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Recambio mitral transcatéter: la talla única no existe 

Transcatheter mitral valve replacement: there is no one-size-fits-all 
solution 

Juan F. Granadaa,* y Thomas Modineb 

a Cardiovascular Research Foundation, Columbia University Medical Center, Nueva York, NY, Estados Unidos 
b Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Institut Coeur Poumon, Heart Valve Clinic, Lille, Francia

REC Interv Cardiol. 2020;2(3):161-162 Editorial

La insuficiencia mitral (IM) es la forma más prevalente de valvulo-
patía en los países desarrollados1, su prevalencia aumenta con la 
edad y afecta a ~10% de personas > 75 años2. La IM es una 
enfermedad muy heterogénea que afecta no solo al aparato valvular 
mitral sino también a estructuras colindantes. En el abordaje de la 
IM primaria, la cirugía valvular suele ser el tratamiento elegido en 
pacientes sintomáticos o asintomáticos con disfunción ventricular 
izquierda. Se suele preferir la reparación quirúrgica a la sustitución 
siempre y cuando la primera sea técnicamente factible3,4. En el 
tratamiento de la IM secundaria, el abordaje quirúrgico sigue siendo 
objeto de debate5, aunque se reserva para pacientes con indica-
ciones para otras intervenciones quirúrgicas cardiacas tales como 
la cirugía de revascularización coronaria3,4.

Varios estudios sugieren que muchos pacientes con IM jamás 
reciben tratamiento por ser considerados de alto riesgo quirúrgico6 
y que este abordaje tan conservador provoca altos índices de rehos-
pitalización (~90%) y mortalidad (50%) durante los 5 años siguientes 
al diagnóstico inicial7. Es evidente que las necesidades de esta 
población de pacientes siguen sin cubrirse, lo cual la convierte en 
una diana para el desarrollo de abordajes terapéuticos menos inva-
sivos. Se han desarrollado varias técnicas de reparación valvular 
mitral transcatéter (TMVR) inspiradas en técnicas quirúrgicas bien 
establecidas que ya están aprobadas para su uso clínico. La más 
utilizada, el dispositivo MitraClip (Abbott Vascular, Estados Unidos), 
se ha implantado ya a más de 100.000 pacientes y ha demostrado 
su perfil de seguridad y eficacia en varios subgrupos de IM8-10. 
Aunque su adopción clínica va en aumento, la reparación de «borde 
con borde» no termina de resolver la IM del todo y presenta algunas 
limitaciones de índole anatómica (por ejemplo, velos calcificados) 
que evitan un uso más extendido de esta técnica. La TMVR ofrece 
un concepto más universal en el tratamiento de la valvulopatía 
mitral con una eliminación más predecible de la gravedad de la IM 
en una intervención que podría ser menos invasiva que las actuales 
técnicas quirúrgicas11.

Los estudios sobre TMVR que se están realizando en la actualidad 
ofrecen lecciones importantes. En primer lugar, los pacientes de 
estos estudios, considerados de riesgo quirúrgico alto o prohibitivo, 
revelan sustratos anatómicos más complejos de lo que se creía 
inicialmente y que provocan índices de rechazo altísimos. Los 

algoritmos de dimensionamiento por imágenes que se utilizan para 
confirmar la elegibilidad de los pacientes se ajustan específicamente 
tanto al paciente como al diseño de la válvula, pero su uso no se 
ha extendido a todos los programas sobre válvulas. La disponibi-
lidad de dispositivos de diferentes tamaños también ha evitado un 
uso más extendido de esta tecnología.

Al principio, uno de los principales problemas técnicos era la posi-
bilidad de lograr la estabilidad valvular sin suturas. Para abordar 
esta cuestión, se han desarrollado varios mecanismos de anclaje que 
han tenido un gran éxito durante el período perioperatorio e índices 
bajos precoces de migración12. La posibilidad de una obstrucción 
en el tracto de salida del ventrículo izquierdo sigue siendo el mayor 
talón de Aquiles de esta tecnología. El ángulo aortomitral anular, 
el grado de hipertrofia septal, el tamaño del ventrículo izquierdo y 
la protrusión del dispositivo dentro de la cavidad son factores13 que 
pueden contribuir a la obstrucción del tracto de salida del ventrí-
culo izquierdo. Todavía no se ha descrito ningún problema con el 
rendimiento de los velos de la válvula a corto ni a medio plazo. Las 
fugas periprotésicas y los gradientes medios transvalvulares 
descritos son similares a los que se obtienen tras una sustitución 
quirúrgica de la válvula mitral.

El índice de complicaciones perioperatorias depende del programa 
de válvulas con el que se trabaje. La media de mortalidad por 
cualquier causa a 30 días descrita es ~13,6%14. Alrededor de un 
4,6% de este índice de mortalidad perioperatoria se debe principal-
mente a un implante fallido de TMVR que termina en cirugía a 
corazón abierto. Los problemas con los puntos de acceso también 
se asocian a algunas de las muertes descritas, debidas principal-
mente a roturas miocárdicas. Las muertes restantes sobrevinieron 
después de la intervención TMVR. El abordaje transapical está 
ligado a un índice más alto de complicaciones perioperatorias (sobre 
todo hemorragias) y mortalidad en las intervenciones TMVR14. Los 
efectos negativos de la toracotomía en poblaciones frágiles y el 
mayor grado de lesión miocárdica asociada al abordaje transapical 
podrían tener efectos deletéreos en pacientes con una fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo reducida14. Por último, los 
cambios hemodinámicos agudos secundarios al implante de una 
prótesis valvular en pacientes con fracción de eyección del 
ven trículo izquierdo muy baja (< 30%) son un fenómeno bien 
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conocido en el campo quirúrgico que empeora el pronóstico de estos 
pacientes.

No obstante, todavía faltan datos a largo plazo de una extensa 
cohorte de pacientes. En la serie más grande publicada hasta la 
fecha no hubo ningún caso de degeneración valvular estructural, 
nuevas fugas periprotésicas ni dislocación valvular que precisara 
una nueva intervención14. En cualquier caso, es esencial llevar a 
cabo un seguimiento clínico y ecocardiográfico más sistemático de 
pacientes tratados con TMVR para obtener datos congruentes tanto 
sobre la durabilidad de la prótesis valvular como sobre la insufi-
ciencia valvular estructural en un futuro. Además, hay pocos datos 
sobre el riesgo de trombosis a largo plazo. No se ha descrito ningún 
episodio de trombosis valvular clínica con otros dispositivos TMVR. 
En la actualidad se recomienda un curso de tratamiento anticoagu-
lante de 3 meses de duración. No obstante, todavía faltan datos a 
largo plazo sobre el perfil trombogénico de estos dispositivos3,4,15.

La TMVR se está convirtiendo en una nueva alternativa para el 
tratamiento de pacientes de riesgo quirúrgico muy alto o prohibi-
tivo con IM grave. Tanto la complejidad del aparato valvular mitral 
como la heterogeneidad que presenta esta patología han evitado 
una adopción más amplia de estas tecnologías. En la actualidad, 
hay varios dispositivos en fase de estudio clínico y la experiencia 
acumulada con algunos de ellos confirma que es factible implan-
tarlos. No obstante, todavía se necesitan estudios más extensos con 
muchos más pacientes que pongan a prueba el rendimiento clínico 
de estas técnicas. Los nuevos sistemas TMVR transeptales que se 
emplean en la actualidad ya han resuelto algunas de las limita-
ciones de los actuales dispositivos transapicales. No obstante, los 
retos que tenemos por delante, a nivel técnico y anatómico, 
seguirán siendo los mismos. El campo TMVR es muy cambiante, 
lo que ya ha quedado claro es que beneficiará a un subgrupo 
poblacional específico y que la misma solución no vale para todos 
los casos.
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INTRODUCCIÓN

La historia de la angioplastia coronaria con balón arranca en 1997 
con la primera angioplastia coronaria transluminal percutánea 
(ACTP) realizada por Andreas Grüntzig1. Algunas de las limita-
ciones de esta tecnología se resolverían con la llegada de los stents2. 
Además de una mejor terapia concomitante farmacológica en 
forma de inhibición plaquetaria doble3, la administración local de 
fármacos inicialmente a través de stents (stents farmacoactivos, 
SFA)4 y después mediante balones liberadores de fármaco (BLF)5 
mejoraron significativamente los resultados a largo plazo. La 
historia de la angioplastia coronaria se resumió en varios artículos 
publicados al respecto en el 40º aniversario de esta tecnología6,7.

La aplicación local de paclitaxel a través de BLF había empezado 
a revolucionar el tratamiento de la enfermedad arterial periférica 
(EAP)8. Este avance fue sumamente útil para los pacientes en lo 
que a permeabilidad primaria y calidad de vida se refiere, pero 
resultó seriamente cuestionado en un metanálisis que aseguraba 
que el uso de SFA y BLF recubiertos de paclitaxel acarreaba a una 
tasa más alta de mortalidad a los 2 y 5 años de seguimiento9. 

El objetivo de este editorial es debatir el perfil de seguridad de los 
balones liberadores de fármaco en el contexto histórico de la 
«tormenta desencadenada en el congreso de la Sociedad Europea de 
Cardiología (ESC)» de 2006 en materia de SFA coronarios, datos 
disponibles sobre el uso coronario de balones liberadores de pacli-
taxel y posible papel que desempeñan los BLF de agentes «-limus».

SFA DE PRIMERA GENERACIÓN Y LA «TORMENTA»  
DEL CONGRESO DE LA ESC DE 2006 

Tras la publicación del ensayo clínico RAVEL sobre el stent libe-
rador de sirolimus Cypher4 y los ensayos TAXUS sobre el stent 
liberador de paclitaxel Taxus10, los SFA se popularizaron rápida-
mente gracias a su significativamente baja tasa de reestenosis 
comparados con los stents metálicos (SM) no recubiertos. En una 
comparativa directa que se realizó con el Cypher, el Taxus reveló 
una tasa de recurrencia más alta a los 9 y 12 meses de segui-
miento11. La opinión extendida de que el sirolimus es más efectivo 
que el paclitaxel se basa en estos datos principalmente. No obstante, 
cabe destacar que el stent Taxus fue casi tan efectivo como el 

Cypher tras 12 meses de seguimiento y hasta transcurridos 10 años12. 
La progresión desde los SFA de primera generación a los SFA con- 
temporáneos se basa en procesos de recubrimiento mejor controla- 
dos, sobre todo después de mejorar las plataformas de los stents con 
struts más finos.

No obstante, también hubo algunas críticas sobre el perfil de 
seguridad de los SFA coronarios. Se ha descrito que una liberación 
tardía del fármaco de los struts del stent evita la endotelialización 
del implante y aumenta el riesgo de oclusión trombótica del stent14. 
El estudio BASKET-LATE confirmó entre 3 y 4 veces más muertes 
tardías o infartos de miocardio15 con SFA de primera generación. 
Durante una sesión informativa que se celebró en Barcelona en el 
Congreso de la ESC de 2006 se presentaron los resultados de 2 
metanálisis sobre un perfil de riesgo tras el implante de un SFA 
recubierto de sirolimus16,17. En ambos metanálisis los eventos 
publicados del estudio se dividieron por el número total de 
pacientes con intención de tratar sin contemplar ni cruce de trata-
miento ni pacientes perdidos durante el seguimiento. Esto es 
parecido al controvertido metanálisis publicado recientemente 
sobre balones liberadores de paclitaxel para el tratamiento de la 
EAP9. El primer metanálisis de SFA reveló diferencias significa-
tivas en la incidencia de mortalidad e infarto de miocardio con 
onda Q cuando se realizó una comparativa entre el Cypher y los 
stents metálicos16. Este hallazgo podría explicarlo la posiblemente 
mayor incidencia de trombosis tardía del stent. Sin embargo, el 
segundo metanálisis vino a confirmar que la tasa más alta de 
mortalidad del stent Cypher se debió a una tasa más alta de mor- 
talidad no cardiovascular, lo cual contradice el mecanismo de la 
trombosis del stent17. A pesar de estos contradictorios resultados, 
las agencias reguladoras del gobierno se alarmaron. The Food and 
Drug Administration (FDA) hizo públicas varias advertencias que 
terminaron por limitar las indicaciones para el uso de SFA18. No 
obstante, los nuevos análisis que se realizaron no confirmaron este 
mayor riesgo19. Los ensayos clínicos que compararon el stent Taxus 
con los SM o el Cypher tampoco revelaron tasas más altas de 
infarto de miocardio o muerte10,12. Por eso los SFA se convirtieron 
en el tratamiento estándar para el tratamiento de la enfermedad 
coronaria20. Extensos registros y estudios aleatorizados contempo-
ráneos tampoco han confirmado ninguna señal de mortalidad para 
los balones de paclitaxel en el tratamiento de la EAP21-24. Todavía 
está por ver si habrá una reaccion similar a la observada con los 
SFA coronarios.
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BALONES RECUBIERTOS DE PACLITAXEL

En la actualidad, las guías de práctica clínica recomiendan BLF 
solo para el tratamiento de la reestenosis del stent (RS)20. No 
obstante, cada vez hay más datos positivos sobre el tratamiento de 
las estenosis de novo, sobre todo en vasos coronarios pequeños25,26 
e indicaciones de riesgo27,28. Un metanálisis de pacientes de los 
estudios que realizó una comparativa entre BLF y SFA en RS 
tratadas con SFA reveló un perfil de seguridad similar para los 
BLF y SFA a los 3 años con una incidencia numéricamente más 
baja de eventos con BLF29. Incluso estudios independientes que 
compararon BLF con SFA de primera generación30, SM27 o la 
tradicional angioplastia simple con balón31,32 revelaron tasas 
mucho más bajas de mortalidad a largo plazo tras el tratamiento 
con BLF. En cualquier caso, estos estudios carecen del poder 
estadístico necesario para analizar esta cuestión. Un reciente 
metanálisis de todos los datos aleatorizados sobre BLF no reveló 
ninguna diferencia en la tasa de mortalidad de los BLF ni de los 
tratamientos alternativos al cabo de 1 y 2 años de seguimiento, 
sino un notable beneficio de la supervivencia para los BLF que se 
observó en la mortalidad por cualquier causa y la mortalidad 
cardiaca a los 3 años de seguimiento33.

SIROLIMUS FRENTE A PACLITAXEL PARA LIBERACIÓN LOCAL 
DEL FÁRMACO

Al comparar paclitaxel y sirolimus en lo referente a la liberación 
local del fármaco, se suele decir que el sirolimus tiene una ventana 
terapéutica más amplia y que el paclitaxel es citotóxico. Sin 
embargo, ninguna de estas afirmaciones es correcta. 

Experimentos con cultivos celulares nos dicen que la exposición de 
las células musculares lisas o de las células endoteliales al paclitaxel 
acarrea una inhibición del crecimiento dependiente de la dosis más 
pronunciada que la exposición al sirolimus34,35. Se produce una 
mayor liberación de la enzima citosólico lactato deshidrogenasa, un 
marcador de la muerte celular, cuando las células se incuban con 
paclitaxel a concentraciones ≥ 100 ng/ml34. Se debe mencionar que 
los SFA recubiertos de paclitaxel solo liberaron el 10% de la 
cantidad total del fármaco, igual que sucedió con el SFA liberador 
de sirolimus debido a este efecto antiproliferativo más potente. En 
lo referente a los BLF, suele haber niveles agudos en tejidos 
<  100  ng/mg en la pared del vaso36. Además, solo 10  ng/mg de 
paclitaxel son biológicamente activos. De lo contrario, se excede la 
solubilidad del producto en el tejido. Aunque pueden alcanzarse 
concentraciones tóxicas en el SFA en el área de los struts del stent, 
la distribución en la pared del vaso es muy homogénea con libera-
ción local del fármaco a través del BLF37. Además, estas concentra-
ciones en los tejidos descienden muy rápidamente tras el trata-
miento con el BLF36. Así pues, la teóricamente posible citotoxicidad 
del paclitaxel no es un factor en el uso clínico de BLF. 

El segundo mito es la ventana terapéutica. La dosis total típica de 
un BLF recubierto de paclitaxel equivale a 0,4  mg (3  μg/mm2, 
longitud de 20 mm, diámetro de 3 mm). La dosis única por ciclo 
de tratamiento oncológico es de 100-175 mg/m2 del área de super-
ficie corporal mediante administración intravenosa38, habitual-
mente 300 mg por infusión. Esto resulta en un factor de 750 para 
el paclitaxel como ventana terapéutica frente al tratamiento sisté-
mico. La dosis oral diaria típica de sirolimus para prevenir la 
reestenosis es de 2 mg39. En función del BLF recubierto de siro-
limus que se emplee, la dosis del balón suele estar entre los 0,2 y 
0,6 mg (1-4 μg/mm2, longitud de 20 mm, diámetro de 3 mm). Hasta 
la fecha, la eficacia clínica solo se ha podido demostrar para la 
dosis alta de sirolimus40, que equivale a un factor de 3 solo compa-
rado con el tratamiento sistémico, una ventana terapéutica eviden-
temente más pequeña. Cuando se utiliza un BLF recubierto de 

sirolimus en la arteria femoral superficial, la dosis que se libera 
a través del balón ya está por encima de la dosis sistémica, por lo 
que debería contraindicarse (tabla 1). 

DISCUSIÓN Y APUNTES FINALES

Parece que la crisis de la ESC del año 2006 fue el pistoletazo de 
salida de la controversia que rodea al paclitaxel en el tratamiento 
de la EAP en la actualidad. Resulta interesante ver que, por aquel 
entonces, el debate se centraba en torno al sirolimus y no al 
paclitaxel. El presente metanálisis sobre el tratamiento de la EAP 
con balones de paclitaxel tiene varios fallos metodológicos y, de 
hecho, ya ha sido refutado. En cualquier caso, ha perjudicado 
especialmente a todo el campo de la liberación local del fármaco 
en lo que a la prevención de la reestenosis hace referencia. En la 
actualidad, son muchos los pacientes que no reciben el mejor 
tratamiento para ellos y en su lugar reciben revascularizaciones 
innecesarias. 

En lo referente a los BLF recubiertos de paclitaxel, no se observa - 
ron señales de mortalidad asociadas. Es más, hay indicios de que 
el tratamiento podría incluso ofrecer ventajas para la supervivencia 
a largo plazo evitando los implantes permanentes. Todavía está por 
demostrarse la eficacia clínica del balón recubierto de sirolimus por 
el que abogan muchos cardiólogos intervencionistas. No obstante, 
teniendo en cuenta las dosis locales que se necesitan en compara-
ción con el tratamiento sistémico, el uso de un BLF recubierto de 
sirolimus para el manejo de la EAP es cuestionable. 
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Tabla 1. Tratamiento sistémico frente a tratamiento local. Ventana terapéu-
tica de paclitaxel y sirolimus

Paclitaxel Sirolimus

Tratamiento 
sistémico

300 mg
1 única dosis IV de 100-175 mg/m2  
por ciclo de tratamiento 
oncológico38

2 mg
Dosis oral diaria para 
prevención de la reestenosis39

Tratamiento 
local (BFA)

0,4 mg EC
3,0/20 mm a 3 μg/mm2

5,5 mg EAP
5,0/80 mm a 3,5 μg/mm2

0,2-0,6 mg EC 
3,0/20 mm a 1-4 μg/mm2 
1,6-6,4 mg EAP 
5,0/80 mm a 1-4 μg/mm2 

Ventana 
terapéutica

EC x 750
EAP x 55

EC x 3-10
EAP ninguna

BFA: balones farmacoactivos; EAP: enfermedad arterial periférica; EC: enfermedad 
coronaria; IV: intravenoso.
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Debates científicos entre profesionales en las redes sociales: 
un fantástico escenario no exento de riesgos
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«Don’t say anything online that you wouldn’t want  
plastered on a billboard with your face on it.»  

Erin Bury, Sprouter community manager

Traducido y versionado a nuestro ámbito profesional:   
«No digas nada online que no quisieras que apareciese  

publicado en una revista científica bajo tu autoría.» 
José M. de la Torre Hernández, Editor Jefe de REC Interv Cardiol

La divulgación científica, ese fue siempre un objetivo esencial en 
medicina. Se trata de comunicar los avances de la investigación a 
todos los profesionales y también a la población en general. El 
medio más antiguo para ello fueron los libros, pero la creciente 
acumulación de conocimientos y la premura por comunicarlos en 
el tiempo promovió, hace ya casi 3 siglos, el surgimiento de las 
publicaciones periódicas, las revistas científicas.

Actualmente, la enorme celeridad en la generación de conoci-
miento y la gran avidez por él han encontrado un aliado en el 
medio Internet y, dentro de este, como no podía ser de otra forma, 
en las redes sociales. Las posibilidades son fantásticas y permiten 
la difusión de ideas y opiniones, con gran impacto en educación, 
networking y salud pública1,2.

En nuestra revista, Jurado-Román revisó el papel de las redes en 
el ámbito educativo y destacó su enorme valor, pero sin obviar sus 
potenciales limitaciones e incluso riesgos3,4. Algunos ya han 
acuñado el término twitterology para referirse al uso de esta red 
social en medicina5.

Como ejemplo de ello, en el último año se han presentado ensayos 
clínicos muy relevantes, como el ISCHEMIA y el PARTNER-3, que 
han generado una densa discusión y debate en las redes6,7. Pero esto 
no solo afecta a los nuevos estudios, sino que también hemos presen-
ciado encendidos debates sobre ensayos no tan recientes, pero sobre 
los que surgieron consideraciones metodológicas; me refiero al 
ensayo EXCEL y la actualización de sus resultados a 5 años8-11.

La reciente pandemia por COVID-19 ha supuesto la mayor difu-
sión de información médico-científica en las redes sociales que se 
haya conocido. Hemos aprendido mucho de esta convulsa expe-
riencia mundial en este sentido.

En relación con la divulgación o discusión científica en las redes 
sociales, quiero compartir con los lectores de nuestra revista una 
serie de reflexiones.

CARACTERÍSTICAS Y VALORES PREVALENTES  
DEL COMENTARIO EN LAS REDES SOCIALES

Describo a continuación de manera sucinta las características de 
la comunicación en las redes sociales de acuerdo con lo que vemos 
publicado diariamente en ellas.

Acceso totalmente libre

En las redes sociales, cualquiera puede «subir» su opinión o comen-
tario. Se trata de una total democratización en la capacidad de difu-
sión de conocimiento, con los beneficios y los riesgos que esto implica. 
No hay proceso de revisión por pares, no hay filtro alguno ni por 
autoría ni por contenido, y el sometimiento al rigor o a la verdad no 
está garantizado, únicamente el que se imponga el propio autor. 

Comunicación en tiempo real e inmediatez

Los comentarios se publican y están disponibles en red de forma 
inmediata. No hay demoras. La comunicación se tiene que hacer 
lo más rápido posible tras la exposición pública o la publicación 
del estudio, o mejor aún durante la propia presentación en un 
congreso. Se valora ser «el primero en disparar».

Brevedad

La extensión de estos comentarios se debe limitar, se tiene que 
decir lo que se piensa sobre un estudio y todo lo que este implica 
en unas pocas palabras. Sintetizar la complejidad en un reducido 
número de 280 caracteres, en el caso de Twitter. La simplicidad 
se impone a la precisión.

Impacto

La comunicación tiene que generar sensaciones e inducir reac-
ciones, ya sean de afirmación o de rechazo; de todo menos caer 
en la indiferencia.

El grupo: tribalismo

Se alaban y jalean los resultados de los estudios que se perciben 
como favorables «al grupo», y se ignoran, se cuestionan o incluso 
se niegan los resultados considerados adversos. Es el tribalismo 
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médico, ya caracterizado y cuestionado por algunos12. Se emula 
así un estilo más propio de la acalorada discusión política o de los 
apasionados foros futboleros. 

El influencer

El comunicador persigue y adquiere notoriedad como tal; ya no es 
tanto el valor real del mensaje como el del mensajero. El autor se 
siente así compelido a lanzar mensajes sobre todos los estudios, y sus 
comentarios se esperan y tienen impacto, ya sea para quienes los 
recibirán con simpatía o quienes lo harán con rechazo. Estos influen-
cers tienen sus seguidores, la mayoría partidarios, pero también 
muchos adversarios ávidos de réplica; división que tiene más que ver 
con el gremio, con el grupo al que el autor desea representar.

Las reacciones

Las reacciones están sujetas a similares condiciones, pero en este 
caso es posible que ni siquiera vayan precedidas de una adquisición 
de información y reflexión sobre la opinión comunicada; se hace la 
réplica de forma directa, guiada a menudo más por el sentimiento 
que por la razón, y no pocas veces por lo que se espera que diga 
uno según el gremio o grupo profesional al que pertenece. 

«Twitter is a great place to tell the world what you’re  
thinking before you’ve had a chance to think about it.» 

Christopher J. Pirillo, blogger

VALORES AUTÉNTICOS DE LA DISCUSIÓN CIENTÍFICA

Dicho todo esto, conviene recordar cuáles son los valores en la 
comunicación científica. La interpretación de un estudio requiere 
un detallado análisis de los métodos y de los resultados, la contras-
tación con estudios previos y una valoración de las diversas inter-
pretaciones. Todo ello exige la elaboración y la presentación de la 
opinión personal, de la manera más fundamentada posible. Este 
proceso exige tiempo, espacio y atemperamiento. Así, el resultado 
final será preciso y equilibrado.

La regla de las 3 R para el debate científico en redes sociales: 
rigor, responsabilidad y respeto 

Es evidente el contraste entre las características y los valores del 
éxito en las redes sociales y los auténticos valores que deben inspirar 
la discusión en ciencia. La única forma de hacer converger las 
virtudes reales de ambos es mediante el compromiso por parte del 
comunicador, para comunicar con rigor, responsabilidad y respeto:

– Rigor. Rigor científico, adhesión con lo que realmente contiene 
un estudio y lo que en verdad implica. Y ello independiente-
mente de nuestros prejuicios o preferencias, de nuestra 
adscripción grupal. 

– Responsabilidad. Responsabilidad con el colectivo de profe-
sionales que seguirá los comentarios, no siempre tan expertos, 
y muchas veces ni siquiera profesionales de la salud, como son 
los pacientes, sus familiares y la población general. El efecto 
sobre estos últimos, sin la misma capacidad crítica que el 
experto, puede ser de confusión, de alarma o de duda.

– Respeto. Respeto a los profesionales de otros grupos y de otras 
subespecialidades, a todos aquellos que pueden interpretar las 
cosas de forma diferente. Los temas admiten casi siempre 
distintas lecturas en un ámbito tan complejo como el nuestro. 
Respeto a la población que puede acceder a esta información, 
entre la que se encontrarán pacientes y sus familiares.

CONSEJOS PARA EL COMUNICADOR CIENTÍFICO  
EN LAS REDES SOCIALES

Infórmate bien, analiza a fondo el estudio, piensa bien la interpre-
tación y medita las reacciones que generará el comentario antes 
de publicarlo en las redes sociales. Tómate tiempo, no te obse-
siones con la rapidez, no pretendas resultar siempre sensacional, 
sé provocador en la justa medida, provoca a la razón más que al 
sentimiento y respeta otras opiniones. 

Para mitigar los efectos del tribalismo, es clave reconocer la 
tendencia natural a crear un estado de opinión basado en «nosotros 
frente a ellos», revertir ese estado a uno centrado en el problema 
y no en el grupo, y buscar oportunidades de colaboración e inte-
racción positiva con los otros12.

Finalmente, date tiempo para replicar, nunca lo hagas «en caliente». 
El auténtico valor debe estar en el mensaje, no en el mensajero.  
Si respetas la privacidad, escuchas más que hablas, ves también las 
cosas desde la perspectiva de otros y tu propósito es hacer el bien, 
entonces hay poca probabilidad de fallar13.

Concluyo con una cita del experto en redes sociales Erik Qualman 
que resume perfectamente el tema: «We don’t have a choice on 
whether we do social media, the question is how well we do it».
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Armazones vasculares bioabsorbibles en la práctica 
habitual: resultados a largo plazo 
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a Cardiología Intervencionista, Instituto Cardiovascular, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC), Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid, España 
b Research School of Population Health, Australian National University, Canberra, Australia

RESUMEN

Introducción y objetivos: Las publicaciones sugieren que los armazones vasculares bioabsorbibles (AVB) conllevan un exceso de 
complicaciones trombóticas. Se describen los resultados en la vida real y a largo plazo de una serie de pacientes a los que se 
implantó un AVB Absorb (Abbott Vascular, EE.UU.).
Métodos: Se analizaron 213 pacientes consecutivos que recibieron al menos un AVB entre mayo de 2012 y diciembre de 2016. El 
objetivo principal del estudio fue la incidencia de fracaso del vaso diana, un evento compuesto que incluye infarto de miocardio, 
revascularización del vaso diana y muerte cardiaca. 
Resultados: El 75% de los pacientes eran varones (edad media, 61,4  años). La causa más común de ingreso fue el infarto sin 
elevación del ST (53,52%). La mediana de seguimiento fue de 44 meses [28 meses]. La incidencia del evento primario fue del 6,57% 
durante los primeros 24 meses y del 7,98% al final del seguimiento. Respecto al dispositivo, hubo 6 casos (2,81%) de trombosis 
(definitiva, probable o posible) y 10 casos (4,69%) de reestenosis. Los pacientes con antecedentes de diabetes mellitus (HR = 1,72; 
IC95%, 1,01-2,95; p = 0,05) o con anticoagulación oral crónica (HR = 5,71; IC95%, 1,12-28,94; p = 0,04) tuvieron mayor riesgo 
de fracaso del vaso diana. 
Conclusiones: En esta serie de pacientes, la incidencia de fracaso del vaso diana fue comparable a la descrita previamente en 
ensayos clínicos aleatorizados. Los eventos adversos fueron más frecuentes en los primeros 2 años de seguimiento y en presencia 
de mayor comorbilidad cardiovascular.

Palabras clave: Absorb. Armazón vascular bioabsorbible. Angioplastia coronaria.

Bioresorbable vascular scaffolds in the routine clinical practice:  
long-term results 

ABSTRACT

Introduction and objectives: Recent publications suggest that bioresorbable vascular scaffolds (BVS) are associated with an excess 
of thrombotic complications. We present the real-world, long-term results of a series of patients who received the BVS Absorb 
(Abbott Vascular, United States).
Methods: A total of 213 consecutive patients who received at least 1 BVS between May 2012 and December 2016 were analyzed. 
The main objective of the study was the rate of target vessel failure, a composite endpoint of infarction or target vessel revascu-
larization and cardiac death. 
Results: Seventy-five per cent of the patients were men (mean age, 61.4 years). The most common cause for admission was 
non-ST-elevation myocardial infarction (53.52%). The median follow-up was 44 months [28 months], the rate of the primary endpoint 
was 6.57% for the first 24 months and 7.98% at the end of the follow-up. Regarding the device, there were 6  cases (2.81%) of 
thrombosis (definitive, probable or possible) and 10 cases (4.69%) of restenosis. Patients with a past medical history of diabetes 
mellitus (HR, 1.72; 95%CI, 1.01-2.95; P = .05) and/or chronic oral anticoagulation (HR, 5.71; 95%CI, 1.12-28.94; P = .04) had a 
higher risk of target vessel failure. 

mailto:ibnsky%40yahoo.es?subject=
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http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M20000098&domain=pdf


169R. Mori-Junco et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(3):168-174

INTRODUCCIÓN

Los armazones vasculares bioabsorbibles (AVB) liberadores de 
fármacos se presentaron inicialmente como un avance tecnológico 
para superar las limitaciones y los efectos adversos asociados al 
stent metálico permanente, sobre todo el desarrollo de neoateroes-
clerosis, que conlleva riesgo de trombosis (0,2%  por año) y de 
revascularización secundaria (2-3% por año)1-3.

La implantación de un AVB era un enfoque innovador del trata-
miento de la ateroesclerosis coronaria, que libera a la arteria de una 
jaula metálica permanente y permite restaurar la arquitectura del 
vaso, conservando incluso su motilidad parietal y su respuesta a 
estímulos generados por el flujo coronario (shear stress). Entre los 
numerosos dispositivos AVB que se han desarrollado, el Absorb 
(Abbott Vascular, EE.UU.), un andamio polimérico con un grosor 
de strut de 157 µm que libera everolimus, fue uno de los primeros 
en comercializarse en España, y contó con varios ensayos clínicos 
aleatorizados4-8. Los excelentes resultados iniciales motivaron un 
amplio uso de este dispositivo para diversas indicaciones clínicas9,10. 
El AVB Absorb fue aprobado por la Food and Drug Administration 
y obtuvo la marca CE en enero de 201111.

Sin embargo, a raíz de un estudio iniciado por el grupo de investi-
gación AIDA12,13, los datos a medio y largo plazo sobre Absorb 
fueron decepcionantes, ya que mostraron una tasa más alta de 
trombosis tardía del armazón en comparación con XIENCE (Abbott 
Vascular, EE.UU.) (3,5 frente a 0,9%; hazard ratio [HR]  =  3,87; 
intervalo de confianza del 95% [IC95%], 1,78-8,42; p < 0,001), un 
stent metálico farmacoactivo (SFA) que libera everolimus14,15. Poste-
riormente, el fabricante del AVB Absorb detuvo la producción del 
dispositivo y, de acuerdo con la agencia europea reguladora, lo 
retiró del mercado; no obstante, algunos de estos dispositivos están 
aprobados y permanecen disponibles para su empleo en Europa16.

Debido a que el uso del AVB  Absorb fue amplio en distintos 
escenarios clínicos durante la fase inicial de su comercialización, 
hace más de 7 años, hoy se dispone de seguimientos a largo plazo. 
El objetivo del presente estudio es describir la incidencia de eventos 
adversos a largo plazo en una serie de pacientes a los que se 
implantó un AVB  Absorb en diferentes escenarios clínicos de 
nuestro registro multicéntrico17.

MÉTODOS

Población, diseño y definiciones

Se analizan los casos en que se realizó una angioplastia coronaria 
transluminal percutánea con al menos un AVB Absorb, entre mayo 

de 2012 y diciembre de 2016, en 3  hospitales17. El implante se 
realizó según el criterio del cardiólogo intervencionista responsable 
del cateterismo. 

El objetivo primario compuesto del estudio fue la incidencia de 
fracaso del vaso diana, un evento compuesto de revascularización 
del vaso diana, infarto agudo de miocardio (IAM) por el vaso diana 
y muerte cardiaca. El objetivo secundario fue la incidencia del 
objetivo clínico global, que incluye los siguientes eventos adversos: 
muerte por cualquier causa, infarto de miocardio y todas las nuevas 
revascularizaciones coronarias (incluyendo las de vasos no diana). 

Se revisó el registro de la unidad de cardiología intervencionista de 
nuestra red hospitalaria (revisión periódica cada 6-12 meses en la 
consulta de seguimiento de la unidad de cardiología intervencio-
nista o por el cardiólogo del área sanitaria) y se completó el segui-
miento por teléfono. 

