realizar un tratamiento invasivo con trombectomía, y el riesgo hemorrágico en un paciente con ECMO con-
traindica la trombólisis. Por tanto, nos queda mantener la anticoagulación, establecer medidas antiedema y realizar una valoración 
exhaustiva que permita determinar el pronóstico neurológico con vistas a indicar una resección quirúrgica de la masa. 

• El tratamiento para una masa de gran tamaño, que ha embolizado y provoca doble lesión mitral grave que condiciona inestabilidad 
hemodinámica, sería la cirugía de resección urgente. Sin embargo, en un paciente en SC refractario soportado con ECMO, grave 
disfunción sistólica por infarto agudo de miocardio extenso en evolución y edema cerebral difuso, debe valorarse cuidadosamente 
el riesgo/beneficio. En las distintas series contemporáneas de tratamiento quirúrgico de tumores primarios se promueve la realización 
de cirugía mínimamente invasiva3, aunque en todas ellas se han excluido los pacientes con tumores de gran tamaño o inestabilidad 
hemodinámica. Por tanto, en caso de llevarse a cabo la resección de la masa, debería optarse por cirugía convencional, en hipoter-
mia con parada cardiocirculatoria total y bajo medidas de protección neurológica.

En resumen, se trata de un caso complejo, de los que se quedan fuera de los ensayos clínicos y de las recomendaciones de las guías. 
Resulta difícil establecer una actitud terapéutica con una «foto fija» de la situación, en un tipo de paciente en que la toma de decisiones 
es muy dependiente de la evolución, que hay que seguir a pie de cama. Mandan el sentido común y el juicio clínico, será muy intere-
sante conocer el resultado. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO

La evolución posterior fue desfavorable, se diagnosticó muerte encefálica a las 24  h del ingreso y finalmente el paciente falleció. El 
análisis microscópico del aspirado coronario mostró tejido mesenquimatoso con cambio mixoide compatible con embolia tumoral  
(figura 1), y en la pieza macroscópica se confirmó el diagnóstico de mixoma auricular (figura 2, flecha).
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A pesar de considerarse tumoraciones benignas, los mixomas cardiacos pueden causar eventos potencialmente mortales. Dentro de las 
diferentes formas de presentación, la embolia coronaria es una de las menos frecuentes (0,06%). Una posible explicación a esta baja 
incidencia podrían ser algunas características anatómico-funcionales, como los ángulos rectos existentes entre la raíz aórtica y los ostia 
coronarios, la protección de las arterias coronarias por las cúspides de la válvula aórtica y el llenado coronario durante la diástole ven-
tricular.

La forma de los tumores es uno de los principales predictores de embolización, y se considera que los mixomas papilares o vellosos son 
los de mayor potencial embolígeno. De acuerdo con la literatura, la coronaria derecha es la localización más frecuente de la embolización; 
sin embargo, existe un porcentaje no despreciable de coronarias angiográficamente normales1, atribuido probablemente a que la histo-
logía mixomatosa del tumor favorece una mayor fragmentación, la dispersión distal y una resolución espontánea. Las manifestaciones 
clínicas de la embolia tumoral comprenden desde eventos silentes hasta infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST 
(IAMCEST) complicado con shock cardiogénico, como en nuestro caso, y su tratamiento emergente es comparable al de los síndromes 
coronarios ateroescleróticos.

Cabe destacar que la utilización de dispositivos de asistencia circulatoria en el escenario del shock cardiogénico secundario a un IAMCEST  
no se recomienda sistemáticamente (evidencia IIbC), pues hasta el momento no se han demostrado mejoras en cuanto a mortalidad a 
corto y largo plazo2. No obstante, su empleo podría considerarse de manera individualizada con el fin de conseguir la estabilidad he-
modinámica, asegurar una adecuada perfusión de órganos vitales o como tratamiento puente para recuperar la función miocárdica.

Ante la presencia de bloqueo auriculoventricular completo e hipotensión grave, en nuestro caso se consideró la implantación del dispo-
sitivo Impella CP (AbioMed, Danvers, Massachusetts, Estados Unidos), que era el de mayor utilidad ya que no precisa onda de pulso 
arterial ni registro electrocardiográfico para su funcionamiento; sin embargo, la realización de una ecocardiografía transtorácica antes 
de implantar el dispositivo podría haber sido determinante tanto para el diagnóstico como para replantear la mejor estrategia terapéu-
tica, ya que probablemente la situación clínica del paciente no solo se derivaba del IAMCEST, sino también del efecto obstructivo de la 
masa y de la embolización sistémica que pudo acentuarse tras la implantación del dispositivo.