Análisis estadístico

Los resultados se expresan como media ± desviación estándar para 
las variables cuantitativas y como porcentajes para las cualitativas. 
Los pacientes también se agruparon según tuvieran fracaso del vaso 
coronario diana o no; los promedios entre grupos se compararon 
mediante la prueba t de Student, y los porcentajes mediante la 
prueba de χ2. Se realizó un análisis de Kaplan-Meier para estimar 
la probabilidad de supervivencia libre de fracaso del vaso diana, 
así como de trombosis y de reestenosis del AVB. Finalmente, 
mediante regresión de Cox multivariable se analizó la relación de 
función de supervivencia ajustada por distintas variables definidas 
a priori: sexo, edad, factores de riesgo cardiovascular, antecedentes 
médicos, presentación clínica, tamaño y longitud del AVB implan-
tado, solapamiento de al menos 2 AVB y uso de imagen intracoro-
naria (tomografía de coherencia óptica [OCT] o ecocardiografía 
intravascular [IVUS]). El nivel de significación estadística para todas 
las pruebas fue p  ≤  0,05 bilateral. Los datos se analizaron con el 
programa Stata IC 14 (StataCorp, EE.UU.).

RESULTADOS

Población del estudio

Se incluyeron 213 pacientes consecutivos que recibieron el implante 
de al menos 1  AVB Absorb entre mayo de 2012 y diciembre de 
2016. En la tabla 1 se detallan las características clínicas basales. 
La mayoría de los participantes fueron varones (75,12%), con una 
edad media de 61,40 ± 12,74 años y con alta prevalencia de disli-
pemia (62,44%) y tabaquismo (65,26%). El 23,94% tenían diabetes 

Abreviaturas

AVB: armazón vascular bioabsorbible. IAM: infarto agudo de miocardio. SFA: stent farmacoactivo.

Conclusions: In this series of patients, the rate of target vessel failure was similar to the one previously described by randomized 
clinical trials. Events were more common during the first 2  years of follow-up and in the presence of greater cardiovascular 
comorbidity.

Keywords: Absorb. Bioresorbable scaffolds. Coronary angioplasty.
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mellitus y el 21,60% antecedentes de intervencionismo coronario 
percutáneo. La presentación clínica más frecuente en el momento 
de la inclusión fue el síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST (53,52%). 

Procedimiento índice de implante del armazón vascular 
bioabsorbible

En la tabla  2 se especifican las características del procedimiento 
índice de los pacientes. Se trataron 233 lesiones coronarias, con un 
promedio de 1,3 ± 0,3 lesiones por paciente. El implante fue exitoso 
en el 99,5% de los casos y resultó fallido en 1  paciente por la 
dificultad para progresar el dispositivo a través de la lesión, que 
requirió el implante de un SFA, por lo que se excluyó del análisis. 
Se realizó predilatación en el 89,3% de los casos y posdilatación en 
el 33,5%. Se empleó imagen intracoronaria (OCT o IVUS) para 
optimizar el implante del AVB en 86 pacientes (40,38%). 

Seguimiento clínico

La mediana de seguimiento fue de 44  meses [28  meses], con un 
tiempo mínimo inferior a 1  mes. El objetivo primario compuesto 

de incidencia de fracaso del vaso diana fue del 6,57% a los 24 meses 
(tabla  3) y del 7,98% al final del seguimiento. En la figura  1 se 
muestra la curva de supervivencia libre de fracaso del vaso diana; 
a los 48 meses fue de 0,92 (IC95%, 0,87-0,95; p = 0,02 ). Respecto 
al objetivo secundario, la incidencia global fue del 11,74% a los 
24 meses (tabla 3) y del 17,84% al final del seguimiento. 

La figura  2 muestra la incidencia de todos los eventos adversos 
según el momento de presentación. Respecto al objetivo primario, 
hubo 3 (1,41%) casos de muerte cardiaca, 4 (1,87%) de IAM por el 
vaso diana y 14  (6,57%) de revascularización del vaso diana. 
Respecto al objetivo secundario, hubo 7  (3,29%) casos de muerte 
por cualquier causa, 7 (3,29%) de IAM y 31 (14,56%) de cualquier 
revascularización coronaria. Finalmente, en cuanto al dispositivo, 
hubo 6 (2,81%) casos de trombosis (definitiva, probable y posible), 
todos en los primeros 12  meses. La doble terapia antiagregante 
plaquetaria se mantuvo al menos durante 12 meses en 157 (73,7%) 
pacientes, y 1  paciente con trombosis definitiva tardía recibió 
terapia antitrombótica doble (acenocumarol y clopidogrel). 
Asimismo, hubo 10  (4,69%) casos de reestenosis del AVB, que se 
produjeron en los primeros 48 meses de seguimiento (figura 3). 

Los pacientes con fracaso del vaso diana tuvieron mayor preva-
lencia de enfermedad cerebrovascular (17,65 frente a 3,06%; 

Tabla 1. Características clínicas basales de los pacientes y diferencias según la presencia del objetivo primario

Características Pacientes que recibieron AVB 
(n = 213)

Pacientes con AVB y fracaso  
del vaso diana (n = 17)

Pacientes con AVB sin fracaso 
del vaso diana (n = 196)

p

Edad (años) 61,40 ± 12,74 66,71 ± 9,62 61,14 ± 12,98 0,07

Sexo (varón) 160 (75,12) 12 (70,59) 148 (75,51) 0,65

Factores de riesgo 

Diabetes mellitus 51 (23,94) 7 (41,18) 44 (22,45) 0,06

Hipertensión 118 (55,40) 11 (64,71) 107 (54,59) 0,42

Dislipemia 133 (62,44) 13 (76,47) 120 (61,22) 0,21

Tabaquismo activo 139 (65,26) 10 (58,82) 129 (65,82) 0,56

Antecedentes 

Insuficiencia renal crónica 8 (3,76) 1 (5,88) 7 (3,57) 0,63

FEVI < 30% 5 (4,5) 1 (5,88) 4 (2,04) 0,55

Ictus o AIT previos 9 (4,2) 3 (17,65) 6 (3,06) 0,01

Anticoagulación oral crónica 10 (4,69) 3 (17,65) 7 (3,57) 0,01

Enfermedad vascular periférica 13 (6,10) 1 (5,88) 12 (6,12) 0,96

Infarto de miocardio previo 31 (14,55) 1 (5,88) 30 (15,31) 0,29

ICP previa 46 (21,60) 4 (23,53) 42 (21,43) 0,84

Cirugía de revascularización coronaria previa 7 (3,29) 2 (11,76) 5 (2,55) 0,04

Presentación clínica

SCACEST 31 (14,55) 4 (23,53) 27 (13,78) 0,25

SCASEST tipo IAM no Q 77 (36,15) 6 (35,29) 71 (36,22) 0,66

SCASEST tipo angina inestable 37 (17,37) 3 (17,65) 34 (17,35) 0,88

Angina estable o isquemia documentada 68 (31,4) 4 (23,53) 64 (32,65) 0,52

AIT: accidente isquémico transitorio; AVB: armazón vascular bioabsorbible; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervencionismo 
coronario percutáneo; SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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p  =  0,01), anticoagulación oral crónica (17,65 frente a 3,57%; 
p  =  0,01) y cirugía de revascularización coronaria previa (11,76 
frente a 2,55%; p  =  0,04). Asimismo, hubo una tendencia hacia 
una mayor prevalencia de diabetes mellitus en este grupo (41,18 
frente a 22,45%; p = 0,06) (tabla 1).

En el análisis de regresión de Cox multivariable, el antecedente de 
diabetes mellitus (HR  =  1,72; IC95%, 1,01-2,95; p  =  0,05) y la 
anticoagulación oral crónica (HR  =  5,71; IC95%, 1,12-28,94; 
p = 0,04) se identificaron como factores de riesgo para fracaso del 
vaso diana durante el seguimiento. Por otro lado, el uso de imagen 
intracoronaria (OCT o IVUS) durante el implante del AVB tuvo una 
clara tendencia a la significación como factor protector (HR = 0,33; 
IC95%, 0,10-1,07; p = 0,06) (tabla 4). 

DISCUSIÓN

En el presente estudio se analizó una serie consecutiva de pacientes 
que recibió el implante de al menos 1 AVB en un entorno de alto 

Tabla 2. Características del procedimiento índice y tratamiento

Características Pacientes que recibieron 
AVB (n = 213)

Lesiones tratadas por paciente 1,3 ± 0,3

Número de dispositivos por paciente 1,2 ± 0,4

Longitud total del dispositivo por paciente (mm) 21,5 ± 13,5

Diámetro mínimo del dispositivo por paciente (mm) 2,75 ± 0,25

Implante del dispositivo 

Al menos 1 AVB 212 (99,5)

Solo AVB 204 (95,8)

Solapamiento con al menos 2 AVB 20 (9,39)

Cualquier SFA 8 (3,8)

Tras fallo del implante de AVB 1 (0,5)

Tiempo del procedimiento (min) 44 ± 23

Contraste yodado utilizado por procedimiento (ml) 161 ± 72

Predilatación de la primera lesión tratada 189 (88,7)

Éxito del procedimiento 212 (99,5)

Lesiones tratadas

Número total 233

Predilatación 208 (89,3)

Posdilatación 78 (33,5)

Balón de posdilatación 0,5 mm más que AVB 21 (9,86)

Número total de dispositivos implantados 261

Número total de dispositivos por lesión 1,12 ± 0,4

Imagen intracoronaria en el implante

OCT o IVUS 86 (40,38)

AVB: armazón vascular bioabsorbible; IVUS: ecocardiografía intravascular; OCT: 
tomografía de coherencia óptica; SFA: stent farmacoactivo.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 3. Eventos adversos hasta los 2 años de seguimiento

Evento adverso Pacientes que recibieron AVB 
Seguimiento a 2 años (n = 213)

Eventos clínicos 

Muerte por cualquier causa 5 (2,34)

Cardiaca 3 (1,41)

No cardiaca 2 (0,94)

Todos los infartos de miocardio 6 (2,82)

Durante el procedimiento índice 2 (0,94)

No durante el procedimiento índice 4 (1,88)

Vaso diana 3 (1,41)

No vaso diana 1 (0,47)

Muerte o infarto de miocardio 11 (5,16)

Cualquier revascularización 18 (8,46)

Vaso diana 11 (5,16)

Lesión diana 11 (5,16)

Trombosis del dispositivo 3 (1,41)

Reestenosis del dispositivo 8 (3,76)

Cualquier otro vaso 7 (3,29)

Objetivo compuesto

Fracaso del vaso diana 14 (6,57)

Objetivo clínico global 25 (11,74)

Trombosis del dispositivo

Definitivo 3 (1,41)

Probable 2 (0,94)

Posible 1 (0,47)

AVB: armazón vascular bioabsorbible.
Los datos expresan n (%).
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Figura 1. Curva de supervivencia de Kaplan-Meier para fracaso del vaso 
diana.
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volumen y en condiciones de vida real. El objetivo primario 
compuesto de fracaso del vaso diana y el objetivo secundario 
compuesto clínico global fueron comparables a lo observado en 
algunos ensayos clínicos aleatorizados previos de intervencionismo 
coronario percutáneo18-22. 

Respecto al ensayo clínico AIDA20, destaca la menor incidencia de 
IAM por fracaso del vaso diana en nuestra serie. Las características 
clínicas basales y la presentación clínica de los pacientes de nuestro 
estudio fueron similares a las de la población del ensayo clínico 
AIDA, pero respecto al procedimiento índice destaca un menor uso 
de posdilatación en nuestra serie. Se ha descrito que la posdilatación 
no aporta un beneficio adicional al implante de un AVB en el 
escenario clínico de un síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST, y además, en caso de ser excesiva, podría incluso 
resultar deletérea al desestructurar o romper un armazón que no 
es metálico23. A pesar de ello, el registro GHOST-EU24 demostró 
que la estrategia de PSP (predilatación, dimensionamiento y posdi-
latación) fue un predictor de eventos cardiovasculares.

La selección apropiada de la lesión desempeña un papel crucial para 
el rendimiento clínico del AVB. La mayoría de los pacientes de esta 
serie presentaban síndrome coronario agudo. Es plausible que los 
pacientes con IAM puedan obtener un mayor beneficio del trata-
miento con AVB18. Primero, los pacientes con síndrome coronario 

agudo (con o sin elevación del segmento ST) suelen tener un trombo 
visible más a menudo en los segmentos proximales y una morfo-
logía de la lesión menos compleja, con placas de fibroateroma de 
capa fina, así como menos lesiones calcificadas. Segundo, la terapia 
antitrombótica agresiva tras un síndrome coronario agudo puede 
mitigar la incidencia de complicaciones trombóticas. 

Trombosis del armazón vascular bioabsorbible

Algunos estudios han detectado un aumento en la incidencia de 
trombosis de los AVB respecto a los SFA de nueva generación25,26, 
sobre todo en su uso fuera de indicación27. En nuestra serie, la 
trombosis del dispositivo definitiva o probable ocurrió en un porcen-
taje similar al previamente descrito12. Se han propuesto varios 
mecanismos para explicar la trombosis del AVB, incluidos la disec-
ción del borde, la fractura de struts, la malaposición y el tamaño 
insuficiente del AVB28. En nuestra serie hubo 2 casos de trombosis 
definitiva subaguda, y en la coronariografía se comprobó mediante 
OCT la presencia de algún mecanismo estructural (infraexpansión 
o malaposición) que lo favoreció. La presentación temprana en el 
seguimiento es acorde con lo descrito previamente29. 

Asimismo, identificamos que el uso de imagen intracoronaria (OCT 
o IVUS) durante el implante del AVB tuvo una clara tendencia a la 
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IAM: infarto agudo de miocardio. 
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Tabla 4. Factores asociados con fracaso del vaso diana: análisis de regresión de Cox

Análisis univariable Análisis multivariable

HR IC95% p HR IC95% p

Antecedentes médicos

Diabetes mellitus 1,72 1,04-2,86 0,04 1,72 1,01-2,95 0,05

Ictus o AIT previos 6,28 1,76-22,31 0,01 1,94 0,40-9,23 0,40

Anticoagulación oral crónica 5,34 1,51-18,97 0,01 5,71 1,12-28,95 0,04

Uso de imagen intracoronaria durante el implante

OCT o IVUS 0,32 0,11-1,03 0,06 0,33 0,10-1,06 0,06

AIT: accidente isquémico transitorio; HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%; IVUS: ecocardiografía intravascular; OCT: tomografía de coherencia óptica.
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significación para ser un factor protector del fracaso del vaso coro-
nario diana, como demostraron Caixeta et al.30 en un registro 
internacional de 1.933 pacientes. La optimización del implante con 
técnicas de imagen intracoronaria que aseguren la correcta aposi-
ción del AVB, la ausencia de infraexpansión y la adecuada cober-
tura de la lesión es una recomendación apropiada31.

Probablemente el principal inconveniente del AVB  Absorb sea el 
grosor y la anchura de los struts (157 × 190,5 μm en los AVB de 
2,5  y 3,0 mm, y 157 × 216 μm en el de 3,5 mm), lo cual podría 
hacer que este dispositivo sea más trombogénico, en especial 
cuando la aposición no es adecuada o la expansión no es completa. 
En la actualidad, los stents ultrafinos farmacoactivos (struts de 
grosor < 70 μm) han reducido el riesgo a 1 año de fracaso de lesión 
diana en comparación con los SFA contemporáneos de segunda 
generación, gracias a un menor número de IAM y de trombosis del 
stent32. En relación con ello, el AVB MeRes100 (Meril Life Sciences 
Pvt. Ltd., India), liberador de sirolimus y con un menor grosor de 
strut (100 μm), ha demostrado eficacia sostenida y seguridad en el 
seguimiento a 2 y 3 años33.

La resistencia a la terapia antiplaquetaria también puede ser una 
causa importante de trombosis del AVB34. Tanto el ácido acetilsa-
licílico como el clopidogrel son fármacos antiplaquetarios eficaces 
para la prevención secundaria de eventos cardiovasculares, pero su 
eficacia clínica varía entre individuos35. En nuestra serie, la mayoría 
de los pacientes mantuvieron una doble terapia antiagregante 
plaquetaria al menos durante 12 meses, y hubo 1 caso de trombosis 
tardía con terapia antitrombótica doble (acenocumarol y clopido-
grel). Este último paciente, debido a su alto riesgo hemorrágico, 
recibió terapia antiagregante plaquetaria doble durante los primeros 
3 meses; desconocemos el cociente internacional normalizado en el 
momento de la complicación y no descartamos la posibilidad de 
resistencia al fármaco antiplaquetario. No obstante, la potencial 
asociación entre la trombosis del AVB y la anticoagulación oral se 
ha descrito previamente36. Sabemos que la elección y la duración 
de la terapia antiplaquetaria tras el implante del AVB Absorb 
resultó difícil37, en particular en los pacientes anticoagulados, 
porque constituyen una población con comorbilidad y riesgo cardio-
vascular elevado. Nuestros datos apuntan a que el implante del 
AVB Absorb en pacientes con alto riesgo de hemorragia (incluidos 
los anticoagulados) probablemente deba ser desaconsejado, de 
acuerdo con el documento de consenso de la Sociedad Europea de 
Cardiología y la Asociación Europea para Cirugía Cardiotorácica, 
que no recomienda el uso del AVB Absorb en los pacientes que no 
toleran una duración prolongada de doble antiagregación plaque-
taria o que requieren anticoagulación oral16.

Reestenosis del armazón vascular bioabsorbible

La causa más frecuente de revascularización de la lesión diana fue 
la reestenosis del stent en los primeros 48 meses de seguimiento. Los 
mecanismos implicados en la reestenosis de los dispositivos vascu-
lares bioabsorbibles que pueden concurrir en un mismo paciente son 
diversos38,39. Su menor fuerza radial intrínseca y su posible deses-
tructuración con un implante agresivo pueden explicar algunas 
recurrencias precoces. En este estudio, el implante agresivo fue poco 
frecuente, ya que se realizó posdilatación con un balón de hasta 
0,5 mm más que el AVB solo en el 9,86% de los casos. Además, la 
posdilatación no se asoció a reestenosis durante el seguimiento. 
También se ha postulado que la reabsorción lenta del dispositivo en 
estudio puede asociarse a una alteración espacial importante, con 
pérdida de alineamiento de sus elementos estructurales, lo que favo-
rece la reestenosis40,41. La desaparición completa de los AVB de la 
pared vascular no se consigue hasta pasados aproximadamente  
3 años6, y la gran mayoría de los casos de reestenosis del dispositivo 
sucedieron en los primeros 2 años de seguimiento.

Los resultados de nuestro estudio también demuestran una asocia-
ción entre los antecedentes de diabetes mellitus y anticoagulación 
oral crónica y el desarrollo de fracaso del vaso diana. Se sabe que 
dichos antecedentes elevan la morbimortalidad cardiovascular, y 
que las puntuaciones de las escalas CHADS2 y CHA2DS2-VASc 
pueden utilizarse para estimar el riesgo de eventos clínicos adversos 
en los pacientes con síndrome coronario agudo42. En este sentido, 
los pacientes con antecedentes de diabetes mellitus, anticoagulación 
oral crónica y enfermedad coronaria parten de una puntuación 
CHA2DS2-VASc de 4, es decir, de alto riesgo para eventos clínicos 
adversos.

Limitaciones

El sesgo de selección fue inevitable porque, según el criterio del 
operador, la valoración clínica que pudo influir en la decisión de 
implantar un AVB podría no deducirse de la base de datos, lo cual 
es un problema habitual en estudios observacionales de esta natu-
raleza. No obstante, el estudio refleja un enfoque pragmático del 
uso de este dispositivo en la vida real. 

CONCLUSIONES

En esta serie de pacientes en los que se implantó el AVB Absorb, 
el objetivo compuesto de fracaso del vaso diana y el objetivo 
compuesto clínico global fueron comparables a lo previamente 
descrito en los ensayos clínicos aleatorizados. Los eventos adversos 
fueron más frecuentes los primeros 2 años de seguimiento, en caso 
de mayor comorbilidad cardiovascular y sin imagen intracoronaria 
(OCT o IVUS) durante el implante. Aunque el AVB investigado ya 
no está comercialmente disponible, hay otros dispositivos bioabsor-
bibles en diversas etapas de desarrollo16.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA? 

– El implante de un AVB es un enfoque innovador del trata-
miento de la ateroesclerosis coronaria, que libera a la 
arteria coronaria de una jaula metálica permanente y 
permite restaurar la arquitectura del vaso.

– Sin embargo, el AVB Absorb presenta una mayor tasa de 
complicaciones trombóticas en comparación con los SFA 
contemporáneos, motivo por el cual fue retirado del 
mercado.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO? 

– En nuestra red de cardiología intervencionista, el implante 
del AVB  Absorb presentó una tasa de fracaso del vaso 
diana comparable a lo descrito previamente en los 
ensayos clínicos aleatorizados. 
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RESUMEN

Introducción y objetivos: El tratamiento de reperfusión en un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST (SCACEST) 
se puede realizar con agentes fibrinolíticos o con angioplastia primaria (ICPp). La ICPp es la estrategia de elección, pero muchos 
de los pacientes con SCACEST acuden inicialmente a hospitales sin ICPp. Se han desarrollado programas de asistencia al SCACEST 
en los que se integran ambos tratamientos, utilizando la trombolisis en casos indicados, seguida de un estudio angiográfico (estrategia 
farmacoinvasiva). El objetivo del estudio es analizar los resultados del tratamiento del SCACEST según sea diagnosticado en áreas 
de salud con o sin disponibilidad de ICPp inmediata.
Métodos: Estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes diagnosticados de SCACEST en 3 áreas de salud de Murcia: área I con 
ICPp (Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca) y áreas IV y V sin ICPp (Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de 
la Cruz y Virgen del Castillo, Yecla). 
Resultados: Entre 2006 y 2010 se atendió por SCACEST a 679 pacientes de las áreas I, IV y V de Murcia. De los 494 pacientes 
del área I, recibieron tratamiento con ICPp el 97,6% (482) y trombolisis el 2,4% (12). En los pacientes de las áreas sanitarias IV y 
V se realizó trombolisis al 73% (135) e ICPp al resto 27% (50). De los pacientes sometidos a trombolisis, el 34% (46) precisaron 
angioplastia de rescate y al 58,5% (79) se les realizó coronariografía programada (estrategia farmacoinvasiva). No hubo diferencias 
en la mortalidad total a 30 días (8,3% en el área I y 6% en las áreas IV y V; p = 0,31) ni al año (11,3 frente a 8,2%; p = 0,23); 
tampoco en la mortalidad por causa cardiaca.
Conclusiones: A pesar de la menor accesibilidad a la ICPp en las áreas sanitarias más alejadas, la red asistencial regional de Murcia 
permite unos resultados comparables a los de las áreas sanitarias con disponibilidad de ICPp.

Palabras clave: Síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Reperfusión. Fibrinolisis. Angioplastia primaria.

Pharmacoinvasive strategy as reperfusion treatment in non-capable 
primary percutaneous coronary intervention areas

ABSTRACT

Introduction and objectives: Reperfusion therapy during an ST-segment elevation acute coronary syndrome (STEACS) can be 
performed using fibrinolytic agents or primary percutaneous coronary intervention (pPCI). The pPCI is the reperfusion strategy of 
choice, but many patients with STEACS initially come to non-PCI capable hospitals. Regional networks have been launched with 
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST (SCACEST) se basa en la rápida apertura de la arteria 
causante, sea mediante fármacos fibrinolíticos o con una interven-
ción coronaria percutánea (ICP), que limitan el tamaño del infarto 
y mejoran el pronóstico1. Los fibrinolíticos han demostrado 
aumentar la supervivencia2, pero son más efectivos si se adminis-
tran en las primeras 3 horas tras el inicio de los síntomas. La 
angioplastia primaria (ICPp) mejora la supervivencia y reduce el 
infarto recurrente y los accidentes cerebrovasculares (ACV), por lo 
que se considera la terapia óptima en caso de que se pueda realizar 
en un tiempo adecuado3,4.

La principal limitación de la ICPp es la imposibilidad de ofrecerla 
al total de la población por su limitada disponibilidad geográfica y 
el retraso que supone el traslado desde lugares sin disponibilidad 
de ICPp a centros de referencia. Las guías recomiendan realizar la 
ICPp en menos de 120 minutos desde el diagnóstico del SCACEST1. 
Se han creado redes regionales para mejorar los tiempos y aumentar 
el acceso a la ICPp para los pacientes con SCACEST en hospitales 
sin disponibilidad de ella. A pesar del esfuerzo, muchos enfermos 
con SCACEST no llegan en tiempos adecuados a la ICPp y este 
retraso conlleva un aumento de la mortalidad y de la morbilidad.

Para mejorar los resultados y administrar un tratamiento de reper-
fusión lo más rápido posible se planteó la denominada estrategia 
farmacoinvasiva, consistente en administrar fibrinolíticos (prehos-
pitalarios o en hospitales sin ICPp) y organizar el traslado inmediato 
a un hospital con capacidad de realizar ICPp para angioplastia de 
rescate si el tratamiento farmacológico falla, o angiografía sistemá-
tica precoz en caso de tener éxito5,6. 

Partiendo de la experiencia acumulada durante años con la realiza-
ción de ICPp en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca (HCUVA), con la intención de proporcionar una atención 
óptima a los pacientes con SCACEST, siguiendo las recomenda-
ciones de las guías y adaptándolas a las características geográficas 

de la región y a la estructura y los recursos sanitarios disponibles, 
se estableció un protocolo para el tratamiento de reperfusión en la 
fase aguda que diferenció 2 grupos: el primero, con pacientes 
atendidos en un hospital con posibilidad de ICPp; el segundo, con 
pacientes adscritos a hospitales comarcales, alejados del hospital de 
referencia y donde el tratamiento recomendado es la fibrinolisis, 
en ausencia de contraindicaciones. 

MÉTODOS

Estudio retrospectivo de una cohorte de 679 pacientes diagnosti-
cados de SCACEST durante 2006 a 2010 en 2 grupos de áreas 
sanitaria: área I, con disponibilidad de ICPp en el HCUVA (El 
Palmar, Murcia), y áreas sin disponibilidad de hospital con ICPp 
dependientes de la unidad de cuidados intensivos del HCUVA. Este 
segundo grupo incluye el área IV, con el Hospital Comarcal del 
Noroeste (Caravaca de la Cruz), y el área V, con el Hospital Virgen 
del Castillo (Yecla).

Se incluyó a los pacientes diagnosticados de SCACEST según los 
criterios clásicos1 y con síntomas de menos de 24 horas. La selec-
ción se realizó mediante revisión, en la base de datos de la sección 
de hemodinámica del HCUVA, de todos los ingresos en la unidad 
de cuidados intensivos, de las asistencias en urgencias de los hospi-
tales y de los informes de traslado de las ambulancias de emergen-
cias del 061 en esas fechas. El tratamiento de reperfusión más 
adecuado se había administrado en función de las recomendaciones 
y del protocolo regional.

Los seguimientos se realizaron mediante revisión de las historias y 
contacto telefónico o presencial.

Se analizaron variables referentes a antecedentes, tiempo desde el 
inicio de los síntomas hasta el tratamiento de reperfusión, electro-
cardiograma, características ecocardiográficas, angiográficas y de la 
angioplastia, evolución hospitalaria y tratamiento al alta. Se defi-
nieron como hemorragias mayores las mortales o sintomáticas en un 

Abreviaturas 

ACV: accidente cerebrovascular. ICPp: intervencionismo coronario percutáneo o angioplastia primaria. SCACEST: síndrome coronario 
agudo con elevación del segmento ST.

both reperfusion therapies using thrombolysis in indicated cases followed by routine angiographic studies (pharmacoinvasive 
strategy). Our objective was to analyze the results of treatment in patients with STEACS in the Region of Murcia, Spain based on 
the patient’s place of   origin.
Methods: Retrospective study of a cohort of patients admitted due to STEACS to 3 health areas: pPCI-capable Area 1 (Hospital 
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca), and non-pPCI capable Areas IV and V (Hospital Comarcal del Noroeste, Caravaca de la 
Cruz, and Virgen del Castillo, Yecla).
Results: Six hundred and seventy-nine patients from health areas I, IV, and V of the Region of Murcia were treated of STEACS 
from 2006 through 2010. Out of the 494 patients from Area I, 97.6% (482 patients) were treated with pPCI while 2.4% (12 cases) 
received thrombolysis. In Areas IV and V, 73% (135) of patients were treated with pPCI and 27% (50) with thrombolysis. After 
thrombolysis, 46 patients (34%) required rescue angioplasty and 79 (58.5%) underwent a scheduled coronary angiography (phar-
macoinvasive strategy). No statistically significant differences were reported in the overall mortality rate at 30-day (8.3% in Area 
I vs 6% in Areas IV and V; P = .31) or 1 year follow-up (11.3% vs 8.2%; P = .23) in Area I compared to Areas IV and V, nor for 
cardiac mortality.
Conclusions: Although immediate pPCIs are less accessible in remote health areas, the healthcare network from the Region of 
Murcia can achieve similar mortality results compared to populations with pPCI availability.

Keywords: ST-segment elevation acute coronary syndrome. Reperfusion therapy. Fibrinolysis. Primary percutaneous coronary intervention.
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área y un órgano crítico (intracraneal, intraespinal, intraocular, 
retroperitoneal, intraarticular, pericárdico o intramuscular) causantes 
de síndrome compartimental o sangrado con caída de la hemoglobina 
> 20 g/l (1,24 mmol/l) o necesidad de transfundir 2 concentrados.

En cuanto al seguimiento, se recogieron los eventos cardiovascu-
lares a corto y largo plazo (30 días y 1 año, respectivamente), 
considerando la mortalidad total y por causa cardiaca, el reinfarto 
agudo de miocardio (re-IAM), el ACV y la necesidad de nueva 
revascularización.

El objetivo primario del estudio fue comparar la mortalidad y los 
eventos cardiovasculares mayores de los pacientes tratados por 
SCACEST en la Región de Murcia, en función del área sanitaria 
donde fueron atendidos. Los objetivos secundarios fueron analizar 
y comparar las características clínicas de esas poblaciones, así como 
identificar diferencias angiográficas o en el procedimiento de ICP.

Análisis estadístico 

Los resultados de las variables continuas se expresan mediante 
media ± desviación estándar, y los de las categóricas mediante 
frecuencia o porcentaje. Las variables categóricas se compararon 
mediante la prueba de χ2, con la corrección de Yates cuando fue 
necesario. Las variables cuantitativas se compararon mediante la 
prueba t de Student tras contrastar la normalidad en la distribución 
de las variables. Las tasas de supervivencia libre de eventos (morta-
lidad total y cardiaca, ictus, re-IAM y reestenosis) se calcularon 
usando el método de Kaplan-Meier, y sus resultados se represen-
taron mediante curvas de supervivencia. El test de log rank se usó 
para comparar la supervivencia libre de eventos. El nivel de signi-
ficación estadística utilizado en los contrastes de hipótesis fue de 
p < 0,05. Se utilizó el programa SPSS, versión 20 para Mac. 

El estudio, realizado según los principios de la declaración de 
Helsinki y las guías de buena práctica clínica, fue aprobado por el 
Comité Ético de Investigación del HCUVA. 

RESULTADOS

De enero de 2006 a diciembre de 2010 se atendió a 679 pacientes 
pertenecientes a las áreas sanitarias I, IV y V del Servicio Murciano 
de Salud por presentar un SCACEST de menos de 24 horas de evolu-
ción, y recibieron tratamiento de reperfusión (figura 1). De los 494 
pacientes pertenecientes al área I (HCUVA), recibieron tratamiento 
con ICPp el 97,6% (482) y trombolisis el 2,4% (12). En los pacientes 
pertenecientes a las áreas sanitarias IV y V (127 y 58, respectiva-
mente) se realizó trombolisis en el 73% (135) e ICPp en el 27% (50). 
De los tratados con trombolisis, el 34% (46) precisaron una angio-
plastia de rescate y al 58,5% (79) se les realizó una coronariografía 
programada (estrategia farmacoinvasiva) durante su ingreso hospita-
lario. Solo 10 pacientes (7,4%) no se sometieron a coronariografía.

Características basales de las poblaciones

Las características basales se muestran en la tabla 1. La población 
del HCUVA era de más edad y con mayor proporción de diabéticos 
que la de los hospitales comarcales. Por el contrario, la proporción 
de fibrilación auricular era mayor en estos últimos. No se obser-
varon diferencias significativas en cuanto al sexo ni en el resto de 
los factores de riesgo.

No hubo diferencias en los tiempos hasta la reperfusión entre ambos 
grupos, con una mediana de 180 minutos (rango intercuartílico: [120-
240]) en el HCUVA frente a 150 minutos en los hospitales comarcales 

(rango intercuartílico: [90-240]; p  =  0,4). Se alcanzó un tiempo de 
isquemia inferior a 3 horas en el 59,6% de los pacientes del HCUVA 
y en el 68,9% de los pacientes de los hospitales comarcales (tabla 2). 
Presentaron shock cardiogénico 49 pacientes (9,9%) del primer grupo 
y 17 (9,2%) del segundo (diferencia no significativa).

Respecto a la coronariografía, el porcentaje de acceso radial fue 
similar: 45 y 48%, respectivamente. Tampoco se encontraron dife-
rencias en la localización del SCACEST (tabla 2), pero sí en la arteria 

Tabla 1. Características basales de la población

HCUVA 
(n = 494)

Hospitales 
comarcales 
(n = 185)

p

Edad (años) 65,3 ± 13,7 62,9 ± 13 0,044

Sexo (mujeres) 111 (22,5) 41 (22,2) 0,93

Hipertensión arterial 290 (58,7) 111 (60) 0,76

Diabetes 180 (36,4) 52 (28,1) 0,042

Dislipemia 200 (40,5) 64 (34,6) 0,16

Tabaquismo 304 (61,5) 112 (60,5) 0,81

Cardiopatía isquémica previa 53 (10,7) 21 (11,4) 0,810

Revascularización previa 53 (10,7) 18 (9,7) 0,88

Arteriopatía periférica 25 (5,1) 4 (2,2) 0,096

Ictus previo 43 (8,7) 12 (6,5) 0,35

Fibrilación auricular 21 (4,3) 16 (8,6) 0,025

Insuficiencia cardiaca 12 (2,4) 2 (1,1) 0,271

Insuficiencia renal 39 (7,9) 19 (10,3) 0,324

EPOC 43 (8,7) 18 (9,7) 0,677

Valvulopatía 9 (1,8) 1 (0,5) 0,217

Angina previa 122 (24,7) 39 (21,1) 0,324

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; HCUVA: Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

SCACEST 
679 pacientes

HCUVA
494 pacientes

Hospitales comarcales 
185 pacientes

Trombolisis 
135 pacientes (73%)

ICP primaria 
50 pacientes (27%)

ICP primaria 
482 pacientes (97,6%)

No coronariografía 
10 pacientes (7,4%)

ICP rescate 
46 pacientes (34%)

Farmacoinvasiva 
79 pacientes (58,5%)

Figura 1. Resumen de los pacientes analizados y de las estrategias de 
reperfusión utilizadas, según áreas. HCUVA: Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca; ICP: intervencionismo coronario percutáneo o angio-
plastia; SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. 
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responsable del cuadro, al ser más frecuente no poder identificar 
el vaso en los pacientes de los hospitales comarcales, por estar las 
coronarias permeables. También hubo diferencias en el flujo TIMI 
(Thrombolysis in Myocardial Infarction) inicial entre ambos grupos 
(p = 0,001), a expensas de un peor flujo inicial en los pacientes del 
HCUVA. Tras el tratamiento de reperfusión, se logró un flujo TIMI 

3 en la arteria causante en el 93,9% de los pacientes del HCUVA 
y en el 92,3% de los pacientes de los hospitales comarcales. La 
revascularización fue completa en el 70,2% de los pacientes del área 
I y en el 74,6% de los de las áreas IV y V.

Características analíticas y ecocardiográficas, y evolución clínica

No se encontraron diferencias en el valor máximo de los marca-
dores de necrosis cardiaca entre las áreas (tabla 3). La fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo media fue del 52,15% en los 
pacientes del HCUVA y del 52,29% en los pacientes de los hospi-
tales comarcales, sin diferencias significativas tanto en la función 
sistólica como en la diastólica (tabla 3).

No hubo diferencias en las tasas de hemorragias mayores y de 
complicaciones (roturas cardiacas: 2 y 2; comunicación intraventri-
cular: 1 en hospitales comarcales, 2 en el HCUVA; rotura papilar: 
1 y 1). Los pacientes del área I presentaron más insuficiencia 
cardiaca durante su ingreso (28,7% en HCUVA frente a 16,7% en 
hospitales comarcales). 

Resultados del seguimiento a 30 días y 1 año 

El seguimiento medio fue de 962 días en los pacientes del HCUVA 
y de 1.062 días en los pacientes de los hospitales comarcales. No 

Tabla 2. Tiempo de evolución (inicio de síntomas a reperfusión) y caracte-
rísticas angiográficas y electrocardiográficas

HCUVA 
(n = 494)

Hospitales 
comarcales 
(n = 185)

p

Tiempo de evolución (mediana, min) 180 150 0,4

< 3 h 295 (59,7) 128 (69,1)

3-6 h 141 (28,5) 33 (17,7)

6-9 h 32 (6,4) 10 (5,6)

9-12 h 15 (3,1) 7 (4)

> 12 h 11 (2,2) 7 (4)

Localización SCACEST 0,298

Anterior 205 (41,6) 89 (48,1)

Inferior 236 (47,7) 75 (40,5)

Lateral 49 (9,9) 18 (9,7)

Indeterminado 4 (0,8) 3 (1,6)

Vaso culpable 0,022

Descendente anterior 205 (41,5) 83 (44,9) 0,429

Circunfleja 62 (12,6) 25 (13,5) 0,738

Derecha 204 (41,3) 64 (34,6) 0,111

Tronco izquierdo/injerto 9 (1,8) 0 0,065

No identificado 14 (2,8) 13 (7) 0,013

Trombosis stent previo 24 (4,8) 3 (1,6) 0,075

N.º vasos lesiones 0,001

0 5 (1) 15 (8) 0,001

1 274 (55,4) 109 (58,9) 0,416

2 133 (27) 38 (20,6) 0,093

3 82 (16,6) 23 (12,6) 0,227

Flujo TIMI inicial 0,001

0 351 (71,1) 65 (34,9) 0,001

1 21 (4,2) 4 (2,4) 0,281

2 13 (2,7) 9 (4,7) 0,206

3 109 (22) 107 (58) 0,001

Flujo TIMI final 3 464 (93,9) 171 (92,3) 0,845

Revascularización segundo tiempo 95 (19,2) 30 (16,2) 0,322

Revascularización completa 347 (70,2) 138 (74,6) 0,295

HCUVA: Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca; SCACEST: síndrome coronario 
agudo con elevación del segmento ST; TIMI: Thrombolysis in Myocardial Infarction.
Los datos expresan n (%).

Tabla 3. Características analíticas, ecocardiográficas y de evolución en 
planta

HCUVA 
(n = 494)

Hospitales 
comarcales 
(n = 185)

p

Pico creatincinasa (µg/dl) 1.864,4 ± 1.917,3 1.938,3 ± 1.834,4 0,671

Pico creatincinasa MB 175,39 ± 132,34 182,26 ± 159,86 0,668

Pico troponina T 5,79 ± 9,4 9,38 ± 27,5 0,118

Fracción de eyección (%) 52,15 ± 10,93 52,29 ± 11,46 0,886

Normal 255 (50,6) 95 (51,5)

Disfunción ligera 152 (30,7) 52 (28,1)

Disfunción moderada 63 (12,8) 32 (17,3)

Disfunción grave 29 (5,9) 6 (3,5)

Patrón diastólico 0,056

Patrón restrictivo 19 (3,9) 10 (5,3)

Patrón seudonormal 125 (25,3) 33 (18)

Relajación prolongada 307 (62,2) 113 (61,3)

Normal 37 (7,6) 23 (12,4)

Fibrilación auricular 5 (1,1) 6 (3,3)

Días de ingreso 9,04 ± 5,72 9,81 ± 7,94 0,259

Hemorragia mayor 11 (2,2) 7 (3,8) 0,261

Complicaciones SCACEST 6 (1,2) 3 (1,6) 0,71

Clase Killip I 357 (72,3) 154 (83,3) 0,012

HCUVA: Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca; SCACEST: síndrome coro-
nario agudo con elevación segmento ST.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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hubo diferencias en la mortalidad total ni en la mortalidad por 
causa cardiaca a los 30 días ni al año, ni tampoco en las tasas de 
IAM, ACV y revascularizaciones durante el seguimiento (tabla 4). 
Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier (figura 2) tampoco 
muestran diferencias significativas en cuanto a muerte, muerte de 
causa cardiaca, IAM y ACV. 

DISCUSIÓN

En este trabajo se valoran los resultados de la asistencia al SCACEST 
utilizando una perspectiva poblacional, analizando sus consecuen-
cias en función del área sanitaria a la que pertenezca el paciente. 
Se trata de un estudio observacional, retrospectivo, realizado en  
3 áreas de población de la Región de Murcia que comparten una 
misma unidad de cardiología intervencionista y tienen como refe-
rencia una única unidad de cuidados intensivos. Se analizó un 
periodo de 5 años, con una media anual de 140 pacientes con 
SCACEST que acudieron al servicio de urgencias con menos de  
24 horas de evolución de los síntomas. Para que el análisis fuese 
más exhaustivo se revisaron no solo las historias clínicas de los 
pacientes ingresados en los respectivos hospitales, sino también  
los informes de asistencia por el sistema de urgencias extrahospi-
talario, el 061, para detectar fallecimientos prehospitalarios.

El plan regional de asistencia al SCACEST7 se integra en la reco-
mendación de diseñar redes regionales que superen la concepción 
hospitalaria aislada para evolucionar hacia aproximaciones comu-
nitarias, integradoras de las recomendaciones científicas, las pecu-
liaridades geográficas, los recursos y las infraestructuras disponi-
bles, y las características de la organización sanitaria. Este plan 
propone iniciar el tratamiento de reperfusión lo antes posible, sea 
mecánica con ICPp o farmacológica con fibrinolisis.

Tabla 4. Mortalidad y eventos cardiovasculares mayores

Resultados (%) HCUVA 
(n = 494)

Hospitales comarcales  
(n = 185)

p

Mortalidad

30 días 41 (8,3) 11 (6) 0,312

1 año 56 (11,3) 15 (8,2) 0,229

Mortalidad por causa cardiaca

30 días 35 (7,1) 8 (4,3) 0,19

1 año 43 (8,7) 9 (4,9) 0,095

Reinfarto

30 días 7 (1,4) 2 (1,1) 0,735

1 año 20 (4) 5 (2,7) 0,409

ACV

30 días 8 (1,6) 3 (1,6) 0,996

1 año 15 (3) 3 (1,6) 0,309

Revascularización

30 días 7 (1,4) 4 (2,2) 0,494

1 año 35 (7,1) 9 (4,9) 0,294

ACV: accidente cerebrovascular; HCUVA: Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca.
Los datos expresan n (%).

La ICPp se considera el tratamiento de elección para los pacientes 
que pueden acceder en menos de 60 minutos1,8,9. Es la forma de 
tratar a los enfermos diagnosticados de SCACEST en el área metro-
politana de Murcia y los municipios más cercanos7. Para las zonas 
más remotas, como las áreas de salud IV y V, se propone adminis-
trar tratamiento fibrinolítico en ausencia de contraindicaciones y el 
traslado a la unidad de cuidados intensivos del HCUVA, y realizar 
una coronariografía urgente si no hay signos de reperfusión (ICP 
de rescate) o electiva en las primeras 24-48 horas (estrategia farma-
coinvasiva)7. Los hospitales de dichas áreas están a 75 y 110 km 
(figura 3), respectivamente, del hospital de referencia con ICPp. 

Las poblaciones de las zonas con disponibilidad de ICPp (494 
enfermos) y las de esas otras zonas más alejadas (185 enfermos) son 
bastante similares, con un 78% de varones, un elevado número de 
diabéticos (más del 28%) y más del 60% de fumadores. Las únicas 
diferencias entre ambos grupos radican en que los pacientes del 
área I son más ancianos y con mayor prevalencia de diabetes (36,4 
frente a 28,1%). La proporción de diabéticos en esta serie es supe-
rior a la de estudios internacionales como el STREAM (12,1-13,1%)6 
y a la de otros estudios nacionales, como los de Rodríguez-Leor et 
al.10 (24,8%) y Hernández-Pérez et al.11 (19,1%), y similar a la del 
registro EUROASPIRE-IV (27%)12. 

Los estudios realizados hasta 2006 en pacientes con SCACEST que 
llegaban en tiempos adecuados mostraban que hasta un 25-30% no 
recibían tratamiento de reperfusión13,14. Con las redes de trata-
miento del SCACEST esto ha ido mejorando y como ejemplo están 
los resultados de varias redes en Europa y en los Estados Unidos, 
con unos porcentajes que varían entre el 100% en la red de la 
clínica Mayo15 y el 84% en la de Alberta en Canadá16. Nuestros 
datos indican un alto porcentaje de reperfusión en las áreas 
estudiadas.

En el área I se realizó ICPp en casi todos los casos (97,6%), mientras 
que se remitió para reperfusión mecánica al 27% de los 185 
pacientes de las otras 2 áreas. La existencia de contraindicaciones 
para trombolisis, el largo tiempo de evolución o la posibilidad de 
un traslado rápido al hospital con el servicio de hemodinámica 
hicieron que se realizase ICPp en 1 de cada 4 pacientes que sufrían 
SCACEST en esas zonas; el resto (73%) recibió fibrinolisis. Estos 
datos indican una aplicación del tratamiento fibrinolítico superior 
a la descrita en otros estudios. Así, en un registro belga17 se admi-
nistró este tratamiento al 28,7% de la población de los hospitales 
comarcales en los primeros años (2007-2008), cifra que descendió 
al 12,6% en los últimos años (2009-2010). La mayor proporción de 
tratamiento trombolítico en nuestro estudio obedece a una mayor 
distancia de los hospitales comarcales al hospital con disponibilidad 
de ICPp. Aun así, en nuestra región se ha registrado en los últimos 
años un aumento de la proporción de pacientes con SCACEST que 
son remitidos para ICPp. En la etapa inicial del programa18, en las 
áreas sanitarias IV y V el porcentaje de ICPp suponía el 1-2% de 
los tratamientos de reperfusión, porcentaje que ha aumentado hasta 
el 27% de nuestro estudio como consecuencia de la reducción en 
los tiempos de transporte interhospitalario. 

Se realizó coronariografía al 95% de los pacientes que recibieron 
tratamiento fibrinolítico, cifra similar a la descrita en otros registros 
(96% en el FAST-MI19 y 97% en el de la Clínica Mayo15) y superior 
a la del registro belga (69%)17.

Las medianas del tiempo de reperfusión también son similares a 
las de los registros antes mencionados. El retraso hasta el trata-
miento de reperfusión fue de menos de 3 horas en el 59,6% de los 
pacientes del área I y en el 68,9% de los pacientes de las áreas IV 
y V. Estas cifras son similares a las del estudio belga17, en el que 
el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta el tratamiento de 
reperfusión estuvo por debajo de 4 horas en el 67% de los pacientes 
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de los hospitales con ICPp y en el 63% de los pacientes de los 
hospitales comarcales, y a las de la red de asistencia el IAM de 
Minnesota con el protocolo de la Clínica Mayo15. En este protocolo 
se establece una estrategia farmacoinvasiva en la cual los tiempos 
totales de isquemia fueron de 103 minutos en los pacientes some-
tidos a trombolisis y de 278 minutos en los remitidos para ICPp 
(con una mediana de tiempo hasta la reperfusión en el hospital 
comarcal de 181 minutos). 

No hubo diferencias en la localización del infarto entre ambos 
grupos. Los pacientes remitidos desde los hospitales comarcales 
presentaron mayor proporción de coronarias sin lesiones y mayor 
tasa de flujo TIMI 3 al inicio del procedimiento, frente a una mayor 
incidencia de arterias causantes del infarto ocluidas en los remitidos 
para ICPp. A su llegada a la sala de hemodinámica, el flujo TIMI 
inicial fue 0-1 en el 75,6% de los pacientes remitidos para ICPp y 
en el 37,3% de los pacientes sometidos a trombolisis. Diferentes 
estudios muestran que en el momento de la coronariografía hay 
una mayor proporción de pacientes con flujo TIMI 3 entre los 
pacientes con trombolisis20. 

La evolución clínica fue similar, sin diferencias en cuanto a compli-
caciones hemorrágicas mayores (2,2 frente a 3,8%), ACV (1,6 frente 
a 1,6% a los 30 días), re-IAM (1,4 frente a 1,1% a los 30 días) y 
necesidad de revascularización (1,4 frente a 2,2% a los 30 días, 
7,1% frente a 4,9% al año). Sin embargo, sí se encontró una mayor 
incidencia de insuficiencia cardiaca durante el ingreso en los 

Área V - Altiplano

Área IV - Noroeste

Área III - Lorca
Área II - Cartagena

Área I - Murcia
Oeste

Área IX - Vega Alta
del Segura

Área VI - Vega Media
del Segura

Área VII - 
Murcia Este

Área VIII - 
Mar Menor

Figura 3. Áreas sanitarias de la Región de Murcia.
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Figura 2. Curvas de supervivencia. Mortalidad, mortalidad cardiaca, ACV y IAM en el seguimiento. ACV: accidente cerebrovascular; HCUVA: Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca; IAM: infarto agudo de miocardio. 
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pacientes del HCUVA (27,3 frente a 16,7%). Este resultado podría 
explicarse por la tendencia a un mayor grado de disfunción dias-
tólica avanzada en estos enfermos (25,3 frente a 18%). No obstante, 
a pesar del mayor tiempo de isquemia no hubo diferencias signi-
ficativas en el tamaño del IAM, ni por disfunción sistólica ni por 
pico de creatina cinasa MB, con unos valores pico de 175 frente a 
182 µg/dl.

La mortalidad de los pacientes atendidos en zonas dependientes de 
hospitales comarcales sin disponibilidad de ICPp es comparable a 
la de los pacientes atendidos en el hospital de referencia con posi-
bilidad de ICPp. Al mes, la mortalidad total fue del 8,3% en el área 
I, con disponibilidad de ICPp, y del 6% en las zonas dependientes 
de hospitales comarcales, más remotas; la mortalidad cardiaca fue 
del 7,1 y el 4,3%, respectivamente. Estas son cifras similares a las 
recogidas en otros estudios realizados en nuestro medio, como el 
7,5% del RESCATE II21, el 7,26% del RECALCAR22, el 11% del 
PRIAMHO-II23 y el 7,6% del MASCARA24. También son similares 
a las del registro de la red de asistencia al infarto de Bélgica17, 
donde la mortalidad de los hospitales comarcales y de los hospitales 
con disponibilidad de ICPp fue del 7 y 6,7%, respectivamente, o 
las de la red de asistencia al infarto de Minnesota, donde la morta-
lidad de los pacientes atendidos en hospitales comarcales y en 
hospitales con ICPp fue del 5,2 y el 7,2%, respectivamente15. 

De estos hallazgos se deriva una reflexión sobre algunas de las 
preocupaciones de los profesionales sanitarios, de la Administración 
y de los pacientes, como son la accesibilidad y la equidad en la 
asistencia sanitaria. En el contexto del SCACEST se plantea el 
debate sobre cómo hacer accesible la ICPp a toda la población. Los 
datos de este trabajo, junto a los derivados de otras publica-
ciones17,19,25, muestran que, si bien la ICPp es la estrategia de 
reperfusión preferida, no es la única. En los pacientes atendidos en 
zonas alejadas de los hospitales con equipos de intervencionismo 
adecuados, una estrategia farmacoinvasiva, con administración de 
tratamiento fibrinolítico en ausencia de contraindicaciones, consti-
tuye una alternativa adecuada. 

Limitaciones

La escasa población de las áreas IV y V hace que el número anual 
de pacientes con SCACEST sea bajo, por lo que el intervalo 
temporal analizado ha debido ser amplio para estudiar una muestra 
significativa. Se trata de un análisis retrospectivo, con las limita-
ciones de este tipo de estudios. Fundamentalmente implica la 
dificultad para obtener algunos datos, como los referentes a los 
diferentes tiempos. Los hallazgos de este estudio, en el que los 
enfermos son siempre trasladados a la unidad de cuidados inten-
sivos del hospital de referencia, pueden ser diferentes a los de 
otras zonas donde se podrían dar más retrasos en caso de que la 
fibrinolisis no fuese exitosa. Otra posible limitación sería que solo 
se analizaron los pacientes sometidos a terapia de reperfusión. 
Como ya se ha comentado, se realizó una búsqueda de pacientes 
que hubiesen podido fallecer en el traslado o en el servicio de 
urgencias para descartar diferencias en los resultados obtenidos 
entre los enfermos asignados a una estrategia de reperfusión y los 
finalmente tratados. Sin embargo, no fueron objeto de este estudio 
aquellos pacientes con SCACEST a quienes no se realizó trata-
miento de reperfusión (casos con largo tiempo de evolución de los 
síntomas, etc.). El estudio compara los resultados en función del 
área sanitaria y a la hora de evaluar los resultados de la asistencia 
al SCACEST en diferentes áreas de salud y la existencia de dife-
rencias en la administración de algún tipo de tratamiento de 
reperfusión podría ser determinante. No parece que esto sea un 
problema actualmente, puesto que se administra tratamiento de 
reperfusión a más del 80% de los casos, sin diferencias significa-
tivas entre estas áreas.

CONCLUSIONES

Los pacientes diagnosticados de SCACEST en las áreas sanitarias 
de la Región de Murcia más alejadas (IV y V) presentan caracterís-
ticas clínicas similares a los del área I, pero con menor edad e 
inferior proporción de diabetes. A pesar de una menor accesibilidad 
a la ICPp inmediata en las poblaciones pertenecientes a estas áreas 
sanitarias, la red asistencial regional permite lograr unos resultados 
comparables a los de las poblaciones pertenecientes a áreas sanita-
rias con disponibilidad de ICPp. La estrategia farmacoinvasiva 
constituye un tratamiento de reperfusión para las poblaciones de 
áreas sanitarias sin disponibilidad de ICPp, dentro de los tiempos 
recomendados, con tasas de supervivencia similares a las de la 
ICPp, sin aumentar las complicaciones y con unos resultados simi-
lares a corto y largo plazo.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno de los autores ha declarado conflicto de intereses relacio-
nado con este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

 1.  Steg PG, James SK, Atar D, et al. ESC Guidelines for the management of 
acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment eleva-
tion. Eur Heart J. 2012;33:2569-2619. 

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– La fibrinolisis y la ICPp constituyen los tratamientos de 
reperfusión para el SCACEST, con superioridad para la 
segunda si se realiza a tiempo y en condiciones adecuadas. 

– La principal limitación de la ICPp es la imposibilidad de 
ofrecerla al total de la población por su disponibilidad y 
por los retrasos. 

– Se han creado redes regionales para mejorar los tiempos 
de reperfusión y aumentar el acceso a la ICPp. 

– A pesar del esfuerzo, hay pacientes con SCACEST que no 
llegan en tiempos adecuados para la ICPp y este retraso 
conlleva un aumento de la mortalidad y de la morbilidad.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Los pacientes diagnosticados de SCACEST en áreas 
alejadas tienen menor accesibilidad a la ICPp.

– La integración en una red regional de asistencia permite 
lograr resultados comparables a los de las poblaciones 
pertenecientes a áreas con disponibilidad de ICPp. 

– Este trabajo demuestra que en el marco de un programa 
regional de asistencia al infarto se puede realizar el 
tratamiento de reperfusión mediante la combinación de 
una estrategia farmacoinvasiva con ICPp. 

– De esta forma se consiguen tasas de supervivencia simi-
lares a las de los pacientes que viven cerca de hospitales 
con disponibilidad de ICPp, sin un aumento de las 
complicaciones.



182 J. Nieto Tolosa et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(3):175-182

 2.  Fibrinolytic Therapy Trialists’ (FTT) Collaborative Group. Indications for 
fibrinolytic therapy in suspected acute myocardial infarction: collaborative 
overview of early mortality and major morbidity results from all rando-
mised trials of more than 1000 patients. Lancet. 1994;343:311-322. 

 3.  Andersen HR, Nielsen TT, Rasmussen K, et al. A comparison of coronary 
angioplasty with fibrinolytic therapy in acute myocardial infarction. N Engl 
J Med. 2003;349:733-742. 

 4.  Keeley EC, Boura JA, Grines CL. Primary angioplasty versus intravenous 
thrombolytic therapy for acute myocardial infarction: a quantitative review 
of 23 randomised trials. Lancet. 2003;361:13-20. 

 5.  Borgia F, Goodman SG, Halvorsen S, et al. Early routine percutaneous 
coronary intervention after fibrinolysis vs. standard therapy in ST-segment 
elevation myocardial infarction: a meta-analysis. Eur Heart J. 2010;31: 
2156-2169. 

 6.  Armstrong PW, Gershlick AH, Goldstein P, et al. Fibrinolysis or primary 
PCI in ST-segment elevation myocardial infarction. N Engl J Med. 2013;368: 
1379-1387. 

 7.  Servicio Murciano de Salud, Consejería de Sanidad y Consumo. Programa 
Integral de Atención a La Cardiopatía Isquémica 2010-2013. 2010. Dispo-
nible en: https://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_
publicacion&id=1771&idsec=88. Consultado 20 Dic 2020.

 8.  O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for 
the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the 
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2013;61:e78-140. 

 9.  Windecker S, Kolh P, Alfonso F, et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on 
myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revasculariza-
tion of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Asso-
ciation for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2014;35: 
2541-2619. 

 10.  Rodriguez-Leor O, Fernandez-Nofrerias E, Mauri F, et al. Analysis of reper-
fusion delay in patients with acute myocardial infarction treated with 
primary angioplasty based on first medical contact and time of presenta-
tion. Rev Esp Cardiol. 2011;64:476-483. 

 11.  Hernandez-Perez FJ, Blasco-Lobo A, Goicolea L, et al. Use of the radial 
approach in primary angioplasty: results in 1029 consecutive patients and 
analyses in unfavorable subgroups. Rev Esp Cardiol. 2014;67:45-51. 

 12.  Kotseva K, Wood D, De Bacquer D, et al. EUROASPIRE IV: a European 
Society of Cardiology survey on the lifestyle, risk factor and therapeutic 
management of coronary patients from 24 European countries. Eur J Prev 
Cardiol. 2016;23:636-648. 

 13.  Eagle KA, Nallamothu BK, Mehta RH, et al. Trends in acute reperfusion 
therapy for ST-segment elevation myocardial infarction from 1999 to 2006: 

  we are getting better but we have got a long way to go. Eur Heart J. 2008;29: 
609-617. 

 14.  Gibson CM, Pride YB, Frederick PD, et al. Trends in reperfusion strategies, 
door-to-needle and door-to-balloon times, and in-hospital mortality among 
patients with ST-segment elevation myocardial infarction enrolled in the 
National Registry of Myocardial Infarction from 1990 to 2006. Am Heart J. 
2008;156:1035-1044. 

 15.  Ting HH, Rihal CS, Gersh BJ, et al. Regional systems of care to optimize 
timeliness of reperfusion therapy for ST-elevation myocardial infarction: 
the Mayo Clinic STEMI Protocol. Circulation. 2007;116:729-736. 

 16.  Shavadia J, Ibrahim Q, Sookram S, Brass N, Knapp D, Welsh RC. Bridging 
the gap for nonmetropolitan STEMI patients through implementation of a 
pharmacoinvasive reperfusion strategy. Can J Cardiol. 2013;29:951-959. 

 17.  Claeys MJ, Sinnaeve PR, Convens C, et al. STEMI mortality in community 
hospitals versus PCI-capable hospitals: results from a nationwide STEMI 
network programme. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. 2012;1:40-47. 

 18. Valdés Chávarri M, Pinar Bermúdez E, Lacunza Ruiz J, et al. The primary 
percutaneous coronary intervention program in Murcia. Rev Esp Cardiol 
Supl. 2011;11(C):28-34.

 19.  Danchin N, Coste P, Ferrieres J, et al. Comparison of thrombolysis followed 
by broad use of percutaneous coronary intervention with primary percu-
taneous coronary intervention for ST-segment-elevation acute myocardial 
infarction: data from the french registry on acute ST-elevation myocardial 
inf. Circulation. 2008;118:268-276. 

 20.  Giannopoulos G, Pappas L, Synetos A, et al. Association of virtual histology 
characteristics of the culprit plaque with post-fibrinolysis flow restoration 
in ST-elevation myocardial infarction. Int J Cardiol. 2014;174:678-682. 

 21.  Garcia-Garcia C, Sanz G, Valle V, et al. Trends in in-hospital mortality and 
six-month outcomes in patients with a first acute myocardial infarction. 
Change over the last decade. Rev Esp Cardiol. 2010;63:1136-1144.

 22.  Bertomeu V, Cequier A, Bernal JL, et al. In-hospital mortality due to acute 
myocardial infarction. Relevance of type of hospital and care provided. 
RECALCAR study. Rev Esp Cardiol. 2013;66:935-942. 

 23.  Aros F, Loma-Osorio A, Vila J, et al. Effect of combined beta-blocker and 
angiotensin-converting enzyme inhibitor treatment on 1-year survival after 
acute myocardial infarction: findings of the PRIAMHO-II registry. Rev Esp 
Cardiol. 2006;59:313-320.

 24.  Ferreira-Gonzalez I, Permanyer-Miralda G, Marrugat J, et al. MASCARA 
(Manejo del Sindrome Coronario Agudo. Registro Actualizado) study. 
General findings. Rev Esp Cardiol. 2008;61:803-816.

 25.  Larson DM, Duval S, Sharkey SW, et al. Safety and efficacy of a pharmaco-
invasive reperfusion strategy in rural ST-elevation myocardial infarction 
patients with expected delays due to long-distance transfers. Eur Heart J. 
2012;33:1232-1240.

https://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=1771&idsec=88
https://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar_publicacion&id=1771&idsec=88


* Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Galdakao-Usansolo, Labeaga Auzoa, 48960 Galdakao, Vizcaya, España
Correo electrónico: al.subinas@gmail.com (A. Subinas).

Recibido el 12 de noviembre de 2019. Aceptado el 20 de diciembre de 2019. Online: 18-03-2020. 
Full English text available from: www.recintervcardiol.org/en. 
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000105 
2604-7306 / © 2019 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0.

REC Interv Cardiol. 2020;2(2):183-190 Artículo original

Quince años de intervencionismo percutáneo de la 
oclusión total coronaria crónica. Experiencia, resultados  
y pronóstico clínico
José R. Rumorosoa, Asier Subinasa,*, Mario Sádabaa, José J. Onaindiaa, Garazi Oriaa,  

Germán Zugazabeitiaa, Alaitz Romeroa, Ángela Cacicedoa, Alazne Urkullua, Olga Quintanaa,  

Iñaki Lekuonaa y José M. de la Torre Hernándezb

a Servicio Cardiología, Hospital de Galdakao-Usansolo, Galdakao, Vizcaya, España 
b Servicio de Cardiología, Instituto de Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, España

RESUMEN

Introducción y objetivos: La oclusión total coronaria crónica (OTC) es generalmente compleja de abordar con intervencionismo 
percutáneo y el beneficio clínico de su recanalización sigue siendo incierto. La mayoría de los registros aportan datos limitados en 
el tiempo y no reflejan el impacto de un programa específico para su tratamiento. Nuestro estudio evalúa los resultados de un 
programa de OTC a largo plazo. 
Métodos: Se incluyeron de forma prospectiva todos los pacientes tratados con un intento de revascularización percutánea de una 
OTC entre los años 2002 y 2017. Se obtuvieron datos clínicos, angiográficos, intraprocedimiento y del seguimiento. Se consideraron 
3 periodos temporales consecutivos para el análisis. 
Resultados: Se incluyeron 408 pacientes (424 OTC). La desobstrucción tuvo éxito en 339 lesiones (80%). El éxito se incrementó 
con el tiempo, de un 57% en 2002-2006 a un 87% en 2012-2017 (p = 0,001). El predictor independiente más potente de procedi-
miento fallido fue la tortuosidad intralesional. Tras una mediana de seguimiento de 39,7 meses, las tasas de eventos adversos 
cardiacos mayores y de muerte cardiaca en los grupos de éxito y fracaso fueron del 13,9 frente al 24,7% (p = 0,015) y del 3,6 
frente al 14,1% (p = 0,001), respectivamente. Los predictores independientes de mortalidad cardiaca fueron la insuficiencia renal 
crónica, la oclusión de la arteria descendente anterior y el fallo del procedimiento. 
Conclusiones: Nuestra serie muestra unas tasas elevadas de éxito en la recanalización de una OTC, incrementada en los últimos 
años debido a la experiencia y al desarrollo técnico del programa. Se han identificado numerosas variables clínicas y angiográficas 
como predictoras de fallo del procedimiento. El éxito en el procedimiento, en especial en la arteria descendente anterior, se asoció 
con una menor mortalidad cardiaca.

Palabras clave: Oclusión total crónica. Intervención coronaria percutánea. Cardiopatía isquémica.

Fifteen years of percutaneous coronary interventions for chronic total 
coronary occlusions. Experience, results, and clinical outcomes

ABSTRACT

Introduction and objectives: Chronic total coronary occlusion (CTO) is often a complex entity to deal with through a percutaneous 
coronary intervention, and the clinical benefits of successful recanalization still remain uncertain. Most registries feature data in 
limited time periods and do not reflect the impact that specific dedicated programs have on recanalization. Our study evaluates 
the results of a CTO program on a long-term period of time. 
Methods: All patients’ CTOs treated with percutaneous coronary interventions at our center from 2002 through 2017 were 
prospectively included in the registry. The clinical, angiographic and procedural data were collected, and clinical follow-up was 
conducted. Three consecutive periods of time were considered for the analysis of temporal trends. 
Results: A total of 424 CTOs (408 patients) were included. In 339 patients (80%) the procedure was successful. The rate of success 
increased over time, from 57% in 2002-2006 to 87% in 2012-2017 (P = .001). The most important independent predictor of 
procedural failure was lesion tortuosity. After a median follow-up of 39.7 months, the rates of major adverse cardiovascular events 
and cardiovascular mortality in success vs failed groups were 13.9% vs 24.7% (P = .015) and 3.6% vs 14.1% (P = .001), respectively. 
These were the independent predictors of cardiovascular mortality: chronic kidney disease, left anterior descending artery occlusion, 
and procedural failure. 
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INTRODUCCIÓN

El intervencionismo coronario percutáneo (ICP) de oclusiones coro-
narias totales crónicas (OTC) supone hasta el 12% de todas las ICP 
que se realizan1. La razón de recanalizar percutáneamente una OTC 
es mejorar los síntomas clínicos lo que, en última instancia, bene-
ficia potencialmente la supervivencia tal y como han sugerido 
algunos estudios observacionales2-4. Sin embargo, los beneficios 
clínicos que se derivan de una recanalización con éxito todavía no 
se han definido y, en la actualidad, se acepta que abrir una OTC 
salva vidas. No obstante, a pesar de los consistentes resultados 
favorables de diferentes registros contemporáneos, todavía no 
cuenta con el apoyo de estudios clínicos aleatorizados5.

Teniendo en cuenta la complejidad de estas intervenciones, se ha 
fomentado un programa específico con intervencionistas formados 
en OTC. Además, la mayoría de los registros y ensayos clínicos 
aleatorizados publicados se realizan en centros altamente especiali-
zados con resultados en periodos limitados de tiempo y, habitual-
mente, con determinados dispositivos y sin resultados a largo 
plazo2-5.

Se presentan los resultados de un programa ICP específico para 
lesiones OTC que se inició con la llegada de los stents farmacoac-
tivos entre 2002 y 2017. El perfil de pacientes y lesiones, los datos 
de la intervención, los resultados y los resultados a largo plazo se 
analizaron durante el periodo de tiempo que duró el programa.

MÉTODOS

Este registro prospectivo realizado en un único centro con un 
programa ICP activo para OTC empezó en 2002. Incluyó a 1 inter-
vencionista que fue adquiriendo progresivamente las habilidades 
necesarias.

Se incluyó a todos los pacientes consecutivos que fueron tratados 
de sus OTC, al menos 1 vez, mediante recanalización percutánea 
durante el periodo 2002–2017. Se recopilaron los datos clínicos, las 
características angiográficas y de la intervención. Los pacientes 
dieron su consentimiento informado y el estudio fue aprobado por 
la junta de revisión local.

La indicación para recanalizar la OTC fue la presencia de angina, 
confirmación de isquemia mediante pruebas de provocación o de 
miocardio viable según las imágenes por resonancia magnética 
desde 2004 cuando esta técnica de imágenes estuvo disponible en 
nuestro centro. No se aplicaron criterios de exclusión angiográficos. 

Así pues, se incluyeron las oclusiones largas, las lesiones extensa-
mente calcificadas y las localizaciones ostiales siempre y cuando 
contaran con una indicación clínica. Se excluyó a los pacientes con 
una indicación para recibir cirugía de revascularización coronaria 
(CABG).

Se programó una intervención para tratar las OTC diagnosticadas 
en el marco de un síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST que se realizó, al menos, 4 semanas después de la 
intervención índice. Aquellos casos sin elevación del segmento ST 
se abordaron durante el cateterismo inicial o en una subsiguiente 
intervención realizada por etapas a criterio del operador. La deso-
clusión ad hoc de la OTC se intentó en 28 de los 101 casos diag-
nosticados de OTC en el contexto de un SCA.

La mayoría de las OTC fueron realizadas por el intervencionista 
jefe que puso toda su experiencia al servicio de intentar mejorar el 
índice de éxito para el beneficio del paciente.