Con este caso hemos aprendido que la realización de una ecocardiografía transtorácica en un paciente con shock cardiogénico antes de 
realizar otras actitudes terapéuticas es fundamental, y que el retraso que supone debe ser despreciable frente al beneficio de detectar 
posibles contraindicaciones, como ocurrió en nuestro caso.
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Figura 2. Mixoma auricular, pieza macroscópica.Figura 1. Las flechas rojas señalan tejido fibrinoide. Las flechas azules se-
ñalan tejido mesenquimático con cambio mixoide. Esta figura se muestra a 
todo color solo en la versión electrónica del artículo.

Figura 1
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RESUMEN

El estudio ISCHEMIA, cuyos resultados se presentaron en el congreso de la American Heart Association en 2019, tiene como objetivo 
principal determinar si una estrategia invasiva inicial de cateterización cardiaca y revascularización exitosa, junto con el tratamiento 
médico óptimo, reduce el objetivo primario combinado de muerte cardiovascular o infarto de miocardio en pacientes con síndrome 
coronario crónico, en comparación con una estrategia conservadora inicial de tratamiento médico óptimo. De 5.179 pacientes, se 
aleatorizaron 2.588 para seguir una estrategia invasiva y 2.591 para una estrategia conservadora. A los 4 años de seguimiento, el 
objetivo primario no mostró diferencias significativas entre ambos grupos, lo que generó un gran revuelo mediático. En nuestra 
opinión, debemos ser prudentes al interpretar los resultados de un estudio aún sin publicar. No obstante, es innegable que el 
estudio ISCHEMIA aborda la importante cuestión de que el tratamiento médico más potente en pacientes con síndrome coronario 
crónico ha demostrado modificar la evolución natural de la enfermedad.

Palabras clave: Estrategia conservadora. Estrategia invasiva. Síndrome coronario crónico.

Abreviaturas

CON: estrategia conservadora; ICP: intervención coronaria percutánea; INV: estrategia invasiva; SCC: síndrome coronario crónico; 
TMO: tratamiento médico óptimo.

ISCHEMIA trial: what is the role of revascularization in patients  
with chronic coronary syndromes?

ABSTRACT

The primary endpoint of the ISCHEMIA trial, whose results were presented at the American Heart Association congress back in 
2019, was to determine whether an initial invasive strategy of cardiac catheterization and successful revascularization plus optimal 
medical treatment would reduce the primary composite endpoint of cardiovascular death or myocardial infarction in patients with 
chronic coronary syndrome compared to an initial conservative strategy of optimal medical treatment. Out of 5179 patients, 2588 
were randomized to receive an invasive strategy and 2591 to receive conservative strategy. At the 4-year follow-up, the primary 
endpoint showed no significant differences between both groups revolutionizing mass media. In our opinion, we should be cautious 
when interpreting the results of a study that has not been published yet. There is no doubt, however, that the ISCHEMIA trial 
deals with an important matter, that the most powerful medical treatment was able to modify the natural history of this disease 
in patients with chronic coronary syndrome. 

Keywords: Chronic coronary syndrome. Conservative strategy. Invasive strategy.
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INTRODUCCIÓN

Según las recomendaciones actuales de las guías de práctica 
clínica, en los pacientes con síndromes coronarios crónicos (SCC) 
el tratamiento médico óptimo (TMO) es fundamental para mejorar 
los síntomas, reducir la progresión de la aterosclerosis y prevenir 
los eventos aterotrombóticos. La revascularización coronaria 
desempeña un papel fundamental en el abordaje de estos pacientes, 
como tratamiento complementario al TMO. Asimismo, en estudios 
clásicos ha demostrado tanto un alivio de la sintomatología como 
una mejora del pronóstico1-3. Sin embargo, en estudios contempo-
ráneos los beneficios de la revascularización sistemática en 
pacientes con SCC han sido cuestionados por las tasas similares 
de muerte y de infarto de miocardio observadas en los tratados 
con TMO con y sin intervención coronaria percutánea (ICP) en el 
ensayo COURAGE4, y con y sin ICP o revascularización coronaria 
quirúrgica en el ensayo BARI 2D5. Estos estudios presentan unas 
características comunes que los investigadores del ensayo 
ISCHEMIA (NCT01471522) han tenido muy en cuenta al diseñar 
el estudio: a) hay un sesgo de selección en ambos estudios, ya que 
la aleatorización se realiza tras conocer la anatomía coronaria; 
b) entre los criterios de inclusión no se requiere un umbral mínimo 
de isquemia miocárdica; y c) solo se utilizaron stents recubiertos 
en un número muy pequeño de pacientes.