Para analizar las tendencias temporales de las técnicas utilizadas y 
los resultados obtenidos, los pacientes fueron clasificados en 3 pe- 
riodos consecutivos de tiempo: 2002-2006, 2007-2011 y 2012-2017. 
Además, toda la cohorte fue dividida en 2 grupos atendiendo al 
éxito o fracaso de la recanalización de la OTC. Los datos de segui-
miento se obtuvieron de los historiales hospitalarios y la base de 
datos incluyó el contacto mantenido con los pacientes y la informa-
ción facilitada por estos. No se realizó un seguimiento angiográfico 
de forma rutinaria.

Las intervenciones se realizaron siguiendo las prácticas estándar 
mediante abordaje femoral o radial. El tratamiento antitrombótico 
consistió en heparina no fraccionada (100 U/Kg) con administración 
adicional, cuando fuese necesario, para lograr tiempos de coagulación 
activados de 250 o 300 segundos mediante abordaje anterógrado o 
retrógrado, respectivamente. Se administraron 100 mg de ácido 
acetilsalicílico por vía oral antes de realizar la ICP. Previo a la 
implantación del stent, los pacientes recibieron entre 300 y 600 mg 
de clopidogrel durante el perioperatorio, seguidos de 75 mg diarios 
durante el periodo prescrito de tratamiento antiplaquetario doble.

Las OTC se definieron como obstrucciones coronarias con un flujo 
TIMI de grado 0 de al menos 3 meses de evolución.

El éxito de la intervención se definió como alcanzar una estenosis 
post-ICP residual < 30% asociada a un flujo TIMI de grado 2–3. 

La mortalidad se consideró cardiovascular a menos que se identifi-
cara otra causa no cardiaca evidente. El infarto de miocardio se 

Abreviaturas

CABG: cirugía de revascularización coronaria. DA: arteria descendente anterior. ICP: intervención coronaria percutánea. MACE: 
eventos cardio vasculares adversos mayores. OTC: oclusión total crónica. SCA: síndrome coronario agudo.

Conclusions: Our series shows a high rate of success in CTO recanalization, which has increased over the last few years due to 
greater expertise and improved program-specific technical advances. Several angiographic and procedural variables have been 
identified as predictors of failure. Successful procedures, especially on the left anterior descendent coronary artery, were associated 
with lower rates of cardiovascular mortality. 

Keywords: Chronic total coronary occlusion. Percutaneous coronary intervention. Ischemic heart disease.
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definió según la tercera definición universal establecida por la 
Sociedad Europea de Cardiología y la American College of Cardiology 
Foundation. La revascularización de la lesión diana se definió como 
una nueva ICP de la lesión diana o CABG del vaso diana después 
de una reestenosis motivada por la isquemia. La revascularización 
del vaso diana se definió como una nueva ICP o CABG en cual-
quiera de los segmentos del vaso diana. Los eventos cardiovascu-
lares adversos mayores (MACE) se definieron como muerte cardio-
vascular, infarto de miocardio o necesidad de revascularización 
quirúrgica o percutánea del vaso diana. La trombosis del stent se 
definió según los criterios establecidos por el Academic Research 
Consortium.

Las características angiográficas que se esperaba fuesen predictivas 
del éxito de la intervención se clasificaron según las recomenda-
ciones propuestas por el documento de consenso del Euro-CTO club6. 
Se calculó el J-score para cada lesión según la longitud de la oclu-
sión, morfología del muñón, calcificación, tortuosidad y primer 
intento de abrir la OTC7.

Las variables continuas se expresaron como media ± desviación 
estándar o mediana (rango intercuartílico [IQR]), lo que fuese más 
conveniente. Las categóricas se expresaron como porcentajes. Se 
emplearon las pruebas de la χ2 o exacta de Fisher para comparar 
las variables categóricas. La prueba de Kolmogorov-Smirnov se 
utilizó para verificar la distribución normal de los datos continuos. 
Se realizó una comparativa de las variables continuas empleando 
las pruebas t de Student o U de Mann-Whitney (subgrupos de éxito 
frente a fallidos) y las pruebas ANOVA o de Kruskal-Wallis (compa-
rativa de los 3 periodos de tiempo). Las curvas Kaplan-Meier 
mostraron los cálculos de muerte cardiovascular y supervivencia 
libre de MACE. Las diferencias entre grupos se valoraron usando 
la prueba de log-rank. Se utilizaron los modelos de regresión logís-
tica y riesgos proporcionales de Cox para valorar la contribución 
independiente de las variables en lo referente al éxito de la inter-
vención y a la mortalidad, respectivamente. Los modelos multiva-
riados incluyeron variables con valores p < 0,2 en el análisis 
univariado. Todos los análisis estadísticos fueron bilaterales y los 
valores p < 0,05 se consideraron significativos a nivel estadístico. 

El análisis estadístico se realizó empleando el paquete de software 
estadístico SPSS 15.0 (SPSS Inc., Estados Unidos).

RESULTADOS 

Se incluyeron un total de 424 OTC (408 pacientes). El éxito de la 
intervención se alcanzó en 339 pacientes (80%). El número de 
intervenciones y el índice correspondiente de éxito por periodo se 
muestra en la figura 1. 

Las características basales en lo referente al éxito o fracaso de la 
intervención de la OTC se muestran en la tabla 1 y tabla 2. Los 
antecedentes de CABG y el marco de un SCA fueron más frecuentes 
entre los casos fallidos.

Los pacientes con intervenciones exitosas fueron más propensos a 
presentar afectación de la coronaria descendente anterior (DA), 

Figura 1. Número de intervenciones e índice correspondiente de éxito por 
periodo.
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Tabla 1. Características basales 

Todos (n = 424) Éxito (n = 339) Fracaso (n = 85) p

Edad 63 ± 12 63 ± 12 64 ± 13 0,48

Sexo varón 350 (83%) 277 (82%) 73 (86%) 0,37

Hipertensión 279 (66%) 217 (64%) 62 (73%) 0,15

Diabetes Mellitus 120 (28%) 95 (28%) 25 (29%) 0,91

Dislipemia 275 (65%) 222 (65%) 53 (62%) 0,45

Exfumador/fumador en la actualidad 292 (69%) 236 (70%) 56 (66%) 0,48

Infarto previo 147 (35%) 111 (33%) 36 (42%) 0,72

CABG previa 31 (7%) 18 (5%) 13 (15%) 0,002

Enfermedad multivaso 297 (70%) 234 (69%) 63 (74%) 0,38

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 55 ± 13 55 ± 13 57 ± 13 0,17

Niveles de creatinina en suero (mg/dl) 1,03 ± 0,53 1,02 ± 0,49 1,04 ± 0,64 0,76

Síndrome coronario agudo 103 (24%) 74 (22%) 29 (34%) 0,021

CABG: cirugía de revascularización coronaria. 
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar. 
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microcanales y flujo colateral Rentrop grado 3. El éxito de la inter-
vención fue más alto en la DA que en otros vasos diana (87 frente 
al 77%; p = 0,02). El éxito de la intervención en la arteria circun-
fleja fue el más bajo de todos (76%). La complejidad de la OTC 
según el J-score fue más alto en los casos fallidos.

Los detalles de la intervención se muestran en la tabla 3. El uso de 
catéteres de 8 Fr e inyecciones contralaterales fue mucho mayor 
entre los casos exitosos con una fuerte tendencia hacia el abordaje 

retrógrado y el uso de ecografía intravascular. Se implantaron stents 
farmacoactivos en la mayoría de los casos y los stents liberadores 
de limus fueron los más utilizados de todos con diferencia (79%). 
Las ICP se realizaron en, al menos, 1 vaso adicional en aproxima-
damente dos tercios de los pacientes de los 2 grupos. Los predic-
tores independientes de fracaso fueron los antecedentes de CABG, 
la tortuosidad moderada o grave de la lesión, las oclusiones en 
tándem, la falta de inyección contralateral y el diagnóstico de OTC 
en el marco de un SCA (tabla 4). 

Tabla 2. Características angiográficas de las lesiones oclusivas

Todos (n = 424) Éxito (n = 339) Fracaso (n = 85) p

Descendente anterior 129 (30%) 112 (33%) 17 (20%) 0,02

Coronaria derecha 211 (50%) 163 (48%) 48 (56%) 0,17

Circunfleja izquierda 81 (19%) 62 (18%) 19 (22%) 0,39

Diámetro (mm) 3,15 ± 0,45 3,15 ± 0,46 3,16 ± 0,58 0,97

Longitud (mm) 23 ± 16 21 ± 13 29 ± 21 0,001

Calcificación de moderada a grave 303 (74%) 232 (72%) 71 (84%) 0,028

Tortuosidad de moderada a grave 150 (35%) 95 (28%) 55 (65%) 0,001

Enfermedad distal grave 122 (29%) 91 (27%) 31 (36%) 0,14

Oclusiones en tándem 53 (13%) 31 (9%) 22 (26%) 0,001

Microcanales 86 (20%) 75 (22%) 11 (13%) 0,04

Localización ostial/rama lateral 163 (38%) 120 (35%) 43 (51%) 0,033

Muñón afilado 208 (49%) 171 (50%) 37 (44%) 0,12

Flujo colateral Rentrop grado 3 206 (48%) 171 (50%) 35 (41%) 0,09

J-score > 3 192 (45%) 129 (38%) 63 (74%) 0,001

Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar. 

Tabla 3. Características de la intervención 

Todos (n = 424) Éxito (n = 339) Fracaso (n = 85) p

Abordaje femoral 265 (63%) 215 (63%) 50 (59%) 0,39

Catéter de 8 Fr 207 (49%) 175 (52%) 32 (38%) 0,03

Inyección contralateral 367 (87%) 302 (89%) 65 (76%) 0,02

Intervención

Stent farmacoactivo 294 (87%) NA

Stent metálico 20 (6%) NA

Stent farmacoactivo y metálico 15 (4%) NA

Balón 10 (3%) 1 (1,2%)

Abordaje retrógrado 94 (22%) 69 (20%) 25 (29%) 0,07

IVUS 61 (14%) 56 (17%) 5 (6%) 0,06

Duración (min) 105 ± 41 106 ± 42 102 ± 39 0,43

Dosis de fluoroscopia (cGy/m²) 26.037 ± 2.066 26.403 ± 2.222 24.867 ± 13.019 0,57

Volumen de contraste (ml) 367 ± 175 377 ± 177 327 ± 158 0,002

IVUS: ecografía intravascular.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar. 
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Las complicaciones más frecuentes de la intervención fueron 26 
disecciones coronarias (6,2%) y 21 hematomas femorales (5%%). 
Durante el transcurso de los diferentes intentos, se reportaron 
perforaciones en 5 casos exitosos (1,5%) y en 9 casos fallidos 
(10,8%). No obstante, solo hubo que realizar 1 pericardiocentesis 
de urgencia por taponamiento cardiaco en 1 único paciente. La 
nefropatía inducida por contraste sobrevino en 8 casos exitosos 
(2,5%) por 1 caso fallido (3,1%). Durante la hospitalización falleció 
1 paciente de shock cardiogénico que sobrevino 24 horas después 
de un intento OTC fallido.

Las diferencias descritas entre los 3 periodos de tiempo nos hicieron 
pensar que los avances técnicos de la intervención, la cada vez 
mayor habilidad del operador y las mejoras en la valoración del 
perfil del paciente y en la selección de las lesiones contribuyeron 
al índice de éxito del 87% descrito al final del marco temporal. Las 
tendencias temporales que se muestran en la tabla 5 describen las 
técnicas desarrolladas en cada periodo, no que todas las interven-
ciones se realizaran con esa técnica. De hecho, desde junio de 2013 

Tabla 4. Predictores multivariados

Intervención fallida HR IC95% p

CABG previa 7,51 2,83-19,90 0,0001

Tortuosidad de moderada a grave 3,78 2,02-7,08 0,0001

Marco de SCA 2,42 1,26-4,61 0,008

Oclusión en tándem 2,32 1,11-4,87 0,027

Falta de inyección contralateral 2,43 1,14-5,55 0,027

Mortalidad cardiovascular HR IC95% p

Insuficiencia renal (< 60 ml/min) 5,67 1,95-16,48 0,002

Oclusión de la DA 3,30 1,12-9,74 0,032

Intervención fallida 7,14 2,44-20,0 0,0001

CABG: cirugía de revascularización coronaria; DA: descendente anterior; IC95%: inter-
valo de confianza del 95%; SCA: síndrome coronario agudo.

Tabla 5. Tendencias temporales en las características angiográficas basales, datos de la intervención y resultados

Primer periodo  
(2002-2007)

Segundo periodo  
(2007-2011)

Tercer periodo  
(2011-2017)

Total p

Edad 62 ± 16 63 ± 11 64 ± 11 63 ± 12 NS

Enfermedad multivaso 61,7% 60,1% 82% 70% 0,0001

Marco de SCA 36,1% 21,8% 23,6% 24,3% 0,025

CABG previa 9,8% 10,0% 3,9% 7,3% 0,020

DA 27,9% 33,3% 28,5% 30,4% NS

Longitud (mm) 23 ± 14 22 ± 13 21 ± 18 23 ± 16 NS

J-score > 3 45,0% 44,8% 45,8% 45,2% NS

Flujo colateral Rentrop grado 3 44,8% 62,8% 39,4% 48,6% 0,0001

Abordaje Femoral 49,2% 68,0% 62,6% 62,5% 0,016

Catéter de 8 Fr 11,7% 58,3% 54,3% 48,8% 0,0001

Inyección contralateral 65,0% 90,1% 92,1% 86,5% 0,0001

Abordaje retrógrado 1,6% 23,3% 28,8% 22,1% 0,0001

IVUS 21,2% 18,3% 11,1% 14,4% 0,033

Tiempo de fluoroscopia (cGy/m²) 33.245 30.310 19.830 26.037 0,0001

Volumen de contraste (ml) 453 ± 208 434 ± 178 281 ± 127 367 ± 175 0,0001

Índice de éxito 57% 81% 87% 80% 0,001

Guías más utilizadas Guías recubiertas con polímero 
(Whisper SE o SM, Pilot 50, 150 
o 200, Abbott Vascular, Estados 
Unidos) y guías rígidas y de 
extremo fino (Confianza Pro 12, 
Asahi Intecc., Japón) 
empleadas en el 58%.

Guía Runthrough (Terumo, 
Japón) y guías rígidas y sin 
extremo fino (Miracle 3 o 6  
y Ultimate Bross 3, Asahi 
Intecc., Japón) empleadas  
en el 62%.

Guías rígidas y sin extremo 
fino Runthrough (59%), guías 
Sion y Gaia (Asahi Intecc., 
Japón) empleadas en el 21%.

Técnicas y dispositivos específicos Solo abordaje anterógrado. 
Técnica de avance de una guía 
paralela y técnica de vaivén.

Abordaje retrógrado, catéter 
específico Corsair (Asahi 
Intecc., Japón) y Guideliner 
(Vascular Solutions, Estados 
Unidos). Técnicas de kissing  
y CART inverso.

Catéter de doble luz Nhancer 
(Interventional Medical Device 
Solutions, Países Bajos). 
Técnicas híbridas con los 
catéteres CrossBoss y 
Styngray (Boston Scientific, 
Estados Unidos).

CABG: cirugía de revascularización coronaria; DA: descendente anterior; IVUS: ecografía intravascular; SCA: síndrome coronario agudo; SE: soporte extra; SM: soporte medio.
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Tabla 6. Resultados clínicos en el seguimiento

Todos (n = 424) Éxito (n = 339) Fracaso (n = 85) p

Mortalidad global 64 (15,1%) 40 (11,8%) 24 (28,2%) 0,001

Mortalidad cardiovascular 24 (5,7%) 12 (3,6%) 12 (14,1%) 0,001

Infarto de miocardio 10 (2,4%) 8 (2,4%) 2 (2,4%) 0,99

Revascularización del vaso diana 45 (10,6%) 34 (10,1%) 11 (12,9%) 0,44

Revascularización de la lesión diana 40 (9,5%) 31 (9,2%) 9 (10,6%) 0,69

Trombosis del stent en la OTC

Definitiva 5 (1,5%) NA

Probable 1 (0,3%) NA

MACE 68 (16,1%) 47 (13,9%) 21 (24,7%) 0,0015

MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores (muerte cardiovascular, infarto de miocardio o necesidad de revascularización del vaso diana quirúrgica o percutánea); OTC: 
oclusión coronaria total crónica.
Los datos expresan n (%).

se han resuelto numerosos casos con la técnica de disección y 
reentrada. La mediana de seguimiento fue 39,7 meses [22–102]. La 
información sobre el seguimiento está disponible en 407 pacientes 
(99,8%). Los resultados clínicos durante el seguimiento se muestran 
en la tabla 6. 

En el grupo de éxito, se diagnosticaron angiográficamente 33 rees-
tenosis (9,7%), 42% de las cuales terminaron siendo oclusivas. La 
revascularización de la lesión diana se logró en 31 lesiones reeste-
nóticas (9,2%). Cuatro de los 5 casos de trombosis definitiva corres-
pondieron a desoclusiones con éxito de la coronaria derecha.

Se identificó 1 caso de radiodermatitis grave que se trató con éxito 
con cirugía local 6 años después de la intervención.

Se observó una diferencia significativa en los MACE favorable al 
grupo exitoso motivada, principalmente, por un índice más bajo de 
mortalidad cardiovascular. La supervivencia cardiaca acumulada y 
las curvas de supervivencia para MACE asociadas al éxito o fracaso 
de la ICP se muestran en la figura 2 y figura 3. 

El análisis multivariado confirmó que los antecedentes de insufi-
ciencia renal crónica con aclaramiento de creatinina < 60 ml/min, 
las oclusiones de la DA y el fracaso de la intervención fueron 
predictores independientes de mortalidad cardiovascular (tabla 4). 
En realidad, solo se observaron índices más altos de éxito asociados 
a la mortalidad en casos de intentos de recanalización fallidos de 

Figura 2. Ausencia de MACE en el seguimiento a 5 años. La incidencia de 
MACE (muerte cardiovascular, infarto y RVD quirúrgica o percutánea) fue 
menor en los casos exitosos (p = 0,03). 
MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores (muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio o necesidad de RVD quirúrgica o percutánea); RVD: 
revascularización del vaso diana. 
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Figura 3. Ausencia de mortalidad cardiovascular en el seguimiento a 5 años. 
Mucha menos mortalidad cardiovascular en el grupo exitoso (p = 0,005).
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la OTC en DA que en intentos de recanalización fallidos en vasos 
distintos de la DA (35 frente al 9% p = 0,012). 

DISCUSIÓN 

Los principales resultados de este registro son: a) los índices más 
altos de éxito descritos durante los últimos 15 años confirman las 
mejoras tanto de los dispositivos de recanalización de OTC como 
de las habilidades de los operadores; b) la recanalización de una 
OTC arroja índices más altos de éxito (80,0%) y una incidencia más 
baja de complicaciones; c) los índices de éxito fueron significativa-
mente más bajos en pacientes con antecedentes de CABG, tortuo-
sidad de la lesión de moderada a grave, oclusiones en tándem, falta 
de inyección contralateral así como en pacientes con OTC tratadas 
en el marco de un SCA; d) las intervenciones con éxito, sobre todo 
en oclusiones de la DA, se asociaron a una incidencia más baja de 
mortalidad cardiovascular y MACE a largo plazo.

La recanalización de las OTC sigue rodeada de incertidumbre y no 
viene avalada por ensayos clínicos aleatorizados. No obstante, son 
muchos los estudios observacionales y prospectivos8-10 que ofrecen 
evidencias a favor de esta estrategia. Los resultados obtenidos en 
este análisis coinciden con algunos datos publicados con anterio-
ridad, pero no con otros11,12. En este sentido, registros más recientes 
revelan mejores resultados de mortalidad cardiovascular y morta-
lidad global13,14.

En lo referente a los ensayos clínicos, el estudio EUROCTO reveló 
que la ICP de una OTC mejora el estado de salud con mejoras en la 
frecuencia de los episodios anginosos en pacientes con angina esta- 
ble15. Sin embargo, el estudio EXPLORE no reveló ninguna diferencia 
en la función del ventrículo izquierdo en pacientes con infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST. El DECISION-CTO 
arrojó índices similares de mortalidad, infarto de miocardio, acci-
dente cerebrovascular o RLD entre grupos en pacientes con SCA o 
angina estable en el seguimiento a 3 años16,17. El estudio más reciente, 
REVASC, no confirmó ninguna mejora de la función regional del 
miocardio. Aunque no estuvo dotado de las herramientas estadísticas 
necesarias para medir los resultados clínicos, sí confirmó lo ventajoso 
que es realizar una ICP en una OTC a la hora de realizar una nueva 
revascularización por motivos clínicos18.

Son muchas las características del presente estudio en las que se 
debería hacer hincapié para poner los resultados en perspectiva. 
Creemos que esta serie de OTC da una imagen general de la 
cardiología intervencionista en lo referente a OTC desde la apari-
ción de los stents farmacoactivos hasta la llegada de las últimas 
tecnologías. Este estudio se basa en una extensa cohorte de pacientes 
consecutivos de un único centro. La mayoría presentaba enfer-
medad multivaso y habían recibido tratamiento en diferentes 
momentos como parte de un programa OTC específico dedicado.

Entre las características de la intervención que explicarían los 
índices más bajos de éxito descritos con las OTC en el marco del 
SCA advertimos un menor uso del abordaje retrógrado y catéteres 
de 8 Fr en intervenciones mal programadas.

En cuanto a las características de la intervención, el uso de IVUS 
se limitó a casos en los que hubo que hacer una valoración del 
diámetro del vaso distal y optimizar aquellas intervenciones con 
calcificaciones graves. Quizá debieran haberse realizado más inter-
venciones guiadas por IVUS.

En lo referente a las variables relacionadas con los resultados de la 
intervención en el análisis multivariado, los antecedentes de CABG 
y las OTC más complicadas se asociaron al fracaso tal y como ya 
revelaron otros registros13. No obstante, creemos que la tortuosidad 

intralesional es el predictor multivariable más consistente que más 
aporta al modelo por su estrecho intervalo de confianza. Quizá el 
hecho de haber introducido diferentes variables angiográficas al 
modelo de regresión hizo que el J-score no se convirtiera en un 
predictor independiente. El alto índice de intervenciones realizadas 
mediante abordaje retrógrado revela la complejidad de las OTC de 
nuestra serie con J-score > 3 en el 45% de los casos.

Tras dividir la serie en 3 periodos de tiempo distintos, se pusieron 
de manifiesto las importantes mejoras descritas en los índices de 
éxito. Como resultado, vimos algunos cambios interesantes con el 
paso del tiempo como la aportación que tuvo el abordaje retrógrado 
en el éxito de la intervención. Teniendo en cuenta que el 73% de 
las intervenciones realizadas mediante abordaje retrógrado tuvieron 
éxito, se puede decir que, en términos absolutos, esta técnica cata-
pultó los índices de éxito en un 19%. La incidencia de complica-
ciones fue bastante similar a la de otros estudios2-4,8-14.

Nuestros datos arrojan evidencias adicionales de la baja inciden- 
cia de mortalidad cardiovascular a largo plazo descrita en pacien- 
tes cuyas OTC se recanalizaron con éxito. El éxito de la ICP fue  
un fuerte predictor independiente de la supervivencia tal y como 
otros estudios observacionales y 1 metanálisis han sugerido 
consistentemente13,14,19.

Algunas posibles explicaciones del beneficio de supervivencia deri-
vado de revascularizar una OTC son la mejoría en la función del 
ventrículo izquierdo y una mayor tolerancia a futuros eventos 
oclusivos coronarios agudos20. No obstante, esto no podemos confir-
marlo pues no tomamos mediciones sistemáticas durante el segui-
miento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En 
cualquier caso, la tendencia que muestra un peor perfil clínico en 
OTC fallidas podría explicar en parte el beneficio de la revascula-
rización con éxito en términos de supervivencia.

En papel que juegan las oclusiones de la DA es decisivo pues parece 
un predictor independiente de la mortalidad. Se debe mencionar 
que el efecto que tienen las oclusiones de la DA sobre la mortalidad 
cardiovascular se debió, básicamente, al mayor índice de morta-
lidad de los casos fallidos en los intentos de recanalización de la 
DA. El hecho de que las OTC de la DA son mucho más fáciles de 
abrir que las localizadas en otros vasos hace no solo factiblesino 
obligatorio intentar este abordaje.

En resumen, pensamos que este estudio, llevado a cabo en una 
única sala de cardiología intervencionista contemporánea durante 
una práctica larga y en la era de los stents farmacoactivos, arroja 
nueva información sobre los resultados de la intervención y resul-
tados a largo plazo de las recanalizaciones de OTC.

Este trabajo fue un análisis prospectivo sujeto a las limitaciones 
propias de un estudio de estas características. El estudio no nos 
permite extraer ninguna comparativa con otras estrategias terapéu-
ticas como el tratamiento médico o la CABG. Los pacientes trata- 
dos con intervenciones fallidas presentaban características clíni- 
cas y angiográficas distintas, lo que pudo haber influido en el 
pronóstico.

Las características angiográficas no se analizaron en un laboratorio 
central, sino que fue un investigador local el que hizo el análisis 
correspondiente. No hubo adjudicación de resultados clínicos por 
parte de ningún comité de eventos clínicos.

CONCLUSIONES 

La implementación de un programa ICP específico para OTC se ha 
asociado a índices más altos de éxito a lo largo del tiempo gracias 
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a la cada vez mayor experiencia de los operadores y a los nuevos 
avances técnicos. El índice de éxito de la intervención fue menor 
cuando había antecedentes de CABG, tortuosidad moderada o grave 
de la lesión, oclusiones en tándem, falta de inyección doble y 
cuando la OTC se diagnosticó en el marco de un SCA. Tanto la 
función renal preservada como la recanalización con éxito, sobre 
todo de la DA, se asociaron a una incidencia más baja de mortalidad 
cardiovascular en el seguimiento a largo plazo.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Una proporción significativa de pacientes sometidos a implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) 
presenta indicación de anticoagulación oral por fibrilación auricular. En estos pacientes, con frecuencia el riesgo hemorrágico es 
alto. El objetivo del estudio fue comparar los resultados clínicos en pacientes tratados con dosis baja de apixabán o con acenocu-
marol, un antagonista de la vitamina K (AVK).
Métodos: Registro observacional multicéntrico que incluyó pacientes sometidos a TAVI tratados con dosis baja de apixabán (2,5 mg/12 h) 
o AVK, en ambos casos sin tratamiento antiplaquetario asociado. Se llevó a cabo un emparejamiento por puntuación de propensión 
para seleccionar dos cohortes comparables. Se recabó la información de los 12 meses posteriores al procedimiento. Se consideraron 
objetivos coprimarios de eficacia (muerte, infarto de miocardio e ictus) y de seguridad (hemorragias BARC ≥ 2). 
Resultados: Se incluyeron 236 pacientes y se obtuvieron 2 grupos de 64 pacientes comparables en cuanto a características basales. 
Solo 19 (30%) cumplieron estrictamente los criterios de ajuste a la baja de la dosis de apixabán. A los 12 meses, la incidencia de 
muerte, infarto de miocardio e ictus fue comparable (12,5% con AVK frente a 9,3% con apixabán; p = 0,5), pero la incidencia de 
hemorragia BARC ≥ 2 fue significativamente mayor en el grupo de AVK (7,8 frente a 0%; p = 0,02). La mayoría de los eventos 
trombóticos en el grupo de apixabán se observaron en pacientes con reducción de dosis no ajustada a criterios.
Conclusiones: En este registro de pacientes con TAVI y fibrilación auricular, el uso de la dosis baja de apixabán en comparación 
con el uso de AVK, sin antiagregantes concomitantes, se asoció a una menor incidencia de hemorragias mayores con una incidencia 
similar de eventos tromboembólicos.

Palabras clave: TAVI. Anticoagulación. Apixabán. Antagonistas vitamina K.

Single low-dose of apixaban in patients with atrial fibrillation after 
transcatheter aortic valve implantation

ABSTRACT

Introduction and objectives: A significant amount of patients undergoing transcatheter aortic valve implantation (TAVI) have an 
indication for oral anticoagulation due to atrial fibrillation. In these patients the bleeding risk is often high. The purpose of this 
study was to compare the clinical outcomes of patients treated with low doses of apixaban or the vitamin K antagonist (VKA) 
acenocumarol in this setting.
Methods: Multicenter observational registry including patients treated after TAVI with low doses of apixaban (2.5 mg/12 hours) or 
VKA both without associated antiplatelet therapy. Propensity score matching was conducted to select 2 comparable cohorts. Data 
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento exponencial del número de procedimientos de 
implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) en los últimos años 
es consecuencia de la extensa y sólida evidencia científica que ha 
ampliado sus indicaciones1-3.

La fibrilación auricular (FA) es un hallazgo frecuente en estos 
pacientes4. Su presencia previa al implante, así como su nueva 
aparición durante el seguimiento, se asocian a una mayor morta-
lidad y a una más alta incidencia de ictus5, pero también a más 
hemorragias debidas en gran medida a la necesidad de anticoagu-
lación6,7. El riesgo de hemorragia es en particular elevado en los 
pacientes sometidos a TAVI dado su perfil de edad generalmente 
avanzada.

Los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD) han mostrado 
un mejor perfil de seguridad y eficacia que los antagonistas de la 
vitamina K (AVK) en el contexto de la FA no valvular. Sin embargo, 
existen pocos estudios que analicen su papel en pacientes con FA 
valvular y en la actualidad solo las guías de valvulopatías de la 
European Society of Cardiology de 2017 los recomiendan como clase 
IIa C, pero a partir del tercer mes del implante de una bioprótesis 
quirúrgica8. No obstante, hasta la fecha el dabigatrán es el único 
ACOD que ha demostrado ser no inferior a los AVK en pacientes 
con bioprótesis quirúrgicas9.

Respecto a los pacientes con FA sometidos a TAVI, existe muy poca 
evidencia para los ACOD. En uno de los escasos estudios publi-
cados, el uso de apixabán se asoció a una significativa menor 
incidencia de eventos adversos a los 30 días que el uso de AVK10. 
No obstante, existían diferencias significativas entre grupos, no se 
realizó emparejamiento estadístico alguno y se incluyeron pacientes 
con antiagregación asociada.

La población tratada actualmente con TAVI se caracteriza por tener 
una edad avanzada (con frecuencia sobre los 80 años), grados 
variables de insuficiencia renal crónica y en ocasiones peso corporal 
bajo. Estas condiciones podrían justificar una relativamente alta 
prevalencia de uso de la dosis reducida de apixabán (2,5 mg/12 h).

En el presente estudio nos planteamos evaluar el uso de apixabán a 
dosis baja en pacientes con TAVI y comparar su evolución clínica a 

largo plazo con la de pacientes tratados con AVK. Para ello se diseñó 
un registro multicéntrico que incluye pacientes con indicación de 
anticoagulación oral (sin antiagregación asociada) tras TAVI a base 
de AVK o de apixabán a dosis de 2,5 mg/12 h, entre los que se efectuó 
un emparejamiento por índice de propensión de tratamiento. 

MÉTODOS

Población del estudio

Se diseñó un registro observacional multicéntrico de carácter retros-
pectivo, a partir de la revisión de los registros de TAVI individuales 
de 4 centros hospitalarios del ámbito nacional. 

La población a estudio estuvo formada por todos los pacientes 
consecutivos sometidos a TAVI desde 2008 con diagnóstico de FA 
al alta del procedimiento y con indicación de anticoagulación oral 
crónica aislada, ya fuera con AVK o con apixabán a dosis de  
2,5 mg/12 h, y que contaran con al menos 1 año de seguimiento. 
Se excluyeron, por tanto, los pacientes fallecidos durante el ingreso, 
sin contemplar ningún criterio adicional de exclusión.

La elección de la dosis de apixabán estuvo siempre sujeta a criterio 
del médico responsable del paciente. En relación a este aspecto, la 
Agencia Europea de Medicamentos recomienda la dosis reducida 
de apixabán en pacientes con FA no valvular y filtrado glomerular 
de 15-29 ml/min y en aquellos con al menos 2 de las siguientes 
características: edad ≥ 80 años, peso corporal ≤ 60 kg o creatinina 
sérica ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l)11.

Objetivos del estudio y definiciones de eventos

En cada caso registrado se recogieron todas las variables clínicas, 
datos demográficos y factores de riesgo cardiovascular. Además, en 
todos los pacientes se tuvieron en cuenta los antecedentes previos 
al TAVI, como presencia de enfermedad cardiovascular o cirugías 
cardiacas anteriores, enfermedad pulmonar o renal crónica, cirrosis 
hepática o neoplasias. También se incluyeron las variables asociadas 
con su estado cardiovascular, como función ventricular, estenosis 
aórtica y enfermedad coronaria. Los riesgos quirúrgicos se evaluaron 
mediante las escalas de riesgo EuroSCORE log, EuroSCORE II y 

Abreviaturas

ACOD: anticoagulantes orales de acción directa. AVK: antagonista de la vitamina K. BARC: Bleeding Academic Research Consortium. 
MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores. FA: fibrilación auricular. TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.

were gathered for 12 months following the procedure. Coprimary endpoints of efficacy (death, myocardial infarction, and stroke) 
and safety (bleeding BARC ≥ 2) were considered.
Results: A total of 236 patients were included. They were divided into 2 comparable groups of 64 patients each. Only 19 patients 
(30%) strictly met the dose adjustment criteria for apixaban. The rate of death, myocardial infarction, and stroke was similar at 
the 12-month follow-up (12.5% with VKA vs 9.3% with apixaban, P = .5), but the rate of bleeding BARC ≥ 2 was significantly 
higher in the VKA group (7.8% vs 0%; P = .02). Most of the events seen in the apixaban group occurred in patients with incorrect 
dose titration.
Conclusions: In this registry of patients treated with TAVI and atrial fibrillation the use of low-dose apixaban compared to VKA—
both without antiplatelet agents—was associated to a lower rate of actionable bleeding and a similar rate of thrombotic events.

Keywords: TAVI. Anticoagulation. Apixaban. Vitamin K antagonist.
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Society of Thoracic Surgery (STS) score. Dada la presencia de FA al 
alta (ya conocida o de novo), se calcularon los riesgos anuales de 
eventos tromboembólicos usando la escala CHA2DS2-VASc y el 
riesgo hemorrágico con el HAS-BLED en todos los pacientes.

Se recogieron datos relacionados con el procedimiento, así como las 
complicaciones derivadas de este definidas por los criterios actua-
lizados del Valve Academic Research Consortium-2 (VARC-2)12.

Se analizó la incidencia de eventos cardiovasculares adversos 
mayores (MACE) en todos los pacientes a 1 año de seguimiento tras 
el procedimiento de implante de TAVI en cada centro. Se conside-
raron MACE la muerte por cualquier causa, el ictus (isquémico o 
hemorrágico) y el infarto agudo de miocardio, todos ellos definidos 
también por los criterios VARC-211. Además, se analizó la incidencia 
de hemorragia, categorizada según la clasificación Bleeding Academic 
Research Consortium (BARC)12 y considerada relevante si BARC ≥ 2. 
Se consideró un objetivo combinado neto de eficacia-seguridad que 
incluía todos los MACE y la hemorragia BARC ≥ 2.

Se consideraron 2 objetivos coprimarios: uno de eficacia (compuesto 
por los MACE) y otro de seguridad (las hemorragias BARC ≥ 2). 
Los objetivos secundarios fueron un objetivo combinado neto de 
eficacia-seguridad, muerte total, muerte de causa cardiaca, infarto 
de miocardio, ictus e ictus hemorrágico.

La adjudicación de eventos quedó a criterio de los investigadores 
de cada centro, provistas las definiciones previamente indicadas. 
La base de datos no incluyó ninguno que permitiera la identifica-
ción de los pacientes, garantizando la total anonimidad. Se contó 
con la aprobación del comité de ética para investigación del centro 
coordinador.

Análisis estadístico

Las variables continuas se expresaron mediante media y desviación 
estándar o mediana y rango intercuartílico, según el tipo de distribu-
ción. Las categóricas se expresaron como porcentajes. Mediante la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov se determinó si la distribución de 
las variables continuas era normal, en cuyo caso se realizó la compa-
ración de ambos grupos mediante la prueba t de Student para datos 
independientes, y si seguía una distribución no normal se utilizó la 
prueba de Wilcoxon. Para las comparaciones de variables cualitativas 
o categóricas se utilizó la prueba de χ2 o la prueba exacta de Fisher 
si era preciso. Se hizo un análisis de riesgos proporcionales de Cox 
en la muestra total antes del emparejamiento para identificar varia-
bles predictoras del evento combinado neto. Se incluyeron las varia-
bles que mostraban una p < 0,1 en el análisis univariado.

Dadas las limitaciones y los sesgos en la interpretación de las 
posibles asociaciones en la comparación de variables no ajustadas 
al tratarse de un estudio observacional, se realizó un ajuste por 
índice de propensión utilizando el modelo de regresión logística. Se 
estableció el tipo de anticoagulación al alta (apixabán 2,5 mg frente 
a AVK) como variable dependiente y se incluyeron en el análisis 
como variables independientes las características basales que se 
detallan en la tabla 1. Puesto que el número de pacientes fue 
claramente menor en el grupo de apixabán, el emparejamiento por 
índice de propensión de tratamiento tuvo como objetivo emparejar 
cada paciente del grupo de apixabán con un paciente del grupo de 
AVK. Este procedimiento incluyó 2 etapas: 1) Las puntuaciones de 
propensión se estimaron mediante regresión logística, en la que se 
utilizó el tratamiento con apixabán como variable de resultado y 
todas las covariables analizadas como predictores; y 2) los pacientes 
fueron emparejados 1:1 usando una simple coincidencia del caso 
«vecino» más cercano que se basa en un algoritmo de correspon-
dencia que clasifica las observaciones en el grupo de apixabán por 

su puntuación de propensión estimada. Luego se combina cada 
unidad secuencialmente con una unidad del grupo AVK que tenga 
la puntuación de propensión más cercana. Todas las diferencias de 
medias estandarizadas después del emparejamiento fueron infe-
riores al 10%. La calibración se valoró usando la prueba de Hosmer-
Lemeshow y la precisión se evaluó usando el área bajo la curva 
ROC (Receiver Operating Characteristic). Se utilizó el programa PS 
Matching junto con SPSS versión 22.0 (IBM, Estados Unidos). El 
programa PS Matching realiza todos los análisis en R a través del 
SPSS R-Plugin. Se analizó la supervivencia libre de eventos mediante 
el método de Kaplan-Meier, utilizando el log-rank test para la 
comparación de ambos grupos. Todos los análisis fueron bilaterales 
y se consideraron valores estadísticamente significativos aquellos 
con p < 0,05. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa 
estadístico SPSS 22.0.

RESULTADOS

De un total de 1.791 pacientes se obtuvo una cohorte final de 236 
que cumplían criterios de inclusión, de los cuales 64 (27%) fueron 
tratados con dosis reducida de apixabán al alta tras el TAVI y 172 
(73%) fueron tratados con AVK. Mediante emparejamiento por 
índice de propensión de tratamiento se obtuvieron 2 grupos de  
64 pacientes cada uno. El diagrama de flujo de los pacientes se 
muestra en la figura 1. La distribución de casos con apixabán por 
centros fue del 60, el 20, el 14 y el 3%.

En cuanto a la adecuación de la dosificación a la baja de apixabán 
respecto al grado de cumplimiento de las características recomendadas 
por la Agencia Europea de Medicamentos11, se observó que solo  
19 (30%) pacientes cumplían estrictamente los requisitos (figura 2).  
Un 68% de los pacientes ≥ 80 años presentaban un grado de enfer-
medad renal crónica IIIA (filtrado glomerular de 30-59 ml/min), 
habiéndose considerado ese factor como suficiente para indicar la dosis 
de 2,5 mg.

En la tabla 1 se muestran las características basales de la cohorte 
global y las de la cohorte ajustada por índice de propensión. En la 
cohorte global se observó que el grupo de apixabán incluía más 
varones, más pacientes con antecedentes de intervención coronaria 
y valvular, y menos con historia de ictus. Los valores de los índices 
EuroSCORE eran más bajos que en el grupo de AVK, pero los 
índices de riesgo hemorrágico eran similares. No se observaron 
diferencias significativas entre los grupos emparejados.

Las características de los procedimientos y las complicaciones obser-
vadas en los grupos ya emparejados se muestran en la tabla 2. No 
se hallaron diferencias significativas para ninguno de los aspectos 
analizados. Es interesante señalar que los pacientes del grupo de 
apixabán tuvieron cifras más altas de hemoglobina al alta. En este 
grupo, además, 10 pacientes habían llegado al TAVI bajo tratamiento 
con anticoagulación y terapia antiagregante (suspendida tras el 
TAVI), frente a solo 1 paciente en el grupo con AVK. En cuanto a 
la cronología de la FA, todos los pacientes del grupo de AVK ya 
tenían FA antes del TAVI, mientras que en el grupo de apixabán  
5 pacientes la desarrollaron tras el procedimiento de TAVI. 

No se perdieron pacientes en el seguimiento clínico. En la tabla 3 se 
recogen los eventos cardiovasculares observados desde el alta y hasta 
1 año de seguimiento, sin ponerse de manifiesto diferencias signifi-
cativas entre ambos grupos para los MACE. En el grupo tratado con 
AVK se produjeron 4 (6%) muertes, de las cuales 2 tuvieron causa 
cardiaca (insuficiencia cardiaca y muerte súbita) y otras 2 fueron 
secundarias a hemorragias mayores (ictus hemorrágico y shock hipo-
volémico tras una caída con fractura de cadera). Los 3 pacientes 
fallecidos en el grupo de apixabán lo fueron por patología pulmonar. 
Es interesante observar los eventos dentro del grupo de apixabán 



194 G. Veiga-Fernández et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(3):191-198

según el uso de dosis reducida ajustada o no a criterios, ya que los 
MACE se concentraron en el grupo con dosis no ajustada. 

Solo se comunicaron hemorragias relevantes (BARC ≥ 2) en el grupo 
de AVK, con una diferencia significativa respecto al grupo de apixabán. 
Estos eventos ocurrieron en los meses 1, 3, 5, 6 y 11 tras el TAVI. De 
esas hemorragias mayores, 3 se debieron a causas digestivas, una fue 
por una hemorragia subaracnoidea y otra fue un hematoma espon-
táneo en los rectos anteriores del abdomen. Todos estos pacientes 
requirieron ingreso, 1 intervención quirúrgica y 4 recibieron transfu-
siones hemáticas. En el grupo de apixabán, la tasa de hemorragias 
BARC ≥ 2 observada (0%) fue inferior a la esperada por el índice 
HAS-BLED (3,4%), mientras que en el grupo de AVK fue a la inversa: 
la tasa observada (7,8%) fue superior a la esperada (2,8%). 

Las curvas de supervivencia acumulada libre de MACE al año no 
mostraron diferencias significativas entre ambos grupos, tal como 
puede verse en la figura 3. En la figura 4 se muestran las curvas 
de supervivencia libre de hemorragias BARC ≥ 2, con diferencias 

significativas favorables al grupo de apixabán. Las curvas de super-
vivencia libre de muerte, infarto, ictus y hemorragias BARC ≥ 2 no 
mostraron diferencias significativas, pero sí una tendencia favorable 
al apixabán (figura 5). El análisis multivariado de Cox realizado 
sobre la muestra total, previamente al emparejamiento de casos, 
identificó el uso de apixabán como predictor independiente para el 
objetivo combinado neto de eficacia y seguridad (hazard ratio = 0,56; 
intervalo de confianza del 95%, 0,23-0,98; p = 0,04).

DISCUSIÓN

Los hallazgos principales de este estudio son: a) el uso de apixabán 
es todavía minoritario respecto al de AVK en la población con TAVI 
y FA; b) el uso de apixabán en dosis baja es muy frecuente en este 
contexto, pero en muchas ocasiones no se ajusta de manera estricta 
a las instrucciones de uso contempladas y es habitual la infradosi-
ficación; c) el tratamiento con apixabán en dosis reducida, en 
comparación con el de AVK, se asoció a incidencias muy similares 

Tabla 1. Características basales antes y después del ajuste por índice de propensión

Cohorte global Cohorte emparejada

Apixabán (n = 64) AVK (n = 172) p Apixabán (n = 64) AVK (n = 64) p

Sexo masculino 41 (64) 60 (35) < 0,001 41 (64) 38 (59) 0,6

Edad (años) 82 ± 6 83 ± 6 0,3 82 ± 6 81 ± 7,5 0,7

Peso (kg) 72 ± 12 71 ± 17 0,6 72 ± 12 74 ± 14 0,5

Talla (cm) 161 ± 10 158 ± 14 0,1 161 ± 10 160 ± 9 0,32

HTA 55 (86) 140 (81) 0,4 55 (86) 48 (75) 0,11

Diabetes mellitus 27 (42) 51 (30) 0,07 27 (42) 19 (30) 0,14

Filtrado glomerular basal (ml/min) 58 ± 20 61 ± 23 0,3 58 ± 20 60 ± 25 0,6

SCA previo 4 (6) 10 (6) 0,9 4 (6) 4 (6) 1

ACTP previa 9 (14) 10 (6) 0,04 9 (14) 8 (13) 0,8

PAoC previo 3 (5) 12 (7) 0,52 3 (5) 4 (6) 0,7

RVAo previo 7 (11) 6 (4) 0,03 7 (11) 4 (6) 0,3

Ictus previo 3 (5) 26 (15) 0,03 3 (5) 3 (5) 1

EPOC 19 (30) 39 (23) 0,27 19 (30) 15 (23) 0,4

Cirrosis 0 4 (2) 0,6 0 1 (1,6) 1

Neoplasia 11 (17) 16 (9) 0,09 11 (17) 6 (9) 0,2

Enfermedad vascular periférica 7 (11) 4 (5) 0,15 7 (11) 2 (6) 0,4

NYHA III-IV 30 (51) 111 (65) 0,06 30 (51) 37 (58) 0,4

FEVI basal (%) 53 ± 12 56 ± 13 0,1 53 ± 12 56 ± 12 0,3

EuroSCORE log 13,3 ± 9 18,5 ± 13 0,002 13,3 ± 9 14 ± 8 0,7

EuroSCORE II 4,2 ± 5 6,4 ± 6 0,013 4,2 ± 5 4,7 ± 4 0,55

STS mortalidad 6 [2-10] 7 [5-15] 0,4 6 [2-10] 11 [3-11] 0,5

CHA2DS2-VASc 4,5 ± 1,1 4,6 ± 1,4 0,55 4,5 ± 1,1 4 ± 1,3 0,07

HAS-BLED 2,8 ± 1 2,74 ± 1 0,8 2,8 ± 1 2,5 ± 1,1 0,3

ACTP: angioplastia coronaria transluminal percutánea; AVK: antagonistas de la vitamina K; HTA: hipertensión arterial; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FEVI: fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo; NYHA: New York Heart Association; PAoC: pontaje aortocoronario previo; RVAo: recambio valvular aórtico; SCA: síndrome coronario agudo; 
STS: Surgeon Thoracic Score.
Los datos se muestran como n (%), media ± (desviación estándar) o mediana [rango intercuartílico].
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de eventos trombótico-isquémicos y a un significativo menor riesgo 
de hemorragia mayor.

Estos hallazgos, con las reservas derivadas de las limitaciones del 
estudio, estarían en consonancia con los resultados del subanálisis 
del estudio ARISTOTLE13 en pacientes con bioprótesis, que mues-
tran la seguridad y la eficacia del apixabán en pacientes valvulares, 
aunque entre estos últimos solo el 31% superaban los 75 años  
de edad. Un subestudio del ensayo ENGAGE AF-TIMI 4814 con  
191 pacientes con implantación previa de una bioprótesis quirúrgica 
o transcatéter y FA mostró una reducción significativa de las 

hemorragias mayores con dosis bajas (30 mg) de edoxabán en compa-
ración con warfarina. Las dosis bajas y altas (60 mg) de edoxabán se 
asociaron con una reducción en el compuesto de accidente cerebro-
vascular, embolia sistémica, hemorragia grave o muerte.

Tabla 2. Características del procedimiento, complicaciones y características 
al alta de la cohorte emparejada

Apixabán  
(n = 64)

AVK  
(n = 64)

p

Prótesis aórtica expandible con balón 51 (80) 50 (78) 0,8

Acceso femoral 64 (100) 62 (97) 0,5

Éxito del implante 64 (100) 64 (100) 1

Transfusiones 7 (11) 5 (8) 0,5

Oclusión coronaria 0 0

Embolización de la prótesis 0 0

Rotura anillo 0 0

Ictus periprocedimiento 1 (1,6) 1 (1,6) 1

Complicación vascular 7 (11) 10 (16) 0,4

Hemorragia BARC ≥ 2 4 (6,3) 4 (6,3) 1

SCA periprocedimiento 0 0

Necesidad de marcapasos 8 (13) 10 (16) 0,6

Fibrilación auricular de novo 5 (8) 0 0,06

Hemoglobina (g/dl) al alta 12 ± 1,6 11 ± 1,4 0,05

Plaquetas al alta (109/l) 133 ± 92 160 ± 60 0,2

Filtrado glomerular (ml/min) al alta 68 [53-82] 66 [40-82] 0,5

AVK: antagonistas de la vitamina K; BARC: Bleeding Academic Research Consortium; 
SCA: síndrome coronario agudo. 
Los datos se muestran como n (%), media ± desviación estándar o mediana [rango 
intercuartílico].

Tabla 3. Eventos cardiovasculares adversos mayores y hemorragias a 12 meses

Apixabán AVK  
(n = 64)

p*

DR  
(n = 64)

DRA  
(n = 19)

DRNA  
(n = 45)

MACE 6 (9,3) 1 (5,3) 5 (11) 8 (12,5) 0,5

Muerte 3 (4,7) 0 3 (4,7) 4 (6,2) 0,7

Muerte de causa 
cardiaca

0 0 0 2 (3,1) 0,3

Infarto de miocardio 1 (1,6) 0 1 (2,2) 1 (1,6) 1

Ictus 2 (3,1) 1 (5,3) 1 (2,2) 3 (4,7) 0,9

Ictus hemorrágico 0 0 0 2 (3,1) 0,5

Hemorragias BARC ≥ 2 0 0 0 5 (7,8) 0,02

Objetivo 
seguridad-eficacia**

4 (6,2) 0 4 (8,8) 8 (12,5) 0,23

AVK: antagonistas de la vitamina K; DR: dosis reducida; DRA: dosis reducida ajustada; 
DRNA: dosis reducida no ajustada; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores.
Los datos se muestran como n (%).
* Valores de p para la comparación de apixabán DR frente a AVK. 
** Combinado de muerte, infarto de miocardio, ictus y hemorragias BARC ≥ 2.

1.791 pacientes sometidos a TAVI 
con al menos 1 año de seguimiento

329 pacientes con FA y anticoagulación 
oral con apixabán o AVK al alta

249 pacientes solo con apixabán o AVK 
y sin antiagregantes

236 pacientes con apixabán 2,5 mg/12 h 
o AVK y sin antiagregantes

80 pacientes con 
antiagregantes

13 pacientes con 
apixabán 5 mg/12h 

64 pacientes con 
apixabán 2,5 mg/12 h

64 pacientes 
con AVK

Emparejamiento por 
índice de propensión 

de tratamiento

Figura 1. Diagrama de flujo del estudio. AVK: antagonistas de la vitamina K; 
FA: fibrilación auricular; TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.
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Figura 2. Agrupación de los pacientes tratados con apixabán a dosis redu-
cida según las variables contempladas para la reducción de dosis. Se 
muestra el número de pacientes que cumplía cada una de las condiciones, 
así como las posibles combinaciones de estas. La Agencia Europea de 
Medicamentos recomienda la dosis reducida de apixabán en pacientes con 
fibrilación auricular no valvular y filtrado glomerular (FG) de 15-29 ml/min, y 
en aquellos con al menos 2 de las siguientes características: edad ≥ 80 años, 
peso corporal ≤ 60 kg o creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l)11.
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La población sometida a TAVI abarca un colectivo de edad muy 
avanzada y con múltiple comorbilidad, muy poco representado en 
los estudios clínicos de otros contextos como el de la FA no valvular. 
La presencia de FA previa o desarrollada de novo tras el TAVI no 
es infrecuente en esta población y suma un riesgo tanto embólico 
como hemorrágico superior al de otras poblaciones, lo que supone 
un reto importante al decidir el mejor tratamiento antitrombótico. 

Existen aún pocos estudios que hayan comparado los ACOD con los 
AVK en el contexto de TAVI, y son registros. En el antes citado de 
Seeger et al.10 se compararon 141 pacientes tratados con apixabán 
(la mayoría con dosis 5 mg) y 131 con AVK, y se encontró un mejor 

perfil de seguridad y una similar eficacia con apixabán. No obstante, 
en este registro, además de no evaluar la dosis reducida de apixabán, 
no se hizo emparejamiento estadístico y se incluyeron casos con 
tratamiento antiplaquetario concomitante. En nuestro estudio 
creímos muy conveniente excluir a los pacientes con terapia antia-
gregante asociada y efectuar un emparejamiento por índice de 
propensión de tratamiento, ya que ambos aspectos reducen de forma 
notable la carga de sesgos inherente a todo análisis comparativo 
derivado de registros. Por otra parte, el estudio de la dosis reducida 
resultaba muy pertinente dado su frecuente uso en esta población. 

En otro estudio se comparó la evolución clínica de 154 pacientes 
tratados con varios ACOD y 172 tratados con AVK, siempre sin 
antiplaquetarios15, pero de nuevo sin emparejamiento estadístico y 
observando significativas diferencias entre grupos. Los autores 
encontraron unos perfiles de eficacia y seguridad muy similares, 
aunque el grupo de ACOD mostraba un perfil basal de riesgo 
hemorrágico y trombótico más adverso. 

Finalmente, en los registros RESOLVE (The Assessment of Trans-
catheter and Surgical Aortic Bioprosthetic Valve Thrombosis and Its 
Treatment With Anticoagulation) y SAVORY (Subclinical Aortic Valve 
Bioprosthesis Thrombosis Assessed With Four- Dimensional Computed 
Tomography) no se encontraron diferencias significativas en cuanto 
a reducción del movimiento de los velos de la prótesis entre los 
ACOD y la warfarina (3 frente a 4%, respectivamente; p = 0,72), 
aunque ambos parecían mejores que la no anticoagulación16.

Merece discusión la alta prevalencia de infradosificación del apixabán 
en esta población. Creemos que esta puede venir condicionada por la 
percepción de un muy alto riesgo hemorrágico en estos pacientes, 
muchos de ellos octogenarios y con alta prevalencia de enfermedad 
renal crónica así como de otras enfermedades, y un variable grado de 
fragilidad, que si bien no es un criterio establecido para modular el 
tipo y la dosis de anticoagulación, sí puede influir en la decisión. 

El hecho de haber encontrado en este registro diferencias favorables 
al apixabán con dosis de 2,5 mg respecto a los AVK podría hacer 
pensar que la infradosificación no penaliza tanto como en el contexto 

Figura 3. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de eventos cardiovas-
culares adversos mayores (MACE) a 1 año. AVK: antagonista de la vitamina K.
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Figura 4. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de hemorragias 
BARC ≥ 2. AVK: antagonista de la vitamina K.
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Figura 5. Curvas de Kaplan-Meier de supervivencia libre de muerte, infarto, 
ictus y hemorragias BARC ≥ 2.

S
up

er
vi

ve
nc

ia
 a

cu
m

ul
ad

a

0 100 200 300 400

0,0

0,2

0,4

p = 0,23

Muerte, infarto, ictus y hemorragias BARC ≥ 2

0,6

0,8

1,0

Sintrom

Apixabán-censurado

Sintrom-censurado

Apixabán



197G. Veiga-Fernández et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(3):191-198

general de los pacientes con FA no valvular13, y es más, se asocia a 
un mejor perfil de seguridad sin detrimento de la eficacia. Sin 
embargo, no puede recomendarse de forma abierta el uso de la dosis 
reducida y creemos en el rigor del ajuste de dosis. Aunque el tamaño 
de los subgrupos según ajuste de dosis correcto o no era pequeño y 
no permite extraer resultados concluyentes, dentro del grupo de 
apixabán se observaron más eventos trombóticos-isquémicos en el 
grupo de ajuste incorrecto. Ahora bien, es preciso tener en cuenta 
que la dosificación debe ser dinámica, ya que las condiciones de 
ajuste de dosis varían a lo largo del seguimiento, y así se optimiza 
en todo momento el tratamiento de estos pacientes. 

Dicho lo anterior, las indicaciones de tratamiento con estos fármacos 
están sufriendo modificaciones a raíz de los datos recientes de la vida 
real. Hasta hace 1 año, el apixabán estaba contraindicado en pacientes 
con deterioro renal grave, en los que el tratamiento con AVK seguía 
siendo de elección. Los estudios más recientes demuestran el claro 
beneficio en términos de hemorragias con la dosis de apixabán de 
2,5 mg, y en términos de eventos tromboembólicos y mortalidad con 
la de 5 mg, en pacientes con enfermedad renal grave y diálisis17.

Lo complejo del tema queda ilustrado por los resultados del ensayo 
GALILEO18 (Global Study Comparing a rivAroxaban-based Antithrom-
botic Strategy to an antipLatelet-based Strategy After Transcatheter aortIc 
vaLve rEplacement to Optimize Clinical Outcomes). Este estudio ha 
evidenciado que, en pacientes sin indicación de anticoagulación oral 
después de TAVI, una estrategia de tratamiento que incluye rivaro-
xabán a dosis de 10 mg al día más un antiagregante en los primeros 
90 días se asoció con un mayor riesgo de muerte o de complicaciones 
tromboembólicas y un mayor riesgo de hemorragia que una estrategia 
basada en terapia antiplaquetaria dual por 90 días y luego simple. 

Los estudios aleatorizados actualmente en marcha aportarán eviden-
cias más sólidas sobre las mejores estrategias antitrombóticas en los 
pacientes tras TAVI con y sin FA19.

Limitaciones

La principal limitación del estudio es el no ser aleatorizado. Como todo 
registro observacional, está sujeto a factores confusores más o menos 
evidentes. Aunque el uso del emparejamiento por índice de propen-
sión de tratamiento derivó en 2 grupos de características basales muy 
similares, la probabilidad de sesgos no queda eliminada.

El tamaño muestral es la segunda limitación más importante. El 
volumen de pacientes con TAVI y a su vez con indicación de 
anticoagulación oral aislada no es alto en un centro aislado de 
nuestro medio, y más aún si se quiere incluir los tratados específi-
camente con apixabán a dosis reducida. Por ello, se diseñó un 
estudio multicéntrico con centros de alto volumen (en comparación 
con la media del país), pero aun así el tamaño de muestra no pudo 
ser mayor. Esto hace que el estudio esté infrapotenciado y tenga 
que considerarse exploratorio y generador de hipótesis. Esta limi-
tación resulta todavía más evidente para la comparación de los 
subgrupos según el tipo de ajuste de dosis. No obstante, en espera 
de ensayos debidamente potenciados, los resultados de registros de 
este tipo contribuyen a aportar algo de conocimiento.

La adjudicación de eventos no se efectuó de manera centralizada, 
aunque se ajustaron a las definiciones estandarizadas previamente 
establecidas11.

CONCLUSIONES

El uso de dosis baja de apixabán (2,5 mg/12 h) en pacientes some-
tidos a TAVI no se adecuó con frecuencia de forma estricta a las 

recomendaciones oficiales. En este registro, el uso de apixabán a 
dosis reducida, en comparación con el uso de acenocumarol, se 
asoció con cifras muy similares de eventos trombóticos-isquémicos, 
pero con un significativo menor riesgo de hemorragia mayor. Este 
estudio sugiere que, en los pacientes tratados con TAVI que tienen 
FA, el empleo de apixabán a dosis reducida (en caso de estar 
apropiadamente indicada) resultaría más seguro e igual de eficaz 
que el de acenocumarol.
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RESUMEN

En México, el número de casos confirmados y estimados de COVID-19 inició su ascenso progresivo a partir de la segunda semana 
de marzo de 2020, lo que alteró de forma directa e indirecta la atención habitual de los pacientes con cardiopatía isquémica. Este 
documento es un consenso de la Sociedad de Cardiología Intervencionista de México (SOCIME), la Sociedad Mexicana de Cardiología 
(SMC), la Asociación Nacional de Cardiólogos de México (ANCAM), la Asociación Nacional de Cardiólogos al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ANCISSSTE) y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 
(CCINSHAE) que tiene como objetivo prioritario orientar las decisiones de revascularización coronaria, en particular en los pacientes 
con síndrome coronario agudo, en las salas de cateterismo, durante el tiempo que dure la urgencia sanitaria por la pandemia de 
SARS-CoV-2.
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Management of ischemic heart disease in catheterization laboratories 
during the health contingency generated by the COVID-19 pandemic. 
Recommendations of the Mexican Interventional Cardiology Society (SOCIME)

ABSTRACT

In Mexico, the number of confirmed and estimated cases of COVID-19 has been going up gradually from the second week of 
March 2020. This directly and indirectly altered the normal care of patients with ischemic heart disease. This is a consensus 
document achieved by different societies (the Mexican Society of Interventional Cardiology [SOCIME], the Mexican Society of 
Cardiology [SMC], the Mexican National Association of Cardiologists [ANCAM], the National Association of Cardiologists at the 
Service of State Workers [ANCISSSTE]), and the Coordinating Commission of National Institutes of Health and High Specialty 
Hospitals [CCINSHAE]). Its main objective is to guide the decision-making process on coronary revascularization procedures for 
the management of patients with acute coronary syndrome in catheterization laboratories during the current health emergency 
generated by the SARS-CoV-2 pandemic.
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INTRODUCCIÓN

La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte en 
México y, en consecuencia, la cifra de pacientes con un síndrome 
coronario agudo (SCA) o un síndrome coronario crónico estable 
que requieren servicios médicos no disminuirá durante la 
pandemia por el síndrome respiratorio agudo grave por corona-
virus 2 (SARS-CoV-2). La necesidad continua de atención de esta 
patología durante la pandemia por COVID-19 obliga a reconocer 
la situación de excepción y buscar una respuesta articulada. 

En varios lugares del mundo se ha suspendido la atención de los 
pacientes isquémicos o se ha optado por un tratamiento menos 
invasivo, pero también menos efectivo. La intención ha sido dismi-
nuir el riesgo de contagio a los pacientes, los familiares y el 
personal hospitalario. Sin embargo, esta decisión enfrenta a los 
servicios médicos a varios dilemas: ¿es seguro?, ¿es ético?, ¿la 
seguridad de los equipos de atención está por encima de la salud 
de los pacientes?, ¿cuánto tiempo es apropiado mantener este 
cambio?

La Sociedad de Cardiología Intervencionista de México (SOCIME), 
con el aval de la Sociedad Mexicana de Cardiología (SMC), la 
Asociación Nacional de Cardiólogos de México (ANCAM) y la 
Asociación Nacional de Cardiólogos al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ANCISSSTE), ha elaborado este documento con el 
objetivo de servir como referente a los servicios médicos para 
orientar la toma de decisiones durante la pandemia de 
COVID-19.

CLASIFICACIÓN DE PACIENTES

Es necesario que los servicios médicos que reciban pacientes con 
cardiopatía isquémica los clasifiquen en 2 grupos de acuerdo  
con la información disponible en el momento de su atención:  
1) pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2 o con 
diagnóstico confirmado de COVID-19 y que se presentan con 
síntomas de isquemia miocárdica concurrente o con complica-
ciones cardiacas secundarias; 2) pacientes habituales sin diagnós-
tico ni sospecha de infección por SARS-CoV-2, cuyo motivo de 
atención médica son los síntomas de isquemia miocárdica.  
El objetivo de esta división es limitar el contagio de otros pacientes, 
familiares, personal médico y hospitalario de apoyo, de manera 
que se evite que entren en contacto pacientes sin infección con 
pacientes portadores de SARS-CoV-2. Antes de su traslado a la 
sala de cateterismo, se debe interrogar a todos los pacientes sobre 
la presencia de fiebre, tos o dificultad respiratoria, y medir su 
temperatura y su saturación arterial de oxígeno.

SÍNDROMES CORONARIOS CRÓNICOS ESTABLES

Existe un acuerdo general en diferir los procedimientos invasivos, 
percutáneos o quirúrgicos, en los pacientes con síndrome coro-
nario crónico estable durante la emergencia sanitaria actual1,2. El 
grupo de trabajo firmante que participó en la elaboración de este 
documento considera adecuada la postura y recomienda su adop-
ción, pero también reconoce que el número de pacientes no aten-
didos inevitablemente terminará por acumularse y una proporción 
de estos se transformarán en nuevos casos de isquemia aguda. En 
resumen, los pacientes con síndrome coronario crónico estable 
durante el periodo de pandemia deben recibir tratamiento médico 
óptimo y se les debe advertir sobre la importancia de buscar 
atención de urgencia en caso de presentar síntomas de inestabi-
lidad isquémica. 

SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS

En el contexto actual de la pandemia por COVID-19 no existe un 
acuerdo unánime para definir la mejor estrategia de tratamiento para 
los pacientes con un SCA. A continuación, se revisa la información 
disponible, acumulada en un periodo muy breve de tiempo, sobre 
las diferentes propuestas de tratamiento descritas, y posteriormente 
se presentan el posicionamiento y las recomendaciones de este grupo.

Clasificación

Los SCA se dividen en: a) SCA con elevación del segmento ST, que 
incluyen el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento 
ST (IAMCEST) y b) SCA sin elevación del segmento ST, que 
agrupan el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento 
ST (IAMSEST) y la angina inestable. 

Diagnóstico

Se deben considerar 2 recomendaciones encaminadas a disminuir 
el riesgo de contagio. La primera, limitar el acercamiento y el 
contacto con los pacientes al realizar la exploración física o un 
ecocardiograma transtorácico, con la intención de obtener el 
máximo de información con el mínimo contacto físico con el 
paciente; la segunda, considerar el uso de la angiotomografía 
coronaria como una herramienta rápida y no invasiva para 
confirmar o excluir la presencia de enfermedad coronaria como 
causa de los síntomas cuando se considere adecuado3. Los 
elementos fundamentales para el diagnóstico son:

–	 Síntomas sugestivos.

–	 Electrocardiograma de 12 derivaciones.

–	 Biomarcadores miocárdicos.

–	 Angiotomografía coronaria: si está disponible, se debe consi-
derar su uso en caso de duda razonable sobre el origen coro-
nario de los síntomas. Agiliza el proceso de confirmación o 
descarte, acorta el tiempo de estancia hospitalaria y disminuye 
el uso de insumos hospitalarios, la ocupación de salas de 
hemodinámica y la exposición al contagio del personal que 
participa en las salas de cateterismo.

Tratamiento del IAMCEST

La intervención coronaria percutánea primaria (ICPp) es el método 
de elección para la reperfusión coronaria, y se reserva la fibrino-
lisis para los casos en los que no está disponible la intervención 
coronaria percutánea (ICP) o cuando el traslado del paciente a un 
hospital para intervencionismo significa un retraso de tiempo 
significativo4. A raíz de la pandemia por COVID-19 han surgido 
posturas diferentes para tratar a los pacientes con IAMCEST; estas 
diferencias reflejan la situación específica a la que se enfrentan 
las sociedades médicas al elaborar sus recomendaciones. 

La fibrinolisis como estrategia de elección

Un informe y las opiniones de líderes de opinión recomiendan el 
uso de fibrinolisis como primera opción de reperfusión, tanto en 
pacientes sin contagio como en los que tienen sospecha o diagnós-
tico de COVID-19, y reservan la ICP para aquellos con una fibri-
nolisis fallida, siempre y cuando el beneficio sea mayor que el 
riesgo5. Proponen que los pacientes que tienen neumonía grave 
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por SARS-CoV-2, con signos vitales inestables y un IAMCEST 
concurrente, reciban únicamente tratamiento médico de soporte, 
sin acceder a fibrinolisis ni ICPp, hasta la recuperación de la 
neumonía. Estas recomendaciones son sumamente restrictivas, 
bloquean la opción de ICPp y limitan la posibilidad de una ICP 
de rescate a casos seleccionados5. 

La ICPp como estrategia de elección

Numerosas sociedades médicas mantienen sus recomendaciones 
habituales durante la pandemia. Los pacientes (con o sin sospecha 
de infección, con o sin COVID-19) con un IAMCEST requieren 
atención obligatoria y deben ser reperfundidos preferentemente 
por ICPp, en especial los que tienen angina persistente o compro-
miso hemodinámico; además, mantienen la opción de la ICP de 
rescate. Aceptan que la fibrinolisis puede ser una alternativa en 
pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 que desarrollan un 
IAMCEST y se encuentran estables1,2,6. La Sociedad Española de 
Cardiología es contundente en reconocer que la ICPp debe seguir 
siendo la estrategia de reperfusión preferida en la mayoría de los 
pacientes, y que la fibrinolisis es una opción en los pacientes con 
neumonía grave y con dificultad para su movilización o traslado7. 
España es uno de los países con la cifra de contagios y la tasa de 
mortalidad más altas en este momento de la pandemia, y sus 
servicios de salud se encuentran sobrepasados y colapsados por la 
demanda excesiva de pacientes con COVID-19; en medio de esta 
crisis sanitaria, su consenso es privilegiar la reperfusión del 
IAMCEST por ICPp. 