DISEÑO Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo principal original del estudio ISCHEMIA fue deter-
minar si una estrategia invasiva inicial (INV) de cateterización 
cardiaca y revascularización exitosa (con ICP o revascularización 
quirúrgica), junto con el TMO, reduciría el objetivo primario 
combinado de muerte cardiovascular o infarto de miocardio en 
pacientes con SCC e isquemia moderada o grave (con síntomas 
médicamente controlables o ausentes), en comparación con una 
estrategia conservadora inicial (CON) de TMO únicamente, reser-
vando la cateterización para los casos de fracaso del TMO (figura 1). 
Los objetivos secundarios fueron la muerte cardiovascular o el 
infarto de miocardio, y objetivos de calidad de vida. El estudio se 
inició en julio de 2012, y en junio de 2017, ante la baja tasa de 
eventos, el panel de asesores independientes del National Heart, 
Lung, and Blood Institute (NHLBI) decidió modificar el doble obje-
tivo primario del estudio por un combinado de 5 variables: muerte 
cardiovascular, infarto de miocardio, parada cardiaca resucitada 
y hospitalización por angina inestable o insuficiencia cardiaca6. 
La mediana de seguimiento fue de 3,3 años. 

Como puntos interesantes del diseño del estudio podemos destacar:

– El grado de isquemia para valorar si un paciente cumplía los 
requisitos del estudio se establecía según unos criterios prede-
finidos utilizando alguna de las siguientes exploraciones 
com plementarias: estudios de medicina nuclear, ecocardio-
grama de estrés, resonancia magnética cardiaca o ergometría.

– Los principales criterios de exclusión incluían la presencia de 
insuficiencia cardiaca, síndrome coronario agudo o revascula-
rización recientes, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
< 35%, estenosis del tronco coronario > 50% (el estudio 
requería realizar una tomografía computarizada previamente 
a la aleatorización) o angina no controlada al inicio del estudio, 
a pesar de recibir tratamiento médico máximo.

RESULTADOS

De 8.518 pacientes cribados, se aleatorizó a 5.179 para seguir una 
estrategia INV (n = 2.588) o CON (n = 2.591), y se hizo un 

seguimiento durante una mediana de 3,3 años (figura  1). Las 
características basales de ambos grupos no diferían de manera 
significativa7,8. La edad media fue de 64 años y el 23% de los 
pacientes eran mujeres. La fracción de eyección media era del 
60%. En el 75% de los casos se realizó un test de isquemia con 
imágenes y en el 25% restante se realizó una ergometría. De los 
pacientes aleatorizados, un laboratorio centralizado determinó que 
el 54% tenían isquemia grave, un 33% moderada, un 12% ligera 
o ausente, y un 1% no interpretable. Entre los pacientes de la rama 
INV se revascularizó al 80%; el 74% mediante ICP y el resto 
mediante cirugía de revascularización coronaria. De los pacientes 
no revascularizados, dos tercios no tenían enfermedad coronaria 
significativa y un tercio presentaban enfermedad coronaria extensa 
no revascularizable. 

El objetivo primario del estudio a 4 años de seguimiento se 
presentó en el 15,5% y el 13,6%, en las ramas CON e INV, respec-
tivamente, sin diferencias significativas (hazard ratio [HR] ajustado 
= 0,93 [0,8-1,08]; p = 0,34). Hubo una tendencia a una mayor tasa 
de eventos en los primeros 6 meses para la rama INV, que se 
invirtió a favor de esta a los 2 años de seguimiento. En cuanto al 
infarto de miocardio, el espontáneo se redujo en la rama INV (HR 
ajustado = 0,67 [0,53-0,83]; p < 0,01), mientras que el periproce-
dimiento fue mayor en esta rama (HR ajustado = 2,98 [1,87-4,74]; 
p < 0,01).

COMENTARIO

El estudio ISCHEMIA se presentó en 3 sesiones de late breaking 
clinical trials del congreso de la American Heart Association cele-
brado en Filadelfia en noviembre de 2019: resultados clínicos, de 
calidad de vida y resultados en pacientes con enfermedad renal 
avanzada7. Desde entonces se ha generado un gran revuelo mediá-
tico9, con la consiguiente preocupación por parte de varios colec-
tivos de pacientes ante un mensaje que se les ha transmitido en 
diferentes medios: «a miles de pacientes se les está sometiendo a 
procedimientos innecesarios».

En nuestra opinión, debemos ser prudentes al interpretar los 
resultados de un estudio que ha causado tal revuelo, sin que dichos 
resultados estén aún publicados. Lo que es innegable, y de elogio 
a los investigadores, es que ISCHEMIA ha investigado una impor-
tante cuestión: el abordaje de pacientes con enfermedad coronaria 
estable (ahora denominado SCC) con el tratamiento médico más 
potente que ha demostrado modificar la evolución natural de la 
enfermedad. 

Inclusión Aleatorización

Muerte cardiovascular, infarto 
de miocardio, parada cardiaca 
resucitada, hospitalización por 
angina inestable o insuficiencia 

cardiaca

Fallos de cribado:
– Isquemia insuficiente (n = 1.350)
–  Enfermedad coronaria  

no obstructiva (n = 1.218)
–  Presencia de enfermedad  

de tronco coronario izquierdo  
(n = 434)

5.179 pacientes8.518 pacientes

Grupo  
invasivo  

(n = 2.588)

Grupo  
conservador  
(n = 2.591)

Figura 1. Flujo de pacientes desde la inclusión hasta la aleatorización.
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De toda la información disponible del estudio, destacaríamos 4 
puntos: 

– Fue un estudio bastante difícil de llevar a cabo, en el que la 
inclusión de pacientes fue muy lenta en la mayoría de los 
centros participantes. Por ello, antes de llegar al 50% de los 
eventos calculados para el objetivo primario del estudio, este 
se tuvo que cambiar para poder aumentar así el número de 
eventos, lo cual es una práctica no deseable al realizar un 
estudio10.

– Los criterios de inclusión fueron muy rigurosos. Para poder 
incluir un paciente debía demostrase la presencia de enfer-
medad coronaria en una tomografía computarizada (estudio 
anatómico) y posteriormente demostrar isquemia significativa 
(estudio funcional, el 50% de los aleatorizados mediante estu-
dios de medicina nuclear), algo poco habitual en el abordaje 
de estos pacientes en nuestro medio. 

– Por otra parte, ISCHEMIA es un estudio sobre el abordaje de 
pacientes con enfermedad coronaria estable, y no sobre revas-
cularización frente a no revascularización, tal como se anunció 
en muchos medios. Este aspecto queda muy claro si se 
analizan los siguientes datos: solo se revascularizó al 80% de 
los pacientes del grupo INV y hasta el 23% de los sujetos 
asignados al grupo CON recibió revascularización. Tampoco 
ISCHEMIA es un estudio de ICP, ya que solo el 74% de los 
pacientes sometidos a revascularización fueron tratados con 
esta técnica, mientras que la cirugía de revascularización 
coronaria se realizó en el resto de los casos. Esto significa que 
1 de cada 5 pacientes del grupo INV no recibió revasculari-
zación y 1 de cada 4 pacientes en el grupo CON se sometió a 
revascularización. 

– Los resultados principales del estudio muestran que, al 
comparar ambas estrategias, existen riesgos similares de 
presentar el objetivo combinado de muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio, parada cardiaca resucitada y hospitali-
zación por angina inestable o insuficiencia cardiaca. Anali-
zando el resto de los objetivos del estudio se puede afirmar 
que una estrategia CON conlleva menor riesgo de presentar 
infarto de miocardio periprocedimiento (por razones obvias) u 
hospitalización por insuficiencia cardiaca, mientras que una 
estrategia inicial INV conlleva menor riesgo de padecer infarto 
de miocardio espontáneo u hospitalización por angina ines-
table, y se asocia a un innegable beneficio sintomático y una 
mejora de la calidad de vida en los pacientes con síntomas 
anginosos. Al analizar los acontecimientos adversos es evidente 
que el infarto de miocardio periprocedimiento no presenta el 
mismo valor pronóstico que el infarto de miocardio espon-
táneo. Además, tanto las curvas del infarto de miocardio 
espontáneo como el criterio de valoración primario siguen 

divergiendo al final del seguimiento, lo que favorece la estra-
tegia de revascularización, a pesar del gran número de 
pacientes del grupo CON que se sometieron a ella, por lo que 
será muy importante ver los resultados a más largo plazo. 

En resumen, ISCHEMIA es un estudio histórico que sin duda 
restablece la importancia del manejo médico agresivo en los 
pacientes con enfermedad coronaria estable. Sin embargo, antes 
de declararlo una victoria contra la revascularización hay que ser 
consciente de la mejora de la calidad de vida que ofrece la revas-
cularización y de las limitaciones inherentes de un estudio aún no 
publicado, algunas de las cuales se han comentado en este 
artículo.
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Variaciones del iFR durante la angioplastia coronaria 

iFR variations during coronary angioplasty 
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Varón hipertenso y exfumador de 55 años hospitalizado con signos de dolor torácico típico, bloqueo de rama izquierda y niveles normales 
de troponina. La angiografía reveló enfermedad coronaria de 2 vasos, circunfleja izquierda y coronaria derecha. Esta última se trató 
con un stent y la circunfleja izquierda mediante intervención guiada por el índice diastólico instantáneo sin ondas (iFR). Después se 
empleó una segunda guía convencional para dar estabilidad. La figura 1A muestra la angiografía inicial (vídeo 1 del material adicional), 
la ecualización de las presiones proximal y distal (figura 1B y figura 2A), la angioplastia simple con balón, la medición del gradiente de 
presión de enclavamiento mediante el iFR (figura 1C y figura 2D), el resultado angiográfico después de la angioplastia con balón 
(figura 1D), la medición del iFR después de la angioplastia con balón (figura 1E y figura 2E,F) y el resultado final (figura 1F, figura 2G,H 
y vídeo 1 del material adicional). 