Tratamiento del SCA sin elevación del segmento ST

En general, en los pacientes que se presentan con IAMSEST o 
angina inestable se debe identificar el riesgo específico de compli-
caciones para decidir el mejor momento para el cateterismo. 
Independientemente de su riesgo, es indispensable conocer la 
anatomía coronaria en todos los pacientes y, de acuerdo con los 
hallazgos, evaluar el método de revascularización8. Esta conducta 
habitual, al igual que ocurre con el IAMCEST, se ha modificado 
durante la pandemia y se replican varias de las posturas descritas 
para los SCA con elevación del segmento ST. 

El tratamiento médico como estrategia de elección

La recomendación general es conocer el estado de contagio antes de 
llevar a los pacientes a la sala de cateterismo. A los pacientes sin 
diagnóstico ni sospecha se les debe realizar una prueba diagnóstica 
para confirmar o descartar la presencia de SARS-CoV-2. Se sugiere 
que tanto los pacientes con sospecha que aún no tienen resultado 
de una prueba diagnóstica como los que tienen diagnóstico confir-
mado deben recibir tratamiento médico, postergando la intervención 
para cuando se encuentren recuperados de la infección o el riesgo 
de contagio sea menor7. Se recomienda que los pacientes sin sospecha 
de infección o sin COVID-19 (pacientes habituales) se sometan a 
ICP solo cuando sean de riesgo alto o si se inestabilizan durante el 
curso del tratamiento conservador. La ICP urgente se acepta única-
mente para los pacientes con compromiso hemodinámico o arrit-
mias malignas, con independencia de su estado de infección6,7.

La ICP como estrategia de elección

En esta postura se mantiene el apego a las recomendaciones habi-
tuales, por lo que los pacientes de riesgo alto e intermedio deben 
ser sometidos a ICP, sea cual sea su estado de contagio8. En 
pacientes con COVID-19 de bajo riesgo o con neumonía grave e 

inestables se sugiere considerar el tratamiento médico y retrasar 
el procedimiento. Una ICP temprana permite el alta a domicilio 
de forma acelerada. En los pacientes con enfermedad multivaso se 
debe favorecer la ICP sobre la cirugía de revascularización coro-
naria. En aquellos que acuden a hospitales sin sala de cateterismo 
se debe evitar su traslado, y se recomienda tratamiento médico 
conservador y un alta a domicilio temprana1,2. 

ELEMENTOS DE CONSENSO 

En la elaboración de las recomendaciones recogidas en este 
consenso se evaluaron y ponderaron las siguientes variables: 

– Contagio. En el momento de su atención, es necesaria la catego-
rización de los enfermos que solicitan atención médica de acuerdo 
con el estatus de infección por SARS-CoV-2, independientemente 
de la presencia de síntomas. Un subgrupo especial son los 
pacientes inestables con neumonía grave que desarrollan un SCA.

– Ubicación temporal. En diferentes momentos y a diferentes 
velocidades, se presentarán picos y valles en el número de 
pacientes con COVID-19.

– Ubicación geográfica. Se estima un mayor acúmulo de casos en 
las ciudades con mayor densidad poblacional, en particular 
Ciudad de México y su área metropolitana, Guadalajara, 
Monterrey y Puebla. 

– Sistema de salud. Existen diferentes modelos de atención para 
la salud en México. En los hospitales privados, en general la 
disposición de las salas de cateterismo es continua las 24 horas. 
En la asistencia pública, varios hospitales de segundo nivel 
cuentan con servicio de hemodinámica con diferentes 
esquemas de atención para los SCA, y la mayor parte de los 
centros de tercer nivel de atención cuentan con un programa 
de ICPp de 24 horas. 

– Efectividad terapéutica. En el espectro completo de los SCA, la 
ICP es el tratamiento de elección. En los pacientes con 
IAMCEST, la fibrinolisis es una alternativa menos efectiva y 
asociada a un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, 
y en los pacientes con un SCA sin elevación del segmento ST, 
el tratamiento médico en la etapa aguda solo está dirigido a 
estabilizar la placa de ateroma y aliviar la isquemia miocárdica 
antes de remitir a la sala de cateterismo.

– Perfil de riesgo. En el espectro de los SCA es indispensable el 
reconocimiento sencillo y temprano de los pacientes que tienen 
mayor riesgo de presentar eventos cardiacos adversos. Este 
grupo de enfermos se beneficia en mayor medida del trata-
miento invasivo.

– Estancia hospitalaria. En previsión de una urgencia sanitaria 
mayor, es conveniente acortar los días de ocupación hospita-
laria para aliviar la carga laboral, disminuir el consumo de 
recursos hospitalarios, reducir la exposición de pacientes, 
familiares, personal médico y paramédico a un ambiente 
potencialmente contaminado, liberar camas y permitir una 
rotación continua de pacientes. 

– Cuartos y salas específicas. De acuerdo con el tipo, el tamaño 
y los recursos de cada hospital, público o privado, se debe 
asignar un espacio físico específico que permita evaluar y 
tratar de forma independiente a los pacientes sin COVID-19, 
ni sospecha clínica, de aquellos con infección confirmada o 
con sospecha justificada. En los hospitales públicos y privados 
que disponen de al menos 2 salas es posible asignar una sala 
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específica para la atención de pacientes con CODIV-19 confir-
mado o con sospecha, y usar otra para mantener la atención 
de los pacientes habituales. En los hospitales, públicos o 
privados, que tienen una única sala de cateterismo, los respon-
sables deben buscar alternativas para realizar los procedi-
mientos minimizando el riesgo de contagio, lo cual es posible 
al dividir el horario de atención conforme al estado de infec-
ción de los pacientes si la indicación clínica de cateterismo lo 
permite (p. ej., pacientes infectados o sospechosos por la 
mañana, pacientes no infectados o sin sospecha por la tarde), 
al disminuir el número de personal en sala y al organizar 
grupos o guardias que trabajen por periodos de tiempo espe-
cíficos. Al margen del número de salas existentes, es prioritario 
observar las recomendaciones para una adecuada protección 
de todo el equipo médico que participe, que debe reducirse al 
mínimo número indispensable, así como realizar una limpieza 
exhaustiva de las salas entre los procedimientos. 

– Equipo de protección personal. Es indispensable que el personal 
médico que atiende a cualquier paciente, infectado o no, sospe-
choso o no, cuente con los elementos necesarios de protección 
personal y observe las medidas de higiene y de protección 
recomendadas, como las de la Asociación de Cardiología Inter-
vencionista y la Asociación del Ritmo Cardiaco de la Sociedad 
Española de Cardiología9.

RECOMENDACIONES

Este documento tiene como objetivo prioritario orientar las deci-
siones de revascularización coronaria en la atención de los 
pacientes con un SCA durante el tiempo que dure la urgencia 
sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2. Considerando los 
elementos antes descritos y anticipando un comportamiento epide-
miológico similar al observado en países semejantes al nuestro, 
recomendamos mantener la atención de los pacientes con SCA y 
continuar, con algunas modificaciones, con la estrategia de reper-
fusión farmacoinvasiva prevalente en México.

IAMCEST

Riesgo cardiovascular

Recomendamos que la estrategia farmacoinvasiva considere como 
punto de partida la identificación de aquellos pacientes con mayor 
riesgo de complicaciones. La presencia de una o más de las 
siguientes características definen el riesgo alto: 

– Edad > 75 años.

– Choque cardiogénico (asociado o no a complicaciones 
mecánicas).

– Angina refractaria.

– Taquiarritmias ventriculares.

– Bradiarritmia que requiera implante de marcapasos temporal.

– Electrocardiograma con patrón de isquemia difusa.

ICPp

Recomendamos que los hospitales, públicos y privados, equipados 
con sala de cateterismo, y en particular los hospitales públicos de 
tercer nivel o de referencia con salas de cateterismo, consideren 

mantener la oferta de ICPp sobre la fibrinolisis, justificado por su 
mayor tasa de éxito, menor riesgo de complicaciones y menor 
estancia hospitalaria (alta a domicilio en 36-48 h). La propuesta 
de fibrinolisis como método de reperfusión primario, incluso en 
hospitales con salas de hemodinamia, es cuestionable.

Fibrinolisis

Recomendamos mantener su indicación como método de reperfu-
sión en los centros sin sala de cateterismo. A diferencia de la 
estrategia farmacoinvasiva convencional, se debe evitar el traslado 
de pacientes estables con fibrinolisis exitosa para cateterismo 
electivo temprano; estos pacientes se seguirán y estudiarán en un 
tiempo posterior. Únicamente se debe trasladar a los pacientes con 
fibrinolisis fallida, en especial cuando existe inestabilidad hemo-
dinámica o eléctrica. En los pacientes con neumonía grave por 
COVID-19 es una opción válida, aun en centros con sala de cate-
terismo, cuando concurre una demanda elevada y creciente de 
atención de casos sospechosos o confirmados, y cuando no existen 
marcadores de riesgo alto, en especial en pacientes que se presentan 
en las primeras 3 horas desde el inicio de los síntomas y sin 
contraindicaciones para la fibrinolisis. 

Ajuste periódico del método de reperfusión

Recomendamos que en las ciudades, regiones y hospitales donde 
el acúmulo de pacientes con COVID-19, o de casos sospechosos, 
sea crítico o en curva de ascenso o expansión acelerada, las auto-
ridades de cada hospital decidan el método de reperfusión más 
adecuado de acuerdo con el equipo, el personal y los recursos 
existentes. La estrategia primaria de reperfusión deberá ajustarse 
periódicamente en función del comportamiento temporal y geográ-
fico de la infección.

En el algoritmo que se muestra en la figura 1 para el tratamiento 
de los pacientes con IAMCEST durante la pandemia de COVID-19 
se recomienda la ICPp como método de elección para la reperfu-
sión coronaria, pero se reconoce que la estrategia de reperfusión 
será dinámica en el transcurso de la pandemia y que será nece-
sario un ajuste periódico de acuerdo con los criterios de modifica-
ción descritos. 

SCASEST

Los pacientes de bajo riesgo, con independencia de la presencia o 
no de SARS-CoV-2, y que responden al tratamiento médico, pueden 
ser dados de alta del hospital y programar su estudio en un tiempo 
posterior cuando el riesgo de contagio sea menor o estén recupe-
rados de COVID-19. Si se considera necesario documentar la 
anatomía coronaria antes del alta, una opción es realizar una 
angiotomografía coronaria y, en función de los hallazgos, plantear 
la ICP o dar el alta a domicilio. Los pacientes de riesgo moderado 
o alto (según los criterios descritos previamente) y los que se 
inestabilizan durante el curso del tratamiento médico conservador 
deben ser llevados a la sala de cateterismo independientemente de 
su estado de contagio.

La mayor parte de los conceptos descritos para la atención del 
IAMCEST son válidos en estos pacientes. Los hospitales públicos 
y privados que tienen salas de cateterismo, personal capacitado y 
los recursos necesarios deben considerar mantener la opción de la 
ICP por su alta tasa de éxito y menor estancia hospitalaria. En los 
pacientes con enfermedad multivaso significativa es preferible 
acortar su estancia y privilegiar la revascularización por ICP sobre 
la cirugía de revascularización coronaria.
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En el algoritmo presentado en la figura 2 para el tratamiento de 
pacientes con SCASEST durante la pandemia de COVID-19 se 
recomienda favorecer el uso de ICP en aquellos de alto riesgo, pero 
se reconoce que la estrategia de reperfusión será dinámica en el 
transcurso de la pandemia y que será necesario un ajuste periódico 
de acuerdo con los criterios de modificación descritos. 

Complicaciones cardiovasculares en pacientes  
con COVID-19

Los pacientes con COVID-19 pueden cursar con daño miocárdico 
y complicaciones secundarias. Se ha descrito lesión miocárdica 
con elevación marcada de las troponinas de alta sensibilidad 
(7,2%), choque cardiogénico (8,7%) y arritmias (16,7%). La eleva-
ción progresiva de las troponinas de alta sensibilidad, en ausencia 
de enfermedad coronaria, es un predictor de mortalidad10. También 
se han comunicado casos de IAMCEST tipo I y miocarditis 
fulminante11.

La mayoría de los pacientes que desarrollan complicaciones 
requieren cuidados de terapia intensiva, y un porcentaje de ellos 
pueden necesitar soporte mecánico de la función ventricular. En 
los pacientes con complicaciones cardiacas existe la posibilidad de 
enfermedad arterial coronaria como etiología; esta consideración 
no será inusual, porque el grupo de enfermos más afectados son 
adultos mayores, con sobrepeso, hipertensión arterial y diabetes 
mellitus. Si se considera la posibilidad de enfermedad arterial 
coronaria concomitante se pueden seguir 2 caminos: abordar al 
paciente como IAMSEST y seguir el algoritmo apropiado, o 
descartar la presencia de enfermedad arterial coronaria significa-
tiva mediante angiotomografía coronaria.

En los pacientes con neumonía grave, daño miocárdico, inestabi-
lidad hemodinámica o eléctrica, y sospecha de enfermedad arterial 
coronaria, el equipo tratante debe decidir la conveniencia (bene-
ficio mayor que riesgo, pacientes rescatables) de llevar al paciente 
a la sala de cateterismo o realizar angiotomografía coronaria. En 
particular, la presencia de enfermedad del tronco común o de la 
descendente anterior proximal en un paciente rescatable apoya la 
necesidad de ICP urgente (figura 3).

VIGENCIA DE LAS RECOMENDACIONES

El comportamiento epidemiológico es impredecible en el momento 
actual; la velocidad de contagio, el número de casos confirmados 
y la tasa de mortalidad son diferentes entre ciudades, regiones, 
países y continentes. Sin embargo, las estimaciones de la Secre-
taría de Salud de México sugieren un pico de casos y una mayor 
ocupación hospitalaria en el área metropolitana y las principales 
ciudades del país en el lapso de mayo-agosto de 2020, con un 
aplanamiento posterior de la curva de la epidemia que se prolon-
gará varios meses, sin ser posible una proyección definida. 

Estas recomendaciones permanecerán vigentes todo el tiempo que 
sea necesario y deben ser evaluadas periódicamente para deter-
minar, de acuerdo con la Secretaría de Salud de México, el 
momento en que sea oportuno el retorno a la normalidad.
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Figura 1. Algoritmo de tratamiento para pacientes con IAMCEST durante la pandemia de SARS-CoV-2. El grosor de la flecha indica el tratamiento preferido. 
Angio-TC: angiotomografía coronaria; EMV: enfermedad multivaso; FL: fibrinolisis; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST;  
ICPp: intervención coronaria percutánea primaria; ICPr: intervención coronaria percutánea de rescate, +: presente, ±: presente o ausente. 
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Figura 2. Algoritmo de tratamiento para pacientes con SCASEST durante la pandemia de SARS-CoV-2. El grosor de la flecha indica el tratamiento preferido. 
Angio-TC: angiotomografía coronaria; EMV: enfermedad multivaso; ICP: intervención coronaria percutánea; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación 
del segmento ST; TM: tratamiento médico; Tx: tratamiento; +: presente; ±: presente o ausente. 

Figura 3. Algoritmo diagnóstico-terapéutico para pacientes con COVID-19 o sospecha que presentan complicaciones cardiacas. Angio-TC: angiotomografía 
coronaria; B: beneficio; DA: descendente anterior; EAC: enfermedad arterial coronaria; R: riesgo; TC: tronco común; Tx: tratamiento.
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TAVI en indicaciones especiales
Ignacio J. Amat-Santos* y Sandra Santos-Martínez
CIBERCV, Departamento de Cardiología, Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España

RESUMEN

El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) es la técnica de intervencionismo estructural cardiaco más extendida. Inicialmente, 
el procedimiento se realizaba solo en pacientes con estenosis aórtica grave sintomática, con riesgo prohibitivo para el reemplazo 
valvular aórtico quirúrgico. En pocos años, esta técnica se extendió a pacientes con riesgo quirúrgico intermedio y, más reciente-
mente, gracias a los resultados de los estudios PARTNER 3 y Evolut Low Risk, se ha abierto esta indicación para pacientes de bajo 
riesgo. Sin embargo, existen algunas indicaciones controvertidas que marcan la frontera en la evidencia del uso de TAVI, incluidas 
pacientes con riesgo quirúrgico intermedio-bajo y válvula aórtica bicúspide, procedimientos válvula en válvula, casos de insufi-
ciencia aórtica pura y pacientes con secuelas valvulares graves tras una endocarditis infecciosa «curada». Nuestro objetivo es resumir 
la evidencia disponible –fundamentalmente basada en series de casos y registros retrospectivos referente al empleo de TAVI en 
estas nuevas indicaciones.

Palabras clave: TAVI. Válvula aórtica bicúspide. Insuficiencia aórtica. Bioprótesis aórtica.

Abreviaturas

DVE: degeneración valvular estructural. EI: endocarditis infecciosa. IA: insuficiencia aórtica. RVA: recambio valvular aórtico. TAVI: 
implante de prótesis aórtica percutánea. VAB: válvula aórtica bicúspide. ViV: válvula en válvula.

Specific indications for TAVI

ABSTRACT

Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is the most commonly used structural technique in the field of interventional 
cardiology. Initially, this procedure was only used in patients with severe symptomatic aortic stenosis and prohibitive risk for 
surgical aortic valve replacement. In just 1 decade, TAVI indications have extended to patients at intermediate surgical risk. More 
recently, the results of the PARTNER 3 and Evolut Low Risk clinical trials has opened that door for patients at low surgical risk. 
However, there are still some controversial indications that represent the boundaries of TAVI including patients at lower risk with 
bicuspid aortic valve, valve-in-valve procedures, pure aortic regurgitation or severe valvular heart disease after healed infective 
endocarditis. Our objective was to summarize the evidence available –mostly case series and retrospective registries– that supports 
the use of TAVI for these new indications.

Keywords: TAVI. Bicuspid aortic valve. Aortic regurgitation. Aortic bioprosthesis.

INTRODUCCIÓN

La cada vez mayor incidencia de la estenosis aórtica (EAo) asociada 
a la edad ha convertido la válvula aórtica en la válvula cardiaca 
más tratada de todas, tanto quirúrgica como percutáneamente, en 
Europa y Estados Unidos1. Desde el primer uso para una indicación 
no recogida en la ficha técnica (off-label) de un implante de prótesis 
aórtica percutánea (TAVI) en 20022, la experiencia internacional 

acumulada con el uso de TAVI ha ido en aumento. Simultánea-
mente ha habido un aumento de indicaciones fuera de ficha para 
esta tecnología. Estas indicaciones han provocado que las guías de 
práctica clínica hayan incluido paulatinamente más recomenda-
ciones. Aceptado universalmente para pacientes de riesgo quirúr-
gico alto e intermedio3-6, el TAVI ha cambiado drásticamente el 
tratamiento de la EAo durante la última década. No obstante, la 
reciente publicación de los estudios PARTNER 37 y Evolut Low 
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Risk8, que reveló que los resultados del TAVI al año de seguimiento 
eran similares a los del recambio valvular aórtico (RVA) quirúrgico, 
plantea la duda de cuáles son los límites de esta tecnología o de si, 
en algún momento, se convertirá en el tratamiento estándar. Las 
dudas sobre su durabilidad a largo plazo, algo esencial para una 
indicación extendida en pacientes más jóvenes es más la espada de 
Damocles que el talón de Aquiles de esta tecnología por los defen-
sores de la opción quirúrgica que permanecen ajenos al curso de 
los acontecimientos.

Aunque va más allá del ámbito de actuación de este trabajo, vale 
la pena mencionar que otra de las actuales limitaciones del TAVI 
es el desafío que supone el abordaje transvascular. Aunque el 
acceso transfemoral es el tratamiento estándar, este abordaje no 
es factible o es demasiado arriesgado en el 15% de los pacientes9. 
El abordaje transcarotídeo tiene resultados prometedores, mejor 
que todos los demás abordajes transtorácicos, pero todavía está 
lejos de los resultados obtenidos con los casos transfemorales10. 
Cabe destacar que un reciente metanálisis reveló que el abordaje 
transubclavio podría ser no solo una vía alternativa al abordaje 
transfemoral sino también una vía competitiva en ciertos 
pacientes de mayor riesgo de sufrir complicaciones en la arteria 
femoral11.

Las nuevas indicaciones y abordajes alternativos para el TAVI han 
aumentado gradualmente precedidos por su uso como alternativa 
compasiva. En este estudio se describen los límites que tienen estas 
indicaciones en la actualidad y se revisan los usos fuera de ficha 
del TAVI, así como los resultados descritos en escenarios 
difíciles.

INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA TAVI

Hoy en día hay varias indicaciones de TAVI que son controvertidas; 
no obstante, hemos decidido excluir algunas poco frecuentes y 
centrarnos en las siguientes indicaciones: a) TAVI para el trata-
miento de la EAo bicúspide; b) TAVI para realizar intervenciones 
válvula en válvula (ViV); c) TAVI para el tratamiento de la insufi-
ciencia aórtica (IA) pura; y d) TAVI para el tratamiento de la 
disfunción valvular grave tras endocarditis infecciosa (EI) curada.

TAVI para el tratamiento de la EAo bicúspide

Incidencia y desafíos específicos de la EAo bicúspide

La válvula aórtica bicúspide (VAB) es el defecto valvular congénito 
más común. Se ha descrito en el 1-2% de la población general12. 
Es más frecuente en pacientes más jóvenes con EAo grave, aunque 
también se da en pacientes ancianos. Se asocia a un mayor estrés 
mecánico que predispone a calcificaciones y al desarrollo de EAo13. 
La estenosis de la VAB se considera todo un desafío anatómico 
para TAVI por estas razones: a) la forma del anillo suele ser extre-
madamente elíptica y tender a la dilatación aórtica comparado con 
la característica forma ovalada del anillo de la válvula aórtica 
tricúspide (VAT) que se asocia a fugas mucho mayores; b) la VAB 
suele tener un punto de coaptación de las cúspides más alto, lo 
cual puede ser un factor de confusión durante la intervención y 
aumentar el riesgo de embolización de la válvula (figura 1) y c) la 
distribución asimétrica del calcio tendente a formaciones volumi-
nosas aumenta el riesgo de fuga periprotésica y rotura del anillo14. 
Todos estos elementos han de tenerse en cuenta a la hora de pensar 
en una intervención TAVI para pacientes con VAB ya que la mala 
aposición del stent es más habitual en pacientes con estas anoma-
lías y se asocia a una incidencia más alta de insuficiencia peripro-
tésica, disfunción valvular o degeneración precoz de la válvula 
implantada15.

Evidencias actuales de TAVI para el tratamiento de la VAB

No se han incluido pacientes con VAB en los principales estudios 
sobre dispositivos TAVI. Aquellos pacientes cuya válvula aórtica 
precisa ser reemplazada por presentar EAo a una edad más temprana 
(< 60 años) suelen tener VAB congénita. Por esta razón, los pacientes 
con VAB suelen tener menos comorbilidades y el equipo multidisci-
plinar suele optar por el RVA. Cuando la opción preferida es TAVI, 
dimensionar adecuadamente la prótesis valvular y planificar la inter-
vención es esencial para tener buenos resultados16. En la actualidad, 
todos los estudios específicos dedicados a analizar los diferentes 
resultados de TAVI en el tratamiento de pacientes con VAB y TAV 
han sido estudios retrospectivos. Identificamos 13 estudios que 
confirmaron el perfil de factibilidad y seguridad de TAVI en el trata-
miento de la estenosis de la VAB. Las principales características 
basales y resultados de la intervención se muestran en la tabla 1 y 
tabla 216-28. En su metanálisis, Quintana et al.29 revisaron principal-
mente los resultados de estudios sobre dispositivos de primera gene-
ración16-20. Este análisis confirmó que la terapia TAVI resultó factible 
y segura en el tratamiento de la enfermedad de la VAB. El objetivo 
primario de mortalidad por cualquier causa al cabo de 1 año reveló 
un índice de mortalidad del 11,8% en pacientes con VAB y del 
15,06% en pacientes con VAT. No se observó ninguna diferencia 
entre los 2 grupos (riesgo relativo [RR] = 1,03; intervalo de confianza 
del 95% [IC95%], 0,70-1,51). No obstante, el grupo con VAB se asoció 
a un menor éxito de la intervención con el dispositivo y a una insu-
ficiencia valvular más significativa post-TAVI que el grupo con VAT. 
Yoon et al.22 compararon los resultados de la intervención y clínicos 
en pacientes con VAB frente a VAT incluidos dispositivos de última 
generación. En el grupo que recibió dispositivos de primera genera-
ción, la VAB presentó lesiones en la raíz aórtica con mayor frecuencia 
(4,5 frente al 0,0%; p = 0,015) cuando se usaron dispositivos balón-
expandibles y fuga periprotésica de moderada a grave (19,4 frente al 
10,5%; p = 0,02) cuando se emplearon dispositivos autoexpandibles. 
Sin embargo, en pacientes con dispositivos de última generación los 
resultados de la intervención fueron similares con diferentes válvulas. 
Los índices de mortalidad por cualquier causa acumulada a los  
2 años fueron parecidos entre la EAo bicúspide y tricúspide (del 17,2 

Figura 1. Ejemplo de TAVI con balón expandible (Myval, Meril Lifesciences, India) 
en una estenosis aórtica bicúspide. La posición relativamente alta se debe al alto 
nivel de coaptación de los velos propio de las válvulas aórticas bicúspides.
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Tabla 1. Comparativa entre estenosis aórtica bicúspide y tricúspide. Datos basales y características de la intervención

Referencia, año N Edad (años) Puntuación escala STS (%) Modelo EuroSCORE 
logístico (%)

Abordaje TF 
(%)

Balón 
expandible (%)

VAB VAT VAB VAT VAB VAT VAB VAT VAB VAT VAB VAT

Hayashida et al.,17 
2013

21 208 82,0 ± 7,0 83,2 ± 6,5 N/A N/A 19,9 ± 11,9 20,1 ± 11,4 61,9 50,5 52,4 83,7

Bauer et al.,18 2014 38 1.357 80,7 ± 6,6 81,8 ± 6,2 N/A N/A 18,0 ± 10,0 20,0 ± 13,0 81,6 88,0 31,6 18,0

Costopoulos et al.,16 
2014

21 447 76,7 ± 7,1 79,8 ± 7,4 7,6 ± 4,2 7,8 ± 7,3 23,9 ± 12,0 24,4 ± 17,3 71,4 83,9 38,1 58,6

Kochman et al.,19 
2014

28 84 77,6 ± 5,5 79,1 ± 6,8 N/A N/A 19,2 ± 9,0 18,8 ± 8,7 78,6 77,4 17,9 17,9

Liu et al.,20 2015 15 25 75,4 ± 5,7 75,8 ± 5,5 5,6 ± 4,1 7,5 ± 5,9 16,1 ± 11,1 21,8 ± 14,7 86,7 92,0 0,0 0,0

Sannino et al.,21 2017 88 735 80,2 ± 8,4 81,8 ± 7,9 7,4 ± 3,9 7,6 ± 3,9 N/A N/A 88,6 87,1 52,3 59,7

Yoon et al.,22 2017 546 546 77,2 ± 8,2 77,2 ± 8,8 4,6 ± 4,6 4,3 ± 3,0 16,1 ± 12,0 16,9 ± 13,9 79,1 78,8 57,7 57,1

Arai et al.,23 2017 10 143 81,3 ± 5,1 82,6 ± 6,2 N/A N/A 19,0 ± 12,5 18,1 ± 11,0 70,0 87,4 100,0 100,0

Liao et al.,24 2018 87 70 80,2 ± 8,4 81,8 ± 7,9 7,9 ± 4,0 8,6 ± 4,4 N/A N/A 100,0 100,0 0,0 0,0

De Biase et al.,25 
2018

83 166 81,4 ± 7,6 82,9 ± 5,7 5,1 ± 3,3 5,1 ± 2,9 N/A N/A 98,8 98,8 60,2 36,7

Xiong et al.,26 2018 67 49 74,0 (68,0–77,0) 75,0 (68,0-79,0) 6,5 (4,4–9,3) 8,3 (5,2–9,5) N/A N/A 98,5 100,0 0,0 0,0

Kawamori et al.,27 
2018

41 239 80 (70,5–83,0) 83 (78,0–87,0) N/A N/A N/A N/A 97,6 98,7 100,0 100,0

Makkar et al.,28 2019 2.691 2.691 74,0 (66,0–81,0) 74,0 (66,0–81,0) 4,9 ± 4,0 5,1 ± 4,2 N/A N/A 93,6 93,9 100,0 100,0

Escala STS: riesgo de mortalidad predicho por la Society of Thoracic Surgeons; N/A: no disponible; TF: transfemoral; VAB: válvula aórtica bicúspide; VAT: válvula aórtica tricúspide.
Los datos expresan media ± desviación estándar o mediana (rango intercuartílico) o n (%).

Tabla 2. Comparativa entre estenosis aórtica bicúspide y tricúspide. Principales resultados

Referencia, año Gradiente protésico medio (mmHg) IA valvular > 2 (%) Marcapasos permanente (%) Mortalidad a 30 días (%)

BAV TAV BAV TAV BAV TAV BAV TAV

Hayashida et al.,17 2013 10,0 ± 3,4 9,7 ± 4,1 19,0 14,9 14,3 7,2 1 (4,8) 17 (8,2)

Bauer et al.,18 2014 5,5 ± 7,1 5,9 ± 6,8 23,7 15,0 15,8 35,0 4 (10,5) 5 (11,0)

Costopoulos et al.,16 2014 10,3 ± 5,7 10,5 ± 4,7 23,8 21,7 14,3 15,0 3 (14,3) 3,6 (3,6)

Kochman et al.,19 2014 11,5 ± 6,4 10,4 ± 4,5 32,1 22,6 28,6 33,3 1 (3,6) 6 (7,1)

Liu et al.,20 2015 9,6 ± 3,1 11,0 ± 4,2 0,0 4,0 13,3 12,0 1 (6,7) 2 (8,0)

Sannino et al.,21 2017 7,96 ± 4,15 8,5 ± 4,2 5,3 5,0 22,7 18,1 3 (3,4) 23 (3,1)

Yoon et al.,22 2017 10,8 ± 6,7 10,2 ± 4,4 10,4 6,8 15,4 15,4 20 (3,7) 18 (3,3)

Arai et al.,23 2017 N/A N/A 0,0 6,0 0,0 8,4 0 (0,0) 1 (0,7)

Liao et al.,24 2018 13,7 ± 8,4 13,0 ± 7,5 1,2 0,0 24,1 28,6 8 (9,2) 3 (4,3)

De Biase et al.,25 2018 10,0 ± 4,0 9,8 ± 4,5 3,6 2,4 14,5 10,2 4 (4,8) 5 (3,0)

Xiong et al.,26 2018 13,5 (10,0 - 17,0) 13,0 (10,0 - 18,0) N/A N/A 25,4 22,4 6 (9,0) 2 (4,1)

Kawamori et al.,27 2018 11,9 ± 4,2 10,8 ± 4,0 2,4 1,3 22,0 9,6 0 (0,0) 1 (0,4)

Makkar et al.,28 2019 N/A N/A N/A N/A 9,1 7,5 66 (2,6) 63 (2,5)

IA: insuficiencia aórtica; N/A: no disponible; VAB: válvula aórtica bicúspide; VAT: válvula aórtica tricúspide.
Los datos expresan media ± desviación estándar o mediana (rango intercuartílico) o n (%).
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frente al 19,4%; p = 0,28). Takagi et al.30 llevaron a cabo el último 
metanálisis disponible hasta la fecha que no reveló ninguna dife-
rencia significativa a nivel estadístico en los índices de implante de 
marcapasos y mortalidad precoz y a medio plazo (RR = 1,35; IC95%, 
0,94-1,93 y RR = 1,00; IC95, 0,77-1,31, respectivamente). No 
obstante, el grupo con VAB presentaba más insuficiencia valvular 
aórtica que el grupo con VAT (RR = 1,42; IC95%, 1,11-1,82). Este 
contratiempo fue menos habitual cuando se emplearon dispositivos 
de balón-expandibles que cuando se usaron dispositivos autoexpan-
dibles. Quizá por esta razón, tal y como se muestra en la tabla 1, los 
dispositivos de balón-expandibles han sido la primera opción en la 
mayoría de los estudios publicados recientemente.

¿Se convertirá el TAVI en el tratamiento estándar  
para el tratamiento de la VAB?

El TAVI ha demostrado ser una excelente opción para casos selec-
cionados de VAB, lo cual coincide con los datos recogidos hasta la 
fecha. Para ampliar sus indicaciones, Elbadawi et al.31 realizaron 
una comparativa entre TAVI y RVA que arrojó índices de morta-
lidad hospitalaria parecidos (del 3,1 frente al. 3,1%; odds ratio [OR] 
= 1,00; IC95%, 0,60-1,67). No se observó ninguna diferencia entre 
TAVI y RVA en los índices de complicaciones de la intervención 
ni en los resultados precoces tales como parada cardiaca, shock 
cardiogénico, daño renal agudo, taponamiento cardiaco o accidente 
cerebrovascular agudo. TAVI se asoció a índices más bajos de 
infarto agudo de miocardio, complicaciones hemorrágicas posope-
ratorias y estancias hospitalarias más cortas. No obstante, TAVI se 
asoció a índices más altos de bloqueo AV completo e implantación 
de marcapasos permanente (del 13,8 frente al 4,6%; OR = 3,32; 
IC95%, 2,34-4,71; p < 0,001).

Puntos clave: empleo de TAVI para el tratamiento de la VAB

En conclusión, el uso de TAVI para el tratamiento de la VAB parece 
una buena alternativa en lo que a la mortalidad y a las complica-
ciones graves se refiere. No obstante, es posible que los dispositivos 
balón-expandibles tengan una incidencia algo más alta de rotura del 
anillo y los autoexpandibles una incidencia más alta de implante 
de marcapasos y fuga periprotésica como en otros escenarios alter-
nativos. La realización de ensayos aleatorizados específicos compa-
rativos de TAVI frente a RVA está plenamente justificada en el 
futuro y quizá abra la puerta a un nuevo estándar de tratamiento 
en pacientes más jóvenes con VAB.