La figura 2A muestra la ecualización, un iFR positivo después de la lesión (figura 2B), un cambio brusco del iFR durante la retirada que 
sugiere estenosis focal (figura 2C), el iFR durante el inflado del balón sin flujo anterógrado (gradiente de presión de enclavamiento según 
iFR) (figura 2D), el iFR 1 minuto después de la angioplastia (figura 2E), 4 minutos después sin maniobras ni fármacos (figura 2F), el iFR 
final y el iFR en retirada, respectivamente, después de implantar el stent (figura 2G,H). 
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El flujo, todavía bajo (0,63), registrado inmediatamente después de la angioplastia con balón se debió, probablemente, a la microcirculación 
y al flujo colateral. Esto se explicaría por un mayor flujo después de desinflar el balón de angioplastia derivado de una vasodilatación 
compensatoria arteriolar. Este flujo aumentado por compensación eleva el gradiente de presión translesional y arroja valores iFR más 
bajos de lo que cabría esperar después de tratar la lesión. No obstante, el iFR aumentó 4 minutos después (de 0,63 a 0,89), un tiempo 
razonable para recuperar las condiciones en reposo incluido el tono arteriolar vascular basal, lo cual confirma los buenos resultados 
fisiológicos de la angioplastia con balón.

En conclusión, los índices fisiológicos en reposo han de emplearse con cuidado y de manera oportuna para evitar sesgos y problemas a 
la hora de interpretar los resultados. 

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/RECIC.
M19000083.
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Mujer de 41 años que se presenta con un infarto de miocardio con elevación del segmento ST inferolateral. La coronariografía confirmó 
la presencia de una lesión larga en una rama posterolateral de la coronaria derecha (figura 1A, flechas blancas). El operador optó por 
realizar una tomografía de coherencia óptica (OCT) para confirmar la sospecha de disección coronaria espontánea. Como era difícil 
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Extensión de una disección coronaria espontánea causada 
por estudio con tomografía de coherencia óptica

Spontaneous coronary dissection extension induced by optical coherence 
tomography imaging
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avanzar el catéter de la OCT, debido a la falta de soporte, se optó por interrogar únicamente el aspecto más proximal de esta rama 
(figura 1B, flecha). La OCT reveló la presencia de un hematoma intramural sin rotura intimal como puerta de entrada (figura 1C; los 
asteriscos señalan el artefacto de la guía). En ese momento, la paciente se quejó nuevamente de dolor torácico que se mantuvo hasta la 
retirada del catéter de la OTC. Se confirmó la presencia de oclusión funcional de la rama estudiada (figura 1D, asterisco) con flujo grado 
TIMI 1 (Thrombolysis in Myocardial Infarction). Se reestableció el flujo coronario mediante dilatación cuidadosa (balón de 1,5 mm de 
diámetro a 4 atmósferas). Finalmente se alcanzó un flujo TIMI 2 (figura 1E, asteriscos) con desaparición de los síntomas. La evolución 
clínica posterior  cursó sin eventos. La angiografía coronaria que se realizó 3 meses después confirmó la reparación total del vaso con 
curación de todo el segmento que inicialmente mostraba la disección (figura 1F, flechas). 

Diagnosticar una disección coronaria espontánea puede suponer un desafío en ausencia del patrón tradicional de doble luz. Las imágenes 
de la OCT se consideran seguras y están recomendadas en pacientes seleccionados para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, nuestros 
hallazgos evidencian que se debe tener sumo cuidado al obtener imágenes de estos vasos enfermos y frágiles. La OCT solo debe 
considerarse cuando el diagnóstico es dudoso, y se debe evitar la adquisición de imágenes en vasos muy distales y pequeños.
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Modificación de TR Band para la hemostasia del acceso 
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El abordaje transradial distal (ATRd) se ha postulado como una 
nueva alternativa al tradicional abordaje transradial izquierdo en 
la realización de coronariografías1. Sus principales ventajas son un 
menor tiempo de hemostasia, mayor comodidad durante la inter-
vención tanto para el paciente como para el operado, y la preser-
vación de la vía de acceso proximal para futuras intervenciones.

Tradicionalmente la hemostasia con ATRd se ha realizado manual-
mente o mediante bandas radiales convencionales con la limitación 
de la inestabilidad, lo cual provoca una compresión mayor o 
inefectiva por desajuste anatómico (mismatch). El PreludeSYNC 

DISTAL2 es el primer dispositivo para la compresión del ATRd, 
con el inconveniente de tener múltiples dispositivos para un acceso 
razonablemente similar.

La TR Band es un dispositivo de compresión diseñado para la hemos-
tasia de la arteria radial después de realizar una intervención trans-
radial. La estructura transparente está diseñada para permitir el 
control visual y ejercer una compresión selectiva de la arteria radial. 
Cuenta, además, con un doble balón de compresión que permite 
ajustar la presión ejercida. También dispone de un soporte de plás-
tico transparente rígido que garantiza la compresión. Este soporte 
complica una correcta aposición en la tabaquera anatómica cuando 
se utiliza con fines compresivos a través del ATRd (figura 1A-B).

Figura 1. A-B: aposición incompleta en la tabaquera anatómica de la TR Band no modificada. C-D: aposición completa en la tabaquera anatómica tras cortar 
este plástico rígido transparente por el centro.

A

C

B

D

mailto:earroyoucar%40gmail.com?subject=
https://www.recintervcardiol.org/en
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000103
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M20000103&domain=pdf


158 Cartas al Editor. REC Interv Cardiol. 2020;2(2):157-160

El corte que se realiza por la parte central de este plástico rígido 
transparente (con tijeras quirúrgicas, figura 2, vídeo 1 del material 
adicional) permite la aposición correcta de la férula y maximiza la 
efectividad de la compresión en el ATRd. La visibilidad del sitio de 
punción está garantizada, lo que permite ajustar la presión en 
función de la situación individual de cada paciente distribuyendo 
la presión equitativamente en la zona compresiva. Los efectos 
locales de las esquirlas de plástico restantes se evitan cubriendo la 
estructura de plástico (figura 1C-D).

Hemos realizado 96 ATRd hasta la fecha. En todas las in - 
ter venciones, las punciones se realizaron guiadas por eco- 
grafía3 para minimizar la lesión de la arteria durante la interven-
ción. Esta modificación de la TR Band se empleó como método 
hemostático en 90 de un total de 96 pacientes tratados mediante 
ATRd. No se pudo utilizar en el caso de pacientes con muñecas 
demasiado gruesas como para ajustar correcta y seguramente  
la TR Band (6  pacientes). En estos casos se optó por realizar la 
compresión manual de la arteria radial distal para evitar posi- 
bles complicaciones secundarias a movimientos accidentales de la  
TR Band. No hubo hemorragias, hematomas ni complicaciones 
vasculares.

Otros autores han sugerido3,5 nuevas modificaciones de la TR Band 
retirando por completo el soporte rígido de plástico transparente 
con buenos resultados. Aunque es una alternativa igualmente 
aceptable que merece ser tenida en cuenta, según nuestra propia 
experiencia, las características anatómicas del paciente no parecen 
ser un factor limitante para la aplicación de nuestra modificación. 
Las principales ventajas son que se logra una mayor estabilidad 
durante la colocación del dispositivo y que la presión se distribuye 
de forma más homogénea. Los índices de éxito de la retirada total 
de la férula de plástico son parecidos a los de nuestros propios 
resultados (94,9 frente al 93,75%)4.

Figura 2. Proceso de modificación de la TR Band.
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Esta modificación off-label posibilita una compresión segura y 
eficaz para el ATRd cuando se emplea con el dispositivo más 
extendido en la actualidad. Puede ser una alternativa a la compre-
sión manual o a los dispositivos dedicados. Según nuestra propia 
experiencia, ofrece más estabilidad que la retirada completa de la 
férula de plástico. La punción de la tabaquera anatómica no es 
todavía una práctica clínica extendida, pero realizar modificaciones 
seguras de los dispositivos disponibles puede contribuir logística y 
económicamente a un uso más extendido de esta técnica.

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Se puede consultar material suplementario a este artículo 
en su versión electrónica disponible en https://doi.org/ 
10.24875/RECIC.M20000103.
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Sr. Editor:

El tratamiento de las oclusiones totales crónicas (OTC) ha avan-
zado considerablemente en la última década, hasta alcanzar tasas 
de éxito en torno al 85-90% en los registros contemporáneos1.  
No obstante, la calcificación coronaria grave angiográfica consti-
tuye una limitación frecuente en las OTC que dificulta su 
re vascularización2.

La litotricia intracoronaria ha surgido como una alternativa efec-
tiva y segura para el tratamiento de lesiones coronarias gravemente 
calcificadas, mediante la administración de ondas mecánicas 
pulsátiles que generan una elevada presión capaz de fracturar el 
calcio intimal y medial, y minimizan el daño mecánico al resto 
de los tejidos vasculares3.

Presentamos el caso de un varón de 77 años con una OTC de la 
arteria descendente anterior media que se sometió a intervención 
coronaria percutánea electiva. La arteria descendente anterior 
distal recibía flujo retrógrado por colaterales septales desde la 
coronaria derecha (figura 1A).

El abordaje inicial anterógrado con escalada de guías empleando 
guías Sion (Asahi-Intecc, Abbott Vascular, Estados Unidos), Gaia-
Second (Asahi-Intecc, Abbott Vascular) y Progress-200T (Abbott 
Vascular, Estados Unidos) resultó fallido, con progresión por el 
espacio subintimal (figura 1B). Se recurrió entonces a un abordaje 
retrógrado, que permitió el avance de una guía Fielder XT-R 
(Asahi-Intecc, Abbott Vascular) a la arteria descendente anterior 
proximal y su reentrada en el catéter guía anterógrado. Sin 
embargo, fue imposible avanzar los microcatéteres Corsair-Pro 
(Asahi-Intecc, Abbott Vascular) y Turnpike (Teleflex, Estados 
Unidos) a través del muñón distal de la oclusión, debido a la 
marcada calcificación a ese nivel, pese al atrapamiento con balón 
(trapping) de la guía retrógrada en el catéter guía (figura 1C), por 
lo que se decidió realizar un segundo intento, programado al cabo 
de 1 semana. En esta ocasión se pudo avanzar fácilmente un 
microcatéter Corsair-Pro de forma retrógrada y se completó el 
circuito arterioarterial con guía RG-3 (Asahi-Intecc, Abbot 
Vascular), según se muestra en la figura 1D. 