TAVI para intervenciones ViV

Deterioro estructural de la válvula bioprotésica

Comparadas con las válvulas mecánicas, las bioprotésicas tienen 
una durabilidad limitada y terminan fallando entre 5 y 20 años 
después de ser implantadas; no obstante, cuando esto ocurre se 
pueden realizar intervenciones ViV para evitar el uso de válvulas 
mecánicas. Además, las válvulas bioprotésicas no precisan anticoa-
gulación, lo cual minimiza los riesgos asociados a esta interven-
ción32,33. Estos factores han contribuido a un significativo aumento 
del uso de estas intervenciones durante las 2 últimas décadas

La degeneración valvular estructural (DVE) es una anomalía intrín-
seca adquirida de la válvula bioprotésica que se define como el 
deterioro de los velos o estructuras de soporte que resulta en el 
engrosamiento, calcificación, rotura o alteración de los materiales 
de la válvula protésica y que acarrea disfunción hemodinámica 
valvular. La DVE se puede presentar como estenosis, insuficiencia 
o ambas. El estrés mecánico, la alteración de las fibras de colágeno 

y la calcificación de los tejidos son los principales factores que 
contribuyen a este proceso32. Aunque no hay una definición 
estándar de DVE33-35, el creciente uso de TAVI para intervenciones 
ViV con ciertos casos indicados erróneamente para tratar fenó-
menos graves preexistentes de mismatch obliga a establecer unos 
criterios diagnósticos claros sobre la indicación de ViV.34 Dvir  
et al.32 propusieron una definición práctica de DVE en el registro 
internacional de datos válvula en válvula (VIVID) y dieron reco-
mendaciones sobre cuál es el mejor momento para realizar valora-
ciones clínicas y mediante técnicas imágenes durante el segui-
miento. La DVE se divide en diferentes fases, cada una de las cuales 
está asociada a una recomendación específica que muestra la DVE 
como un continuo y no como una variable categórica binaria. En 
consecuencia, la fase 1 se asocia a cambios morfológicos en los 
velos sin efectos hemodinámicos. La DVE fase 2 se refiere a anoma-
lías morfológicas de los velos valvulares asociadas a disfunción 
hemodinámica. Dependiendo del tipo de disfunción esta fase se 
divide en: estenosis (fase 2S) o insuficiencia (fase 2R) puesto que 
las implicaciones clínicas y avance del deterioro varían entre estos 
2 modos de fracaso. Los investigadores han clasificado los cuadros 
clínicos de estenosis/insuficiencia moderada como fase 2RS.

En la DVE fase 2 encontramos pacientes sintomáticos aptos para 
volver a ser intervenidos. La fase de DVE más grave (fase 3) es 
desarrollar estenosis o insuficiencia graves.

Indicación de ViV para el tratamiento de la DVE bioprotésica

Hasta la última década, cuando la DVE alcanzaba la fase 3, el 
tratamiento habitual del deterioro de la válvula bioprotésica era 
sustituir la válvula. La prueba de concepto de la ViV fue descrita 
por Walther et al. en 2007.36 Desde entonces, y dada su naturaleza 
menos invasiva y más atractiva, tanto para pacientes como para 
operadores, comparado con tener que volver a realizar cirugías a 
corazón abierto, el número de intervenciones ViV ha experimentado 
un rápido crecimiento32 incluso sin la aprobación de marca CE para 
algunos de los actuales dispositivos. Desde entonces se han publi-
cado series relativamente pequeñas y algunos registros extensos 
sobre los dispositivos empleados. Los resultados de los estudios 
incorporan más de 20 casos de intervenciones ViV y se muestran 
en la tabla 337-49.

Aunque en 2012 Dvir et al.41 sugirieron que la intervención ViV 
era muy exigente a nivel técnico y debería quedar reservada solo 
a centros altamente experimentados, en la actualidad, esta inter-
vención se realiza en todos los centros con capacidad para realizar 
TAVI. Además, al contrario de lo que vaticinaron Dvir et al., 
probablemente ya no se considera un escenario complejo. No 
obstante, los operadores deben tener experiencia en el tratamiento 
de la malposiciónde la válvula, en técnicas de recuperación, implan-
tación de un segundo dispositivo TAVI, así como en el tratamiento 
de la temida oclusión coronaria. Durante la fase de cribado, el 
equipo multidisciplinar debe tener en cuenta todos estos factores. 
Además, el mecanismo de la DVE debe ser valorado por expertos 
en imagen cardiaca familiarizados con la realización de interven-
ciones estructurales y tenido en cuenta a la hora de elegir el modelo 
de TAVI y el dimensionamiento adecuado.

Nuevas técnicas y desafíos para las intervenciones ViV

El posicionamiento durante una intervención ViV puede ser todo 
un desafío ya que es predictivo del riesgo de obstrucción coronaria 
que es más probable cuando los velos se suturan fuera del anillo 
de sutura o en válvulas sin stent49. Se están desarrollando rápida-
mente dispositivos mejores y técnicas dedicadas para que los opera-
dores tengan mejores resultados incluido fracturar el anillo durante 
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la posdilatación para mejorar los gradientes transvalvulares de 
pacientes con válvulas bioprotésicas pequeñas previas y cierto 
grado de mismatch50 o la técnica BASILICA (laceración intencionada 
del festón aórtico bioprotésico o nativo para prevenir la obstrucción 
de las coronarias)51. Estas intervenciones se basan en series cortas 
de casos, pero están aumentando rápidamente gracias a los prome-
tedores resultados cosechados.

Un problema relativamente nuevo pero que irá en aumento es la 
intervención TAVI en TAVI. Poco se sabe de la durabilidad de las 
válvulas aórticas transcatéter a medio y largo plazo más allá de la 
primera década de implantación52. Aunque la intervención ViV 
transcatéter está aceptada ahora como una buena alternativa a la 
cirugía en pacientes de alto riesgo con válvulas bioprotésicas quirúr-
gicas fallidas, la intervención TAVI en TAVI se asocia a riesgos 
específicos en función del dispositivo empleado. Por un lado, las 
válvulas autoexpandibles supraanulares pueden acarrear un mayor 
riesgo de oclusión coronaria si se tratan con los dispositivos actuales, 
lo que convierte el acceso a los ostium coronarios en un desafío 
mayor si cabe. Por otro lado, los dispositivos intraanulares pueden 
tener peores gradientes residuales tras la ViV o un mayor riesgo de 
rotura del anillo durante la posdilatación. En líneas generales, los 
escasos datos actuales sobre este nuevo escenario parecen 
favorables52,53.

Puntos clave: ViV

A pesar de la tendencia a infravalorar los riesgos de ViV o el 
impacto a largo plazo de unos resultados hemodinámicos agudos 
no optimos, lo cierto es que la intervención ViV todavía está lejos 
de ser una técnica bien establecida aun cuando se ha realizado gran 
número de casos hasta la fecha. Para tener resultados óptimos, 
primero hacen falta mejoras técnicas y dispositivos nuevos tanto en 
el campo transcatéter como en el quirúrgico.

TAVI para el tratamiento de la IA pura

Mecanismos de la IA y tratamiento en la actualidad

La IA se caracteriza por su prolongado y silencioso curso clínico. 
Cuando los pacientes con IA grave cursan síntomas presentan insu-
ficiencia cardiaca congestiva por sobrecarga de volumen, un mayor 
estrés de la pared y disfunción del ventrículo izquierdo1. Hay otras 
diferencias con la EAo. Por un lado, la anatomía de los pacientes con 
insuficiencia de la válvula aórtica nativa suele ser un desafío con una 
raíz aórtica y aorta ascendente dilatadas y, a menudo, un anillo 
elíptico54. Por otro lado, los pacientes con IA suelen ser derivados 
para sustituirles la válvula a una edad más joven por los diferentes 
mecanismos implicados en la IA tales como enfermedad degenera-
tiva, congénita, reumática y, con menor frecuencia, infecciosa o por 
radioterapia55. Por estas razones, el RVA es el tratamiento estándar.1

El papel de TAVI en el tratamiento de pacientes con IA

No obstante, los avances en la tecnología de las válvulas y la expe-
riencia acumulada han fomentado el uso fuera de ficha técnica del 
TAVI para el tratamiento de pacientes inoperables o de alto riesgo 
con IA56. De hecho, el TAVI está contraindicado para el tratamiento 
de la IA pura por la ausencia de calcificación valvular, lo que hace 
que arreglar el dispositivo sea un desafío todavía mayor57. Desde 
que Roy et al.55 publicaran la primera serie de casos de TAVI para 
el tratamiento de la IA nativa pura, se han publicado otros estudios 
retrospectivos para intentar generar evidencia y mostrar la factibi-
lidad y seguridad del TAVI para esta indicación. Como ocurre con 
otras indicaciones TAVI, debería ser obligatorio realizar una ecocar-
diografía preoperatoria y una tomografía computarizada multicorte 
tridimensional. Resulta esencial realizar una evaluación meticulosa 
de los diámetros del anillo y seno de Valsalva y luego medir el 
diámetro aórtico ascendente. El dimensionamiento de la válvula 

Tabla 3. Series de casos (> 20 pacientes) y registros de intervenciones válvula en válvula

Referencia, año N THV Edad 
(años)

Escala STS 
(%)

Modelo 
EuroSCORE 
logístico (%)

Éxito de  
la interven- 
ción (%)

Gradiente  
medio tras  
ViV (mmHg)

IA >  
2 (%)

IMP 
(%)

Malpo- 
sición de 
THV (%)

Mortalidad 
a 30 días 
(%)

Morta- 
lidad a  
1 año (%)

Eggebrecht et al.,37 2011 47 ES 79,8 ± 7,1 11,6 ± 8,5 35,0 ± 18,5 100 17,0 ± 10 2 N/A 8 17 N/A

Bedogni et al.,38 2011 25 CV 82,4 ± 3,2 8,2 ± 4,2 31,5 ± 14,8 100 13,8 0 12 N/A 12 16

Bapat et al.,39 2012 23 ES 76,9 (43-92) 7,6 ± 3,8 31,8 ± 15,3 100 9,1 0 0 4,3 0 12,5

Linke et al.,40 2012 27 CV 74,8 ± 8 N/A 31,3 ± 17 100 18 ± 8 7,4 3,7 3,7 7,4 12,5

Dvir et al.,41 2012 202 CV/ES 77,7 ± 10,4 11,8 ± 9,9 31,1 ± 16,4 93,1 15,9 ± 8,6 5,0 7,4 15,3 8,4 14,2

Dvir et al.,42 2014 459 CV/ES 77,6 ± 9,8 9,8 (6,2-16,1) 29 (19,1-42,3) 93,1 15,8 ± 8,9 5,4 8,3 15,3 7,6 16,8

Ihlberg et al.,43 2013 45 CV/ES 80,6 (61-91) 15,0 ± 10,8 35,4 ± 16,1 95,6 16,4 ± 8,7 2 7 2,2 4,4 11,9

Camboni et al.,44 2015 31 CV/ES/ME/SA 77,8 ± 6,3 20,9 ± 8,8% N/A 88 16,1 ± 7,2 N/A 6 N/A 22,5 N/A

Webb et al.,45 2017 365 ES 78,9 ± 10,2 9,1 ± 4,7 12,3 ± 9,8 97,5* 17,6 (16,2 – 19,1) 1,9 1,9 2,7 12,4

Zenses et al.,46 2018 79 CV/ES/P 74,5 ± 11,0 N/A 10,2 ± 2,7 78,5 22,2 ± 9,3 3,9 3,8 N/A N/A N/A

de Freitas Campos 
Guimaraes et al.,47 2018

116 CV/ES 76 ± 11 8,0±5,1% N/A 94,8 18,5±10,5 4,3 5,2 N/A 6,9 25,9  
(3 años)

Tuzcu et al.,48 2018 1.150 CV/ES 79 (74–85) 6,9 (4,5-10,8) N/A 96,9* 16,0 (10,0-22,0) 3,5 3,0 < 1% 2,9 11,7

Holzamer et al.,49 2019 85 AN 77 ± 8 6,8 ± 6,0 11,4 ± 7,9 99 16 ± 8 10 1 N/A 5 8

AN: ACURATE neo; CV: CoreValve; ES: Edwars Sapien; Escala STS: riesgo de mortalidad predicho por la Society of Thoracic Surgeons; IA: insuficiencia aórtica; IMP: implante  
de marcapasos permanente; ME: Medtronic Engager; N/A: no disponible; P: Portico; SA: Symetis ACURATE; THV: prótesis valvular cardiaca percutánea; ViV: válvula en válvula.
Los datos expresan media ± desviación estándar o mediana (rango intercuartílico) o n (%).
* No explicitado en el texto. Éxito de la intervención según los criterios del Valve Academic Research Consortium (VARC).
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debe basarse en el área y el perímetro. No obstante, lograr un 
adecuado realce con contraste del anillo suele ser un desafío 
durante la realización de la tomografía computarizada; además, las 
dimensiones del anillo pueden variar rápidamente si la intervención 
no se realiza inmediatamente después de valorar las imágenes.

Tanto la tabla 4 como la tabla 5 muestran los principales registros 
sobre esta cuestión55,57-65. Los estudios se han dispuesto cronológicamente 

y, al igual que hicieron Takagi et al.66 en su reciente metanálisis, 
la información se ha clasificado en dispositivos de primera y nueva 
generación con fines formativos.

Dispositivos TAVI alternativos para el tratamiento de la IA

La Medtronic CoreValve (Medtronic, Estados Unidos) fue la opción 
preferida en la mayoría de los primeros casos descritos de TAVI en 

Tabla 4. Series de casos (> 20 pacientes) y registros de TAVI sobre el tratamiento de la insuficiencia aórtica pura. Datos basales clínicos y ecocardiográficos

Referencia, año N THV Edad (años) Escala  
STS (%)

Modelo 
EuroSCORE 
logístico (%)

FEVI media 
(%)

DTDVI 
media (mm)

IM 
significativa* 
(%)

Roy et al.,55 2013 43 CV 75,3 ± 8,8 10,2 ± 5,3 26,9 ± 17,9 45,5 ± 12,9 59,4 ± 13,7 32,6

Seiffert et al.,58 2014 31 JE 73,8 ± 9,1 5,4 ± 3,6 23,6 ± 14,5 46,8 ± 16,1 N/A 20,0

Testa et al.,59 2014 26 CV 73 ± 10 13,1 ± 2 24 ± 8 45 ± 14 N/A 50,0

Frerker et al.,60 2015 22 CV/ES 80 ± 7,6 N/A 25 ± 18 N/A N/A N/A

Zhu et al.,61 2016 33 JV 74,2 ± 5,2 N/A 24,4 ± 5,1 N/A N/A N/A

Yoon et al.,57 EGD 2017 119 CV/ES 74,2 ± 13,1 7,6 ± 6,7 N/A 44,5 ± 14,3 62 ± 11 35,1

Yoon et al.,57 NGD 2017 212 CV/ES/JE/JV/SA/DF/ME/LO/P 74,2 ± 11,6 6,2 ± 6,7 N/A 46,3 ± 14,8 60 ± 11 35,6

Sawaya et al.,62 2017 78 CV/ES/JE/DF/LO 74 ± 10 6,7 ± 4,8 23,6 ± 14,5 42,7 ± 13,8 58,5 ± 10,2 43,3

Liu et al.,63 2018 43 JV 73,9 ± 5,7 N/A 25,5 ± 5,3 55,9 ± 10,8 60,5 ± 8,4 9,3

De Backer et al.,64 EGD 2018 109 CV/ES 74 ± 13 6,9 ± 7,5 N/A 44 ± 15 N/A 42,9

De Backer et al.,64 NGD 2018 145 CV/ES/JE/SA/DF/ME/LO/P 75 ± 10 6,2 ± 4,9 N/A 45 ± 15 N/A 43,5

Silaschi et al.,65 2018 30 JE 74,4 ± 9,3 17,7 ± 14,8 4,9 ± 3,5 49,6 ± 13,3 N/A 50,0

CV: CoreValve; DF: Direct Flow; DPG: dispositivos de primera generación; DTDVI: dimensión telediastólica del ventrículo izquierdo; DUG: dispositivos de última generación; ES: Edwards 
Sapien; Escala STS: riesgo de mortalidad predicho por la Society of Thoracic Surgeons; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IM: insuficiencia mitral; JE: JenaValve; JV:  
J Valve; LO: Lotus; ME: Medtronic Engager; N/A: no disponible; P: Portico; SA: Symetis ACURATE; TAVI: implante de prótesis aórtica percutánea; THV: prótesis valvular cardiaca percutánea.
Los datos expresan media ± desviación estándar.
* IM significativa: insuficiencia mitral (al menos grado).

Tabla 5. Series de casos (> 20 pacientes) y registros de TAVI sobre el tratamiento de la insuficiencia aórtica pura. Resultados de la intervención y durante  
el seguimiento

Referencia, año Éxito de la 
intervención (%)

Conversión a 
cirugía abierta

THV en  
THV (%)

Rotura  
del anillo

Nueva 
intervención

IMP (%) ≥ FPP 
moderada

Mortalidad  
a 30 días (%)

Roy et al.,55 2013 74,4 2,3 18,6 N/A N/A 16,3 4,7 9,3

Seiffert et al.,58 2014 96,8 0,0 0,0 0,0 N/A 6,5 0,0 12,9

Testa et al.,59 2014 76,9 0,0 19,2 N/A N/A 7,7 23,1 23,1

Frerker et al.,60 2015 81,8 N/A N/A N/A N/A 27,3 N/A 22,7

Zhu et al.,61 2016 93,9 3,0 N/A N/A N/A 6,1 3,0 3,0

Yoon et al.,57 EGD 2017 61,3 3,4 24,4 1,7 5,0 17,5 18,8 13,4

Yoon et al.,57 NGD 2017 81,1 3,8 12,7 1,4 3,8 18,6 4,2 9,4

Sawaya et al.,62 2017 70,5 N/A 16,7 N/A 2,6 18,5 13,4 14,3

Liu et al.,63 2018 97,7 2,3 0,0 0,0 4,7 2,3 2,4 2,3

De Backer et al.,64 EGD 2018 46,5 N/A N/A N/A 3,7 N/A 25,5 17,1

De Backer et al.,64 NGD 2018 82,5 N/A N/A N/A 4,4 N/A 4,7 7,7

Silaschi et al.,65 2018 88,9 3,7 0,0 0,0 3,3 3,8 0,0 10,0

DPG: dispositivos de primera generación; DUG: dispositivos de última generación; FPP: fuga periprotésica; IMP: implante de marcapasos permanente; N/A: no disponible; TAVI: 
implante de prótesis aórtica percutánea; THV: prótesis valvular cardiaca percutánea.
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pacientes con IA nativa pura60,67-74. Se creía que sus propiedades 
autoexpandibles conferían estabilidad durante el implante y garantiza- 
ban la fijación de la válvula incluso sin calcificación extensa (figura 2). 
No obstante, la habitual necesidad de implantación de un segundo 
dispositivo y los índices entre moderado y alto de la IA posoperatoria 
grado III-IV (tabla 5, resultados de Roy et al.55 y Testa et al.59) provo-
caron un tímido cambio en la definición de éxito del dispositivo 
según los criterios del Valve Academic Research Consortium35. Esto fue 
una llamada de atención sobre las limitaciones de este dispositivo 
para su uso en el marco de esta indicación específica fuera de ficha 
técnica54. Otras válvulas transcatéter autoexpandibles como la 
ACURATE neo (Boston Scientific, Estados Unidos), Lotus (Boston 
Scientific, Estados Unidos), Portico (Abbott, Estados Unidos) y la 
Edwards SAPIEN XT/S3 balón-expandible (Edwards Life-sciences, 
Estados Unidos) se han empleado en el tratamiento de la IA (tabla 4) 
con diferentes resultados pero, en cualquier caso, peores resultados 
que en el tratamiento de pacientes con EAo.

Se han desarrollado dispositivos nuevos para el tratamiento de 
pacientes con IA grave pura. El dispositivo JenaValve (JenaValve 
Technology, Alemania) era la única válvula reposicionable de última 
generación con geometría de auto-posicionamiento y mecanismos 
específicos de fijación con marca de la Comisión Europea para el 
tratamiento de la IA. El stent de nitinol alberga una válvula pericár-
dica porcina con 3 velos y 3 postes que permiten la correcta orien-
tación anatómica de la válvula más un mecanismo especial de suje-
ción que fija el dispositivo a los velos nativos. El primer caso clínico 
de una intervención TAVI realizada con la válvula JenaValve incluyó 
a 5 pacientes con IA de moderada a grave y alto riesgo quirúrgico; 
la intervención tuvo éxito en todos los casos y no se reportaron 
muertes ni accidentes cerebrovasculares tras 30 días de segui-
miento75. Se observó un rendimiento similar en registros más largos 
tal y como muestran la tabla 4 y la tabla 5. En cualquier caso, este 
dispositivo ya no se comercializa. El sistema J-Valve61,76 (JieCheng 
Medical Technology, China), todavía no disponible en Europa, es un 
dispositivo de 3 pinzas orientadas anatómicamente y en forma de U 
para «autoposicionarse» durante el implante de la prótesis valvular 

y proporcionar fijación radial abrazando los velos de la válvula 
mediante un mecanismo de sujeción. El sistema de implante de 
válvula aórtica transcatéter de Direct Flow Medical (Direct Flow 
Medical, Estados Unidos) consta de 2 sistemas de anillos (ventricular 
y aórtico) que se inflan independientemente con una mezcla de 
contraste-solución salina durante la fase del implante más un polí-
mero que se solidifica y confiere un soporte adicional mientras el 
dispositivo queda fijado en su posición final. Schofer et al.77 descri-
bieron su experiencia con este dispositivo en 11 pacientes de alto 
riesgo y reportaron un éxito del dispositivo del 100% y un índice 
precoz de seguridad del 91% según los criterios del VARC-235.

Puntos clave: TAVI para el tratamiento de la IA pura

El uso de TAVI para el tratamiento de la IA nativa pura con dispo-
sitivos de primera generación se asocia a índices relativamente altos 
de complicaciones durante la intervención. El desarrollo de dispo-
sitivos de última generación mejoró los resultados de la interven-
ción con índices más bajos de necesidad de segundo implante 
valvular57 o IA posoperatoria significativa (≥ grado 2)57,64. No 
obstante, estudios publicados recientemente57 demuestran que un 
descenso significativo del grado de IA no basta ya que la IA poso-
peratoria ≥ 2 se asocia a índices más altos de rehospitalización y 
mortalidad por cualquier causa. Esto indica que todavía falta mucho 
hasta llegar al nivel de evidencia disponible en la actualidad para 
TAVI en el tratamiento de pacientes con EAo. Necesitamos nuevos 
dispositivos sobre la fisiopatología de la IA pero, de momento, el 
TAVI debería reservarse solo para casos seleccionados de IA no 
calcificada y tras valoración clínica y por imágenes.

TAVI para el tratamiento de la disfunción grave de la prótesis 
valvular tras EI curada

Importancia de la EI en la actualidad

La EI afecta entre 1 y 10 casos por cada 100.000 individuos cada 
año78,79. La detección, abordaje y tratamiento han ido mejorando 
paulatinamente durante los últimos años, aunque se ha descrito un 
aumento concomitante en su incidencia80,81. Además, los índices de 
mortalidad y complicaciones se mantienen estables81. El aspecto 
amenazante para la vida de esta entidad es evidente en sus índices 
de mortalidad (entre el 15 y el 30%) dependiendo de las condiciones 
basales del paciente, el organismo causante y la presencia de 
complicaciones tales como eventos cerebrovasculares78. Aproxima-
damente, la mitad de los pacientes afectados por EI necesitan 
cirugía cardiaca para tratar la infección o las complicaciones 
asociadas. No obstante, muchos pacientes con una indicación para 
cirugía por presentar lesiones valvulares residuales no son aptos 
para la misma por ser sujetos de alto riesgo quirúrgico. Cuando la 
válvula aórtica está dañada, TAVI podría ser una opción terapéutica 
a tener en cuenta a pesar de la actual contraindicación que señalan 
las guías por el riesgo de reinfección. No obstante, la válvula dañada 
sí puede tratarse mediante TAVI tras resolver la infección78.

Experiencia con TAVI en el marco de una EI curada con daños 
residuales en la válvula protésica

Hay muy pocos casos descritos en la literatura médica sobre el uso 
de TAVI después de una EI. En 2013, Albu et al.82 describieron el 
primer caso de una estenosis grave de homoinjerto aórtico asociada 
a un EI curada y tratada, con éxito, con un TAVI autoexpandible. 
En 2015, Nguyen et al.83 describieron el primer caso de una inter-
vención válvula en válvula para tratar una EI curada en un paciente 
tratado con TAVI dentro de una válvula bioprotésica quirúrgica. 
Ambos casos dieron buenos resultados clínicos en el seguimiento a 
medio plazo (6 y 12 meses, respectivamente). No hay series más 
extensas que confirmen los buenos resultados de TAVI en EI 

Figura 2. Ejemplo de TAVI autoexpandible (Evolut R, Medtronic, Estados 
Unidos) en una insuficiencia aórtica pura. Véase que, en este caso, la valo-
ración angiográfica no revela signos de insuficiencia aórtica residual.



213I.J. Amat-Santos et al. REC Interv Cardiol. 2020;2(3):206-214

curadas que hayan dejado válvulas disfuncionantes. No obstante, 
en un subanálisis de su registro a largo plazo de tratamiento quirúr-
gico en pacientes con EAo, Pechlivanidis et al.84 sugirieron la posi-
bilidad de usar válvulas transcatéter para el tratamiento de pacientes 
que habían superado una EI y corrían un riesgo muy alto de ser 
tratados mediante cirugía convencional.

Evidencias que avalan el uso de TAVI tras una EI curada

Que nosotros sepamos la revisión más completa de posibles candi-
datos para TAVI tras EI fue el estudio realizado por Garcia-Granja 
et al.85 Analizaron 182 pacientes tratados con cirugía de la válvula 
aórtica por EI y buscaron predictores de infección local activa en 
el momento en que se realizó la intervención mediante cultivos de 
explantes. Los principales predictores independientes de infección 
local activa fueron diabetes mellitus, Staphylococcus aureus y válvula 
mitral comprometida concomitante. En cambio, intervalos entre el 
diagnóstico y la intervención de más de 9 días fueron predictivos 
de infección curada. Sin criterios predisponentes para infección 
activa, el riesgo de cultivos positivos en el tejido explantado fue 
~3%. Este estudio generador de hipótesis avala el uso de TAVI en 
casos seleccionados con infecciones curadas, pero también con daño 
valvular residual, alto riesgo quirúrgico y ausencia de criterios 
predisponentes para infección local activa.

Puntos clave: uso de TAVI tras EI curada

En pacientes no aptos para cirugía pero con riesgo bajo de infección 
local según el «equipo EI», TAVI puede ser una opción a tener en 
cuenta para tratar los daños residuales de la válvula aórtica. No 
obstante, necesitamos más evidencias a este respecto antes de 
descartar la actual contraindicación de TAVI en este marco.

CONCLUSIONES

Aunque puede ser algo controvertido, hay un interés cada vez mayor 
por los usos off-label de los dispositivos TAVI para resolver diferentes 
escenarios clínicos no cubiertos. No obstante, el nivel de evidencia 
es variable en todas estas indicaciones y todavía harán falta avances 
tecnológicos y ensayos clínicos controlados. Aunque un gran número 
de estudios avalan el uso de TAVI en pacientes con EAo bicúspide 
o degeneración de una válvula bioprotésica quirúrgica anterior, la 
indicación para el tratamiento de la IA nativa pura o EI curada con 
disfunción residual de la válvula aórtica sigue siendo, al menos de 
momento, objeto de debate como último recurso.
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Pregunta: Tras el ensayo IABP-SHOCK  II, ¿cuál cree que es la 
utilidad del balón de contrapulsación?

resPuesta: En mi opinión, a pesar de los resultados del ensayo 
IABP-SHOCK II1, el balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) 
sigue teniendo un papel en el campo del infarto agudo de miocardio 
(IAM) y en el intervencionismo coronario percutáneo (ICP) 
complejo de riesgo superior al normal. 

En el ICP de alto riesgo existen algunas evidencias del beneficio 
del uso de dispositivos de soporte ventricular izquierdo. En primer 
lugar, el BCIA ha mostrado un beneficio tardío en el estudio 
BCIS-I2. En este estudio se aleatorizó a pacientes con ICP de alto 
riesgo, definido como una fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo < 30% y más del 40% de miocardio dependiente de la 
lesión que se va a tratar, valorado mediante una puntuación ≥ 8 
en la escala Jeopardy. En el estudio inicial no se encontraron 
diferencias significativas en el objetivo primario, que era a 28 días 
de seguimiento. Como objetivo secundario se detectó una dife-
rencia numérica en la mortalidad a 6 meses, aunque no fue esta-
dísticamente significativa (4,6 en el grupo de BCIA frente a 7,4% 
en el grupo de control; p = 0,32), probablemente debida al bajo 
número de pacientes incluidos (301). Sin embargo, al realizar un 
seguimiento a 51 meses de media3, la mortalidad fue significati-
vamente mayor en el grupo de control: del 38% (12,1/100 pacientes-
año) frente al 27,8% (7,9/100 pacientes-año). Las curvas de Kaplan-
Meier mostraron una diferencia significativa, con una hazard ratio 
de 0,66 (intervalo de confianza del 95%, 0,44-0,98; p = 0,039). En 
nuestra práctica habitual, los pacientes que presentan alto riesgo 
en ICP (tronco común con oclusión de coronaria derecha, multi-
vaso con depresión de la función ventricular izquierda), pero que 
tienen una lesión técnicamente no compleja, son tratados con 
soporte mediante BCIA.

Por otro lado, en el IAM, no hay duda de que en caso de compli-
caciones mecánicas, como insuficiencia mitral aguda o comunica-
ción interventricular, el BCIA produce una franca mejoría si el 
paciente no se encuentra en situación de shock profundo. Esto 
permite estabilizar al paciente para que llegue en mejores condi-
ciones a la terapia quirúrgica definitiva.

En el IAM complicado con shock cardiogénico, el papel del balón 
sería limitado cuando el shock ya está establecido. Sin embargo, 
podría ser adecuado en el tratamiento inicial en las fases en que 
el paciente presenta una situación de alto riesgo e inicia un dete-
rioro hemodinámico (cierto grado de hipotensión y taquicardia, 
pero sin signos de mala perfusión de órganos diana), para conse-
guir una estabilización precoz. Esto se debe a la facilidad de su 
implantación en cualquier unidad de cuidados críticos, sin nece-
sidad de trasladar al paciente, y a su perfil de seguridad, demos-
trado por una baja tasa de complicaciones.

P.: En el congreso de la American Heart Association de 2019 se 
presentaron registros observacionales que mostraban más eventos 
adversos y mayores costes con el uso de Impella que con el de 
BCIA. Sin embargo, es probable el efecto de múltiples sesgos sobre 
esos resultados. ¿Cuál es su opinión al respecto?

r.: Estos trabajos han sido publicados en JAMA y aportan datos 
referentes al tratamiento de pacientes con shock cardiogénico tras 
un IAM en un registro retrospectivo4. Se trata de un registro muy 
amplio de pacientes con características basales diferentes, a pesar 
de que se realizó un ajuste por puntuación de propensión. Tras 
una lectura minuciosa y un análisis de los resultados finales, 
destaca que la mortalidad del grupo tratado con BCIA es clara-
mente inferior que la comunicada en los estudios aleatorizados en 
el IAM con shock cardiogénico, lo que indica un sesgo de selección 
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inicial al no ser un estudio aleatorizado, mientras que el grupo 
tratado con bomba microaxial muestra una mortalidad parecida a 
la de los estudios.

Cabe señalar que ninguno de los dos dispositivos ha mostrado 
beneficio clínico en esta situación frente al tratamiento estándar, 
por lo que lo único que indica dicho registro es que a los pacientes 
menos graves se les implanta un BCIA, mientras que a los más 
graves se les implanta un dispositivo de flujo microaxial, y el 
resultado final traduce este sesgo de selección inicial.

P.: ¿Cuáles son las evidencias en relación con el uso del dispositivo 
Impella en el intervencionismo coronario de alto riesgo? ¿Cuál es 
la práctica en su centro? ¿Y en el paciente con infarto y shock 
cardiogénico?

r.: El dispositivo Impella ha demostrado su utilidad en el trata-
miento del ICP de alto riesgo en el estudio PROTECT II5. En este 
estudio se aleatorizó a pacientes con ICP de alto riesgo, definido 
por una lesión del tronco común o del último vaso permeable con 
una fracción de eyección ≤ 35% o enfermedad de 3 vasos corona-
rios con fracción de eyección ≤ 30%, para ser tratados con soporte 
de BCIA o Impella 2,5. En cuanto a eventos cardiovasculares 
mayores (mortalidad por cualquier causa, infarto de miocardio, 
accidente cerebrovascular o nueva revascularización), el disposi-
tivo Impella 2,5 obtuvo mejores resultados, e incluso mostró un 
carácter preventivo al realizar un estudio multivariado. Si se 
analizan en profundidad los datos de dicho estudio, su mayor 
ventaja fue la menor tasa de revascularizaciones posteriores, 
debido en gran parte a que el soporte con Impella permite tratar 
lesiones más numerosas y de mayor complejidad en el procedi-
miento índice.

Ante los resultados de estos estudios, nuestras indicaciones de 
soporte ventricular en pacientes con ICP electiva de alto riesgo 
(disfunción ventricular grave con lesión de tronco común más 
oclusión de coronaria derecha o enfermedad de tres vasos) son:

– Lesión técnicamente sencilla: balón de contrapulsación.

– Lesión técnicamente compleja: Impella 2,5.

P.: ¿Qué escalado en el soporte circulatorio recomienda en 
pacientes con compromiso hemodinámico o shock en el infarto?

r.: Es muy importante la definición y la rápida detección de los 
pacientes tras un IAM. En este sentido, la Society for Cardiovascular 
Angiography and Intervention (SCAI) propuso una nueva clasifica-
ción de los pacientes tras sufrir un IAM con una serie de criterios 
clínicos, analíticos y hemodinámicos6. Esta clasificación en esta-
dios ha mostrado una correlación clínica con las cifras de morta-
lidad que presentan los pacientes7. Así, las fases de deterioro 
hemodinámico se describen como:

– A (At risk): sin deterioro hemodinámico.

– B (Begining): hipotensión y taquicardia, sin hipoperfusión.

– C (Classic): hipoperfusión sin deterioro general.

– D (Deteriorating): hipoperfusión con deterioro, no refractario.

– E (Extremis): shock refractario.

En la actualidad se dispone de distintos tipos de soporte hemodi-
námico, con características diferenciales en cuanto al mecanismo 

de actuación y los efectos que producen sobre el corazón y sobre 
la circulación coronaria8. Cada uno de los dispositivos ofrece un 
soporte hemodinámico distinto y presenta una tasa de complica-
ciones también diferente, por lo que debería valorarse su implan-
tación en términos de riesgo-beneficio según el deterioro que 
presente el paciente. Bajo mi punto de vista, los diferentes dispo-
sitivos podrían estar indicados en los siguientes estadios: 

– Balón de contrapulsación: estadios A y B.

– Impella 2,5: estadio B.

– Impella CP, 5.0: estadio C.

– Oxigenador extracorpóreo de membrana (ECMO): estadios D 
y E.

En general, podríamos definir de otra forma el grado de soporte 
requerido:

– Soporte coronario (isquemia refractaria): balón de con- 
trapulsación.

– Soporte ventricular (edema pulmonar): Impella.

– Soporte circulatorio (corregir hipotensión): ECMO.
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Pregunta: Tras el ensayo IABP-SHOCK  II, ¿cuál cree que es la 
utilidad del balón de contrapulsación?

resPuesta: El estudio IABP-SHOCK II1 no mostró beneficios en 
la mortalidad a 30  días ni en las complicaciones mayores al 
comparar el balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) con el 
tratamiento convencional en pacientes con shock posinfarto some-
tidos a angioplastia primaria. Tampoco se hallaron diferencias en 
la mortalidad ni en la calidad de vida de los supervivientes en los 
estudios realizados a 12 meses2 y 6 años3. 