A continuación se predilató la OTC con balones semidistensibles 
de 2,0 y 2,5 mm (figura 2A,B), que se expandieron adecuadamente. 

Considerando la marcada calcificación coronaria y las dificultades 
previas, se decidió emplear litotricia intracoronaria adyuvante 
como siguiente escalón para fracturar la placa calcificada. No se 
utilizaron balones no distensibles. 

Se avanzó un balón de litotricia Shockwave 2,5/12 mm (Shockwave-
Medical, Estados Unidos) a la arteria descendente anterior media 
y, tras su inflado a baja presión (4 atm), se aplicaron 2 series de 
10 ondas de presión sónica (figura 2C), con posdilatación a 6 atm, 
según se indica en las especificaciones técnicas. La inyección 
angiográfica posterior reveló una perforación coronaria Ellis 
tipo III (figura 2D), que se controló mediante implante de un stent 
recubierto Papyrus 3,0/22 mm (Biotronik, Suiza) (figura 2E) y de 
un stent farmacoactivo Onyx 3,0/22mm (Medtronic, Estados 

Figura 1. A: oclusión total crónica de la arteria descendente anterior media. 
B: abordaje inicial anterógrado fallido con progresión subintimal de la guía. 
C: imposibilidad para avanzar retrógradamente el microcatéter a través de 
la oclusión. D: creación de un circuito arterioarterial mediante guía RG3 en 
un segundo intento retrógrado. 
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Unidos) solapado proximalmente, aunque sin lograr la restauración 
del flujo en la arteria descendente anterior distal (figura 2F). 

La litotricia intracoronaria supone una alternativa terapéutica 
atractiva para el tratamiento de lesiones coronarias gravemente 
calcificadas. Su empleo se ha reportado en casos aislados de 
OTC4,5, pero por el momento no hay datos clínicos sólidos que 
avalen su eficacia y seguridad en este contexto específico. No 
obstante, esta técnica no está exenta de complicaciones potencial-
mente graves, como perforación coronaria y disecciones profundas6, 
detectadas hasta en el 13% de los vasos tratados con litotricia al 
valorarlos con tomografía de coherencia óptica7.

En nuestro paciente, la guía avanzó posiblemente por luz verda-
dera en el primer intento retrógrado y la calcificación grave de la 
OTC imposibilitó el avance del microcatéter. En el segundo proce-
dimiento, el avance más favorable y sin dificultad del microcatéter 

Figura 2. A: predilatación de la oclusión total crónica con balón semidisten-
sible de 2,5 mm, que resultó ineficaz (B). Tras el inflado del balón Shock wave 
en la arteria descendente anterior media y la administración de litotricia (C) 
se produce una perforación coronaria Ellis-III (D) que se sella con un stent 
recubierto Papyrus (E). F: resultado final con restauración del flujo hasta el 
nivel de la oclusión. 
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estaría en relación con la progresión subintimal de la guía, con 
reentrada posterior en la luz verdadera, permitiendo completar el 
circuito. Si bien no se realizó ninguna prueba de imagen intraco-
ronaria confirmatoria, el inflado del balón de litotricia con admi-
nistración de pulsos de alta presión en el plano subintimal pudo 
ser la causa de la rotura adventicial coronaria.

Este caso plantea la necesidad de evaluar con más exhaustividad 
la seguridad de la litotricia coronaria en las OTC. Bajo nuestro 
punto de vista, es importante confirmar el posicionamiento 
intraluminal de la guía antes de emplear esta tecnología, en 
especial en lesiones complejas como son las OTC. Por ello, consi-
deramos recomendable guiar la aplicación de litotricia intraco-
ronaria con técnicas de imagen intracoronaria, siempre y cuando 
sea factible. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN 

Gracias por considerar el envío de su manuscrito a REC: Interventional Cardiology. 
Las siguientes normas e instrucciones garantizarán que tengamos todo lo nece-
sario para que su trabajo pueda avanzar sin problemas a través de la revisión por 
pares, la producción y la publicación. Tómese el tiempo necesario para leerlas y 
seguirlas, ya que al hacerlo se asegurará de que su manuscrito se adapte a los 
requisitos de la revista. 

REC: INTERVENTIONAL CARDIOLOGY: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 
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estudio, prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y el 
órgano de expresión institucional de la SEC. 

REC: Interventional Cardiology es una publicación biomédica con revisión de con-
tenido por pares, de periodicidad trimestral, bilingüe (español e inglés), de difusión 
digital y con una muy limitada edición impresa. Es propiedad de la Sociedad Espa-
ñola de Cardiología y se publica en colaboración con la editorial Permanyer. Está 
financiada en su totalidad por la SHCI y es de acceso totalmente abierto.

REC: Interventional Cardiology está centrada en al ámbito de la cardiología inter-
vencionista, cubriendo los aspectos tanto diagnósticos como terapéuticos de las 
enfermedades cardiovasculares relacionados con las técnicas basadas en el uso 
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y experimentales revisados por pares, avalados por el comité editorial y acordes 
con la línea editorial. Los temas cubiertos incluyen técnicas de diagnóstico, proce-
dimientos intervencionistas percutáneos, tratamiento farmacológico, hallazgos de 
laboratorio y ensayos clínicos publicados como artículos originales, revisiones 
clínicas y actualizaciones, editoriales y comentarios editoriales, casos clínicos, 
entrevistas, imágenes en cardiología y cartas al Editor.

Todos los procesos de la revista se conducen bajo la estricta observancia de la 
normativa ética internacional sobre publicación de investigación e información 
biomédica. De igual nivel de exigencia son las actuaciones destinadas a velar por 
la integridad y la precisión de la investigación publicada. La revista investigará 
cualquier infracción ética tomando todas las medidas razonables para su pronta 
resolución, actuando con proporcionalidad e implicando a las instituciones de 
procedencia de los implicados en caso necesario.

Las opiniones y puntos de vista expresados en esta publicación son los de los 
autores y no de la SEC, la SHCI o la editorial. Estas últimas no serán responsables 
por pérdidas, acciones, reclamos, procedimientos, demandas, costos, gastos, 
daños y otras responsabilidades de cualquier tipo o de cualquier forma que surjan 
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PROCESAMIENTO EDITORIAL DE LOS MANUSCRITOS
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ciego, lo que significa que tanto autores como revisores son anónimos en todo 
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tiene en los artículos firmados por los miembros del equipo editorial. Las contri-
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de un artículo a REC: Interventional Cardiology implica que es original y que no 
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artículos editoriales, artículos de revisión, revisiones de ensayos clínicos y  
debates, se considerarán solo previa solicitud por parte del Editor. La valoración 
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Los trabajos admitidos para publicación quedan en propiedad de la Sociedad Espa- 
ñola de Cardiología y su reproducción total o parcial deberá ser convenientemente  
autorizada. Los artículos están bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons. 
org/licenses/by-nc-nd/4.0/). El autor de correspondencia deberá cumplimentar la 
carta de cesión de estos derechos una vez que el artículo se haya aceptado.

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

Tras finalizar el envío, la oficina editorial revisa que este cumple con las normas 
de publicación para el tipo de artículo concreto. Si no es así, el manuscrito se 
devuelve al menú del autor para modificación antes de iniciar el proceso editorial. 
Una vez que el manuscrito cumple con los requisitos, se le asigna a un Editor y 
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oficina editorial.

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

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

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

CONSIDERACIONES éTICAS

Responsabilidades éticas

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

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

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

Uso de consentimiento informado en los estudios que lo precisan

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

Protección de datos

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

DECLARACIONES NECESARIAS RESPECTO AL MANUSCRITO

Originalidad y autorización

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

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

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

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

Conflicto de intereses

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

Fuente de financiación

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

Ensayos clínicos aleatorizados: descripción y registro 

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

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

AUTORÍA

Autores

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

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

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

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

•  Dar la aprobación final a la versión que se publicará

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

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

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

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

Copyright y derechos de los autores

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

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

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

ACCESO ABIERTO (OpEN ACCEss)

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

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

Su reutilización está permitida en los siguientes términos:

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

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

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

ENVÍO DEL MANUSCRITO

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

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

IDIOMA Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

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

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

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MANUSCRITOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIBLIOGRAFÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

MATERIAL ADICIONAL

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

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

NORMATIVA ESPECÍFICA POR TIPO DE ARTÍCULO

ARTÍCULOS ORIGINALES

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

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

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

2. Redacción y revisión crítica del manuscrito.

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

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

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

El manuscrito sigue el siguiente orden:

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

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

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

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

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

– ¿Qué se sabe del tema?

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

– ¿Qué aporta de nuevo?

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

6. Bibliografía.

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

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

9. Vídeos (opcional).

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

•  Ensayo clínico aleatorizado

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

•  Acreditar financiación para su ejecución

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

CASOS CLÍNICOS 

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

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

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

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

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

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

1. Máximo 6 autores.

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

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

4. Máximo de 3 figuras.

5. Material adicional: solo vídeos (opcional).

CARTAS AL EDITOR

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

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

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

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

mailto:rec@intervcardiol.org