Las guías europeas4 degradaron el uso sistemático del BCIA a  
clase IIIb, y dejaron la indicación IIa para las complicaciones 
mecánicas del infarto. Esto supuso un descenso del uso del BCIA 
en la práctica clínica, aunque no se ha abandonado por completo 
en las unidades de críticos por su facilidad de uso, rapidez de 
implante y menor coste que otros dispositivos. 

Teniendo presentes las limitaciones de estos estudios, en nuestro 
centro, aunque no lo utilizamos de manera sistemática como en 
años anteriores, seguimos implantándolo como soporte de primera 
línea en complicaciones mecánicas del infarto y en pacientes con 
infarto agudo de miocardio (IAM) extenso e inestabilidad hemo-
dinámica, apoyándonos en la mejoría de la perfusión coronaria y 
el aumento del gasto cardiaco que se consigue. 

P.: En el congreso de la American Heart Association de 2019 se 
presentaron registros observacionales que mostraban más eventos 
adversos y mayores costes con el uso de Impella que con el de 
BCIA. Sin embargo, es probable el efecto de múltiples sesgos sobre 
esos resultados. ¿Cuál es su opinión al respecto?

r.: Se trata de registros observacionales que ponen de manifiesto 
una mayor tasa de eventos adversos y unos mayores costes con el 
uso de Impella en comparación con el BCIA, pero hay que consi-
derar que tienen limitaciones: mezclan diferentes tipos de Impella 

(2,5, CP y 5) y distintas etiologías del shock, y el implante, en la 
mayoría de los pacientes, se realizó tras la angioplastia primaria. 
En uno de ellos, publicado posteriormente en Circulation5,  
se incluyeron pacientes a quienes se implantó el Impella de manera 
electiva y también en contexto de shock. 

Cada vez hay más datos a favor de que organizar la atención al 
shock creando unidades especializadas, junto con una monitoriza-
ción hemodinámica invasiva y el implante del Impella CP antes 
de la angioplastia, mejora los resultados de la revascularización, 
disminuye el tamaño del infarto y reduce la mortalidad a 30 días 
de los pacientes en shock posinfarto. Algunos estudios, como The 
Detroit shock initiative6 y The national cardiogenic shock initiative7, 
ponen de manifiesto esta teoría.

Actualmente hay varios ensayos aleatorizados que pretenden dar 
respuesta a dicha hipótesis: Danger shock trial8 (soporte con 
Impella CP antes de la angioplastia frente a tratamiento conven-
cional en el shock posinfarto), RECOVER IV (Impella antes de la 
angioplastia frente a angioplastia sin Impella en el shock por 
infarto) y STEMI DTU (ClinicalTRials.gov NCT03947619) (Impella 
CP y angioplastia diferida 30 minutos frente a angioplastia inme-
diata en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST de localización anterior sin shock). Este último se 
basa en los resultados del estudio piloto de seguridad y factibilidad 
The DTU-STEMI pilot trial9, que demostró que es seguro y factible 
realizar la angioplastia después de 30  minutos de descarga del 
ventrículo izquierdo (VI) con Impella  CP en pacientes con IAM 
anterior sin shock.

En cuanto a la angioplastia de alto riesgo, en el estudio PROTECT-II10,  
en el que se aleatorizó a 452 pacientes a quienes se realizó angio-
plastia de alto riesgo con soporte de BCIA o Impella  2,5, no se 
observaron diferencias en los eventos cardiovasculares a 30 y 
90 días, pero sí menos eventos adversos a 90 días en el grupo de 
Impella 2,5.
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Se está empezando el desarrollo del estudio PROTECT IV (Impella 
como soporte para angioplastia de alto riesgo frente a angioplastia 
sin soporte hemodinámico). Se iniciará en 2021 y será parte de la 
vía de evidencia clínica para la recomendación de clase  I para 
Impella en la angioplastia de alto riesgo.

Los resultados de los ensayos en marcha son prometedores, ya que 
con la descarga del VI antes de la angioplastia es como ciertamente 
creo que podemos conseguir mejorar la mortalidad del IAM en 
shock. A día de hoy, y hasta que no se demuestre lo contrario, 
considero que el Impella CP implantado antes de la angioplastia 
es el dispositivo de elección en el shock tras un IAM. 

En la angioplastia de alto riesgo, y también a la espera de resul-
tados, creo que hay que individualizar los casos en función de las 
características de los pacientes y de la experiencia de los equipos, 
tanto en el manejo de los dispositivos como en el abordaje de las 
angioplastias complejas. 

P.: ¿En su centro tienen amplia experiencia con el uso del oxige-
nador extracorpóreo de membrana (ECMO)? ¿Qué evidencias 
existen para su empleo en el shock cardiogénico del paciente con 
infarto? ¿Qué estudios son necesarios en este contexto para conso-
lidar su indicación?

r.: El ECMO es un dispositivo cuyas ventajas son su facilidad de 
manejo y su rapidez de implante. Su principal efecto hemodiná-
mico es un aumento de la presión arterial media, mayor que con 
otros dispositivos. Sin embargo, esta ventaja es la causa de su 
limitación más importante: el problema para descargar el VI en 
relación al aumento de la poscarga. Esto incrementa la demanda 
miocárdica de oxígeno y produce un efecto deletéreo sobre el 
tamaño del infarto y su potencial recuperación. Desde el punto de 
vista fisiopatológico, no es un buen dispositivo para el tratamiento 
del shock posinfarto11. Su papel fundamental radica en su efecto 
hemodinámico y en la mejoría de la perfusión de órganos; es decir, 
está indicado para pacientes en situación INTERMACS  1. Para 
paliar la limitación por una inadecuada descarga ventricular, la 
mejor opción es asociar Impella, que produce el efecto hemodiná-
mico más potente para descargar el VI en ECMO12. 

En nuestro centro contamos con una amplia experiencia en el uso 
de ECMO en el shock de cualquier etiología. En el shock posinfarto 
lo utilizamos en pacientes en shock profundo (INTERMACS 1), en 
el box de la unidad coronaria, ya sea antes o después de la 
angioplastia primaria. En estos pacientes implantamos inicial-
mente el BCIA, que mantenemos para mejorar la descarga del VI. 
Si con el balón no es suficiente, la combinación con Impella es el 
siguiente paso. 

No existen estudios aleatorizados con ECMO en shock posinfarto. 
Debemos esperar a los ensayos con otros dispositivos. Si se 
confirman las hipótesis planteadas, el ECMO desempeñará un 
papel en aquellos pacientes con IAM en los que el Impella sea 
insuficiente o que ingresen en situación hemodinámica compro-
metida, utilizado en combinación con Impella para paliar la 
limitación por una descarga ventricular inadecuada. 

P.: ¿Qué escalado en el soporte circulatorio recomienda en 
pacientes con compromiso hemodinámico o shock en el infarto?

r.: Primero, creo que es fundamental organizar la atención al 
shock creando unidades con formación específica en el manejo de 
estos pacientes y en el uso de estos dispositivos. Debemos insistir 
en la adecuada selección de los pacientes, la monitorización 

hemodinámica invasiva y el uso de inotrópicos para la estabiliza-
ción hasta el implante precoz de un dispositivo.

Con los datos actuales, y teniendo en cuenta los costes de cada 
dispositivo y las complicaciones asociadas, en el momento de 
elegir el dispositivo podemos hablar de diferentes escenarios:

– Pacientes con infarto extenso y preshock, complicaciones mecá-
nicas o arritmias ventriculares: BCIA.

– Pacientes en shock no profundo (INTERMACS 2): Impella CP 
antes de la angioplastia y, si no se consigue soporte suficiente, 
asociar ECMO.

– Pacientes en shock profundo (INTERMACS 1): ECMO y combi-
narlo con balón o Impella si hay problemas para descargar el 
VI.
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PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de un varón de 51 años sin antecedentes médicos. Un mes antes de su ingreso comenzó con palpitaciones rápidas 
asociadas a diaforesis, náuseas y vómitos. El electrocardiograma y el Holter mostraron episodios recurrentes de taquicardia ventricular 
monomórfica (figura 1). En la exploración física se encontró un soplo expulsivo aórtico que aumentaba con la maniobra de Valsalva. La 
ecocardiografía transtorácica mostró una hipertrofia septal asimétrica obstructiva, con un diámetro septal máximo de 32 mm (figura 2A), 
un gradiente de 65 mmHg en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y un movimiento anterior sistólico de la válvula mitral con 
insuficiencia moderada. La resonancia magnética cardiaca evidenció una fibrosis miocárdica extensa como factor de riesgo de muerte 
súbita (figura 2B y vídeo 1 del material adicional). Se inició tratamiento con amiodarona, propranolol y, como prevención secundaria, 
se implantó un desfibrilador automático. El paciente reingresó a los 4 meses en tormenta eléctrica, con múltiples descargas apropiadas 
por el dispositivo implantado. Se administró sedación profunda, ventilación mecánica y soporte hemodinámico, y se decidió realizar un 
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Figura 1. Electrocardiograma inicial. Taquicardia ventricular, origen en el septo medio e inferior del ventrículo izquierdo. 

mailto:custodiomed%40hotmail.com?subject=
www.recintervcardiol.org/en
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000066
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000067
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000068
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M19000066&domain=pdf


220 Caso clínico. REC Interv Cardiol. 2020;2(3):219-223

bloqueo del ganglio estrellado; sin embargo, la evolución fue desfavorable y el paciente persistió con episodios de taquicardia ventricular, 
lo cual motivó una cartografía electrofisiológica (sistema CARTO 3, Biosense Webster, Israel). Se intentó, sin éxito, la ablación de un 
circuito de macrorreentrada septal del ventrículo izquierdo relacionado con la taquicardia ventricular clínica (figura 2C). 

Se decidió realizar una ablación septal con alcohol de rescate, en la que se registró un gradiente intraventricular de 65 mmHg y tras la 
extrasistolia de 110 mmHg; se realizó una inyección de contraste burbujeado para elegir la rama septal objetivo (figura 3) y una inyección 
de 0,1  ml de alcohol por cada milímetro de septo contrastado. En la ecocardiografía se midió un septo contrastado de 23  mm y se 
administraron 2,3 ml de alcohol en la segunda rama septal.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en  
https://doi.org/10.24875/RECIC.M19000066.

Figura 2. A: ecocardiografía transtorácica. Septo interventricular con diámetro de 32  mm. B: resonancia magnética que muestra la contrastación tardía 
(flechas). C: estudio electrofisiológico e intento de ablación de macrorreentrada septal. LO: etiqueta de voltaje; RAM: etiqueta de electrograma local. 

Figura 3. A: coronariografía. B: inyección de contraste burbujeado en la segunda rama septal. C: contrastación de la zona septal susceptible (flecha). D: balón 
over the wire a través del cual se administró el alcohol. 
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¿CÓMO LO HARÍA?

Los autores describen el caso de un paciente de 51 años con miocardiopatía hipertrófica obstructiva con un inicio clínico y evolución 
poco frecuentes. Presentó episodios repetidos de taquicardia ventricular (TV) monomórfica sostenida, por lo que se indicó el implante 
de desfibrilador en prevención secundaria y se trató farmacológicamente de manera correcta con amiodarona y bloqueadores beta. 

Posteriormente presentó una tormenta arrítmica con descargas múltiples apropiadas a pesar del tratamiento antiarrítmico, por lo que 
se indicó el bloqueo del ganglio estrellado. La modulación del sistema nervioso simpático puede ser eficaz para la supresión de la tormenta 
arrítmica, aunque yo la consideraría como última opción. La primera estrategia terapéutica habría sido el estudio electrofisiológico y la 
ablación del sustrato de la TV. La ablación de la TV recurrente presenta un alto índice de éxito cuando se trata de una miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva con aneurisma apical en la que existe un claro sustrato anatómico. Cuando esto no ocurre, y hay diversas zonas 
de fibrosis, como indica la resonancia magnética (RM) cardiaca en este paciente, la utilidad de la ablación es más limitada. Según el 
electrocardiograma y el realce tardío del gadolinio en la RM cardiaca, el origen de la TV podría ser septal. Los autores describen que 
el mapa intracardiaco mostraba una macroreentrada septal cuya ablación fracasó. Es esperable que la ablación endocárdica con catéter 
no sea eficaz en casos como este, en los que el foco se encuentra intramiocárdico profundo. Si resultase fallida la ablación por acceso 
endocárdico y también por acceso epicárdico, el siguiente paso sería intentar la ablación septal con alcohol. 

La primera descripción del tratamiento con éxito de TV refractarias mediante inyección intracoronaria de alcohol en humanos la 
realizaron Brugada et al.1 en el año 1989. Posteriormente se han ido publicando casos aislados y series de pacientes2 que refuerzan esta 
técnica de ablación septal con alcohol como una alternativa eficaz en estos casos, aunque la recurrencia continúa siendo alta2.

Si se dispone de la tecnología puede realizarse una tomografía computarizada con contraste para estudiar el origen y la distribución de 
las arterias septales, y al fusionar la imagen de la tomografía computarizada con la RM cardiaca que muestra el área de fibrosis pueden 
determinarse las ramas septales que irrigan el foco arritmogénico para planificar el procedimiento de ablación septal con alcohol3. La 
intervención se plantearía conjuntamente por los equipos de electrofisiología, de hemodinámica y de imagen cardiaca. Por acceso venoso, 
el electrofisiólogo introduciría los catéteres para el mapeo y la estimulación de la TV. El hemodinamista haría un procedimiento habitual 
de ablación septal con alcohol, con 2 accesos arteriales (femoral derecho de 7 Fr para el catéter guía y radial derecho de 5 Fr para el 
pigtail) y el registro simultáneo de presiones. En este paciente, la RM cardiaca mostraba realce tardío en el septo interventricular medio, 
por lo que posiblemente no fuera la primera y sí la segunda rama septal la que irrigase el foco arritmogénico (figura 3A,B de la presen-
tación del caso). Después de realizar la coronariografía, se introduce una guía de 0,014 pulgadas larga a nivel de la septal diana y luego 
un balón coaxial corto y relativamente grande respecto a la septal (relación, al menos, de 1,2:1). Se infla el balón a bajas atmósferas 
dentro de la septal y, una vez retirada la guía, se inyecta 1-2 ml de contraste ecocardiográfico a través de la luz del balón para descartar 
colaterales y comprobar por ecocardiografía transtorácica que se opacifica el foco diana del septo (donde se encontraría el origen de la 
TV); en este caso, la porción septal medio-basal. En este momento se induce la TV y la situación ideal sería que, con el inflado del balón 
y la isquemia correspondiente, se suprimiese la TV, lo que indicaría que potencialmente podría ser eficaz la ablación septal con alcohol. 
Si esto no ocurre, también puede ser eficaz la administración de 2-3 ml de solución salina fisiológica fría a través del balón. A conti-
nuación, con guía ecográfica se inyecta alcohol lentamente a través del balón, en una cantidad de 1 ml por 1 cm de espesor septal. Una 
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vez infundido el alcohol, se mantiene inflado el balón durante 10 minutos y se comprueba la ausencia de complicaciones en el árbol 
coronario; con frecuencia se observa que la septal tratada está sin flujo. Se intenta inducir nuevamente la TV y, si no se consigue, se da 
por finalizado el procedimiento, aunque el hecho de no poder inducir la TV no es garantía de éxito futuro. En caso de que se induzca 
la TV, puede repetirse el procedimiento con otra rama septal, en este caso la subrama distal de la primera septal, para tratar de provocar 
isquemia-necrosis en los bordes de la zona ya tratada. 

A la vez que se realiza el procedimiento dirigido a la ablación del foco de la TV se monitoriza el gradiente de presión. Es posible que 
el procedimiento sea también eficaz para reducir el gradiente dinámico subaórtico, pero es importante recordar que hay que esperar 
incluso 1 año para ver su eficacia. No obstante, si no hay caída del gradiente en sala, podría aprovecharse el procedimiento para probar 
la primera septal, inflar un balón en su subrama proximal, infundir contraste ecográfico, observar si se opacifica el septo basal en 
contacto con el velo anterior mitral y comprobar qué ocurre con el gradiente. Si este se redujera, constataríamos que esa septal sería la 
causante del gradiente, hecho importante para un eventual procedimiento si el paciente empeorase su clase funcional.

La complicación más frecuente es el bloqueo auriculoventricular, que presenta una mayor prevalencia en los procedimientos de ablación 
septal con alcohol (ASO) de TV que en los de reducción del gradiente: 35 frente a 5-10%2. Si no hay complicaciones, el paciente pasa 
2 días en la unidad coronaria con marcapasos transitorio y otros 5 días en planta con telemetría. 
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RESOLUCIÓN DEL CASO

El resultado fue exitoso, con un gradiente intraventricular final de 19 mmHg y tras la extrasistolia de 25 mmHg (figura 1). Posteriormente 
no se presentaron nuevos eventos de taquicardia ventricular (TV), la evolución fue favorable y el paciente permanecía asintomático a 
los 3 meses.
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La TV monomórfica sostenida en la miocardiopatía hipertrófica es poco común. Estos pacientes se consideran candidatos para desfibri-
lador automático implantable y antiarrítmicos, y además, en casos con evidencia de un origen focal de la TV, pueden indicarse un estudio 
electrofisiológico y una ablación. En los pacientes en los que han fallado otras opciones, la ablación con alcohol de las ramas coronarias 
que irrigan el origen o la vía de la TV es una opción terapéutica en la taquicardia incesante, como publicaron por primera vez Brugada 
et al.1 en 1989. 

El caso presentado es singular porque se describe el papel de la ablación septal para el control arrítmico y hemodinámico, debido a que 
en la zona del septo donde se realizó la ablación se ubicaban el origen del máximo gradiente y el origen de la TV. Si bien la ablación 
septal puede ser menos efectiva en cicatrices extensas e hipertrofia ≥ 30 mm, puede realizarse con éxito y podría seleccionarse en lugar 

Figura 1. A: gradiente entre ventrículo izquierdo y aorta inicial. B: gradiente entre ventrículo izquierdo y aorta final. 

de la miectomía en pacientes de alto riesgo o en centros con poca experiencia quirúrgica, con una mortalidad similar para ambas 
estrategias a largo plazo. La ecocardiografía contrastada con burbujas es eficiente para destacar el área perfundida por la rama selec-
cionada, lo que contribuye a un menor uso de alcohol y de fluoroscopia. La ablación de la TV en la miocardiopatía hipertrófica es exitosa 
hasta en un 80% de los casos2; sin embargo, en ocasiones tiene una eficacia limitada, ya que la pared ventricular es bastante gruesa y 
existe un circuito intramural profundo e inalcanzable. La resonancia magnética puede guiar la búsqueda electrofisiológica del circuito 
y permitir identificar el tamaño, la ubicación y el grosor de la cicatriz. En la TV con fallo de la ablación con radiofrecuencia, como en 
este caso, la ablación con alcohol previene su recurrencia y mejora su control3. En conclusión, es una buena alternativa para el manejo 
de la TV refractaria en la miocardiopatía hipertrófica.
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Aunque la causa más común de embolia coronaria es la fibrilación auricular, no debemos olvidar que existen otras afecciones que, a 
pesar de su baja frecuencia, se deben descartar para establecer un tratamiento definitivo. Entre ellas se encuentran las malformaciones 
arteriovenosas, como en el caso que se presenta a continuación.

Una mujer de 36 años, con un síndrome de Rendu-Osler-Weber con epistaxis espontáneas recurrentes como único antecedente personal, 
acudió a urgencias por dolor centrotorácico opresivo, irradiado al miembro superior izquierdo y la espalda, acompañado de cortejo 
vegetativo. En el electrocardiograma se apreció una lesión subepicárdica en V2-3 que asociaba cifras de troponina ultrasensible con un 
pico máximo de 9.148 pg/ml.

Se realizó una coronariografía precoz que mostró el trombo en la bifurcación distal de la arteria circunfleja (figura 1, flecha). 
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Para descartar un foco embolígeno se completó el estudio con ecografía Doppler de miembros inferiores, en la que no se observaron 
signos de trombosis venosa profunda. Dado el antecedente sindrómico de la paciente, se realizó una angiotomografía de tórax en busca 
de fístulas arteriovenosas pulmonares, y se confirmó la presencia de 2: una dependiente del territorio pulmonar izquierdo en el segmento 
posterobasal (figura 2, flecha) y otra, de menor tamaño, en el segmento laterobasal homolateral.

El servicio de intervencionismo procedió al cierre de las fístulas mediante microcateterización selectiva de las arterias segmentarias 
aferentes a ellas y embolización con coils (figura 3, flechas).

Figura 3.

Figura 2.
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Mujer de 48 años con estenosis pulmonar congénita que precisó una valvuloplastia quirúrgica en 1978 con síntoma de presentación de 
disnea progresiva. Las imágenes de la resonancia magnética cardiovascular realizada confirmaron la presencia de ventrículo derecho 
dilatado, insuficiencia grave y aneurisma de arteria pulmonar (39 × 25 mm). El equipo multidisciplinar optó por el implante transcatéter 
de una válvula pulmonar. Durante la fase previa al implante de un CP Stent no recubierto de 15-25 mm × 47-55 mm (NuMED, Estados 
Unidos) montado sobre un balón de 25 mm del tracto de salida del ventrículo derecho nativo sobrevino la embolización del stent con 
anclaje espontáneo a la arteria pulmonar izquierda (vídeo 1 del material adicional y figura 1A). Como la paciente seguía estable, se optó 
por un manejo expectante que permitiera la endotelización del stent. El stent (figura 1B) se utilizó como sustrato de anclaje con 2 meses 
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de diferencia del implante proximal de 2 stents más largos Andrastent XXL de 57 mm (Andramed, Alemania) montados sobre un balón XL 
AndraBalloon de 30 x 40 mm para crear una zona de aterrizaje para la válvula Sapien-3 de 29 mm. El resto de la intervención fue todo 
un éxito (figura 1C). La paciente se mantuvo asintomática y sin defectos de perfusión, tal y como confirmó la gammagrafía pulmonar 
de ventilación/perfusión y un gradiente transvalvular medio de 7 mmHg sin insuficiencia residual a los 6 meses (figura 1D). 

En casos de tronco pulmonar aneurismático y tracto de salida del ventrículo derecho nativo/no calcificado dilatado, el riesgo alto de 
migración del stent o de la válvula se puede evitar mediante el implante «programado» de un primer stent de menores dimensiones en 
una de las ramas pulmonares. Posteriormente, se pueden anclar stents proximales secuenciales a esta zona de aterrizaje para posibilitar 
la reconstrucción del tronco pulmonar con un riesgo bajo de compromiso del flujo en la rama pulmonar encarcelada. Nuevos estudios 
para el análisis de este escenario están plenamente justificados.
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para facilitar el cierre percutáneo de una fuga paravalvular 
aórtica. ¿Es posible?
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the percutaneous closure of paravalvular aortic leak. Is it feasible?
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Sr. Editor:

El cierre transcatéter de fuga periprotésica (FP) mediante el implante 
de dispositivos de oclusión se ha convertido en una alternativa a la 
cirugía1. El cierre de FP aórticas suele realizarse mediante abordaje 
retrógrado (por la arteria femoral y con uso de ecocardiografía y 
fluoroscopia)2. En ocasiones es necesario el abordaje anterógrado 
(por la vena femoral y mediante punción transeptal, raras veces 
mediante abordaje transapical). No obstante, ciertos casos requieren 
soporte adicional con un asa arteriovenosa. Esto se suele hacer 
capturando la guía introducida en la aurícula izquierda con un 
catéter que se hace avanzar a través del septo interauricular (tran-
septal)3-4. Detallamos a continuación un abordaje no descrito hasta 
la fecha: el cierre transcatéter de una fuga periprotésica empleando 
un asa arterio-arterial, pasando la guía a través de la válvula biopro-
tésica y empleando el abordaje radial para capturar la guía.

Examinamos en nuestro hospital a un varón de 89 años con un 
cuadro clínico de disnea de esfuerzo. Se le había realizado una 
sustitución quirúrgica de la válvula aórtica con una válvula biopro-
tésica Hancock-II (Medtronic, Estados Unidos) en 2013. La ecocar-
diografía transtorácica realizada confirmó la presencia de insufi-
ciencia aórtica grave. La ecocardiografía transesofágica (ETE) valoró 
el mecanismo de la insuficiencia y confirmó la presencia de una FP 
de entre 6 y 7 mm muy excéntrica y extensamente calcificada, con 
forma de media luna, localizada bajo el seno coronario derecho 
(figura 1A-B).

Según la calculadora de riesgo de la Society of Thoracic Surgeons,  
el riesgo quirúrgico de mortalidad a los 30 días fue del 5,6% y el 
paciente se consideró moderadamente frágil. El caso se debatió en 
reunión del equipo multidisciplinar y se optó por el abordaje de 
cierre transcatéter.

El cierre de la fuga periprotésica se realizó bajo anestesia general y 
guiado por ETE. Se accedió a través de la arteria femoral derecha  
y la fuga se cruzó mediante abordaje retrógrado con un catéter verte-
bral de 5 Fr y una guía hidrofílica. No obstante, no se pudo avanzar 
ninguno de los catéteres empleados (Judkins right 5 Fr, Multipurpose 
5 Fr, Glidecath 4 Fr) a través de la fuga sobre la guía hidrofílica. Se 

optó por avanzar dicha guía desde el ventrículo izquierdo, cruzar la 
válvula bioprotésica y colocarla finalmente en la aorta ascendente. 
La guía se capturó con el sistema de lazo de 18-30 mmm de EN Snare 
Endovascular (Snare Systems, Inc., Estados Unidos) y se avanzó a 
través de la arteria radial derecha. Se creó así el asa arterio-arterial 
desde la arteria femoral y a través de la fuga aórtica, la válvula 
bioprotésica aórtica y la arteria radial (figura 1C).

Este soporte adicional permitió el avance de una vaina de liberación 
Torquevue de 5 Fr (figura 1D). Se liberó con éxito un dispositivo 
Amplatzer Vascular Plug III (Abbott Medical, Estados Unidos) de 
10 x 5 mm. La ETE confirmó el buen posicionamiento y el cierre 
efectivo de la FP (figura 1E y vídeo 1 del material adicional). Se dio 
de alta al paciente 4 días después de recibir tratamiento antiagre-
gante plaquetario doble (ácido acetilsalicílico y clopidogrel). El 
paciente mejoró significativamente tras 2 meses de seguimiento y 
la ecocardiografía transtorácica realizada reveló la presencia de 
insuficiencia aórtica leve (figura 1F).

El cierre aórtico de una FP suele realizarse mediante abordaje 
retrógrado y por vía femoral. Si se requiere soporte adicional, puede 
crearse un asa arteriovenosa. Esto requiere acceso a través de la 
vena femoral, punción transeptal y captura de la guía localizada en 
la aurícula izquierda, lo que aumenta el tiempo y la complejidad 
de la intervención. Sin embargo, en nuestro caso el asa arterio-
arterial se creó fácil y rápidamente mediante abordaje radial tras 
colocar la guía hidrofílica en la aorta ascendente. Cuando se crea 
el asa, el soporte para el avance de vainas grandes aumenta signi-
ficativamente, tal y como confirmó nuestro caso, lo que permite 
liberar el dispositivo con éxito. Se debe mencionar que estos dispo-
sitivos Amplatzer vascular plug III pueden liberarse a través de 
vainas más pequeñas (5 o 6 Fr), lo cual es una ventaja importante 
de este dispositivo de oclusión.

Hemos descrito el cierre percutáneo de una FP aórtica mediante 
abordaje radial para liberar un dispositivo de oclusión5. En nuestro 
caso, debido a la presencia de una fuga muy excéntrica y extensa-
mente calcificada con forma de media luna, optamos por crear un 
asa para mejorar el soporte y avanzar el catéter para liberar el 
dispositivo de oclusión. Se ha descrito otro caso de cierre de una 
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FP aórtica empleando un asa arterio-arterial. A diferencia de nuestro 
caso, Estevez-Loureiro et al.6 acometieron el cierre de una FP 
aórtica observada tras implante transcatéter de una prótesis válvular 
aórtica CoreValve usando un asa arterio-arterial por vía femoral 
para crear el asa y dar un soporte adicional. El abordaje radial 
reduce las complicaciones vasculares y ofrece un mejor ángulo para 
la tracción del asa.

El uso de un raíl arteriovenoso es bien conocido por los operadores 
que realizan intervenciones estructurales complejas. Este caso 
ilustra un nuevo abordaje para la creación de un asa arterio-arterial 
fácil y rápidamente mediante abordaje radial; una técnica que 
puede resultar útil en otras intervenciones estructurales complejas.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su 
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M20000100.
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Figura 1. A y B: las imágenes de la ecocardiografía transesofágica obtenidas con procesado de imagen X-plane muestran una insuficiencia aórtica grave 
procedente de una FP en forma de media luna localizada bajo el seno de la coronaria derecha en posición anterior y rodeada de calcificación leve de la raíz 
aórtica. Ver vídeo 1 del material adicional. C: asa arterioarterial en el ventrículo izquierdo creada mediante abordaje radial. D: vaina de 90 cm y 5 Fr cruzando 
la fuga. E: liberación de un dispositivo de Amplatzer Vascular Plug III de 10 × 5 mm. F: la ecocardiografía transtorácica revela la presencia de insuficiencia 
aórtica leve tras 2 meses de seguimiento.
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Sr. Editor:

Durante los primeros meses de 2020, se alertó en todo el mundo 
de la presencia de un brote de coronavirus del síndrome respira-
torio agudo grave de tipo 2 (SARS-CoV-2) El 11 de marzo de 2020 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba el estado de 
pandemia mundial. Después de Estados Unidos, España es uno de 
los países del mundo con mayor número de pacientes infectados. 
Aparte de las consecuencias directas que provoca la enfermedad 
coronavírica de 2019 (COVID-19), la sobrecarga del sistema sani-
tario está afectando negativamente al manejo efectivo de otras 
patologías graves cuyo tratamiento no debe demorarse.

Durante la actual pandemia de COVID-19, los pacientes con 
cardiopatías están sufriendo retrasos diagnósticos y de tratamiento 
que muy probablemente se estarán reflejando en la mortalidad 
cardiovascular1. Las sociedades científicas ya han avisado reitera-
damente de los riesgos que se corren en patologías tales como el 
síndrome coronario agudo y el infarto de miocardio con elevación 
del segmento ST2.

La estenosis aórtica grave (EAG) sintomática tiene mal pronóstico 
clínico a corto plazo si no se trata. Como el implante percutáneo 
de válvula aórtica (TAVI) se ha establecido como la opción de 
tratamiento más habitual para el manejo de la EAG sintomática3, 
las recomendaciones sobre esta terapia durante la actual pandemia 
son relevantes a nivel clínico para los médicos que tratan a estos 
pacientes.

Para aclarar cómo podría afectar la pandemia de COVID-19 a 
pacientes con EAG sintomática aptos para someterse a un proced-
imiento TAVI, la Asociación de Cardiología Intervencionista de la 
Sociedad Española de Cardiología (ACI-SEC) ha hecho públicas las 
10 siguientes recomendaciones:

– En pacientes con EAG sintomática > 70 años que pre- 
cisen tratamiento durante la pandemia de COVID-19, el TAVI 
transfemoral debería ser el tratamiento de elección con inde-
pendencia del riesgo quirúrgico, ya que este procedimiento es 
menos invasivo que la sustitución quirúrgica de la válvula 

aórtica. Además, la estancia hospitalaria es más corta y el 
riesgo de infección intrahospitalaria por COVID-19 puede ser 
más bajo.

– Los pacientes aptos para someterse a TAVI representan una 
población de riesgo alto de COVID-19, principalmente por ser 
pacientes de edad avanzada. Por esta razón, el TAVI se debe 
posponer en pacientes clínicamente estables con una fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo conservada (figura 1).

– Los pacientes estables con TAVI pospuesto deben estar en 
permanente vigilancia (aquí la telemedicina puede resultar útil) 
para la detección precoz de cualquier posible inestabilidad 
clínica y así poder actuar con rapidez.

– En aquellos pacientes que tengan que someterse a TAVI durante 
la actual pandemia, este deberá ser lo más minimalista posible 
(sin intubación ni monitorización transesofágica) para acortar la 
estancia hospitalaria y minimizar el riesgo de contagio por 
SARS-CoV-2.

– Para reducir la necesidad de realizar procedimientos invasivos 
que pudiesen alargar el periodo de estancia hospitalaria y, por 
tanto, aumentar el riesgo de contagio por SARS-CoV-2, se 
recomienda emplear dispositivos con bajas tasas de marcapasos 
permanente.

– Intentar minimizar el índice de complicaciones que pudiesen 
acarrear la realización de procedimientos adicionales: para 
reducir el riesgo de complicaciones vasculares, el abordaje 
vascular se debe estudiar con detenimiento y se recomienda 
utilizar dispositivos con vainas introductoras de menor tamaño). 
También se deberá poner especial atención en evitar el daño 
renal agudo (y, por tanto, la necesidad de terapia de sustitución 
renal).

– Se deben evitar los estudios ecocardiográficos intrahospitalarios 
posteriores a la intervención que se consideren innecesarios 
para así reducir el riesgo de infección por SARS-CoV-2 en el 
laboratorio de ecocardiografía. Los dispositivos ecocardiográficos 
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portátiles a pie de cama del paciente pueden ser de utilidad 
para descartar complicaciones como el derrame pericárdico 
tardío.

– Si la intervención no se puede posponer por razones clínicas, 
se debe descartar siempre la infección por SARS-CoV-2 medi-
ante la técnica diagnóstica de reacción en cadena de la polim-
erasa (PCR) previo a la realización de la intervención. Si la PCR 

Figura 1. Manejo propuesto de la estenosis aórtica grave sintomática con 
TAVI durante la actual pandemia de COVID-19 (Asociación de Cardiología 
Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología [ACI-SEC]).  
EAo: estenosis aórtica; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
PCR: reacción en cadena de la polimerasa; TAVI: implante percutáneo de 
válvula aórtica.
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es positiva para SARS-CoV-2, se debería posponer la inter-
vención (figura 1).

– En pacientes con COVID-19 y una necesidad ineludible de 
someterse a TAVI (por ejemplo, COVID-19 asintomática con 
EAG sintomática altamente inestable a nivel clínico), el equipo 
multidisciplinar al cargo de la intervención deberá llevar la 
protección necesaria4.

– En aquellos pacientes clínicamente inestables con COVID-19 en 
quienes se contemple tratar la EAG sintomática, la valvu-
loplastia aórtica percutánea puede ser una opción válida como 
tratamiento puente hasta el TAVI.
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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 devuel-
ve al menú del autor para modificación antes de iniciar el proceso editorial. Una vez 
que el manuscrito cumple con los requisitos, se le asigna a un Editor y se informa 
a los autores del número de referencia del manuscrito mediante un correo electró-
nico. Esta referencia sirve para que los autores puedan conocer en todo momento 
el estado editorial de su manuscrito, a través de su menú de autor. Por favor, utilice 
este número de referencia en cualquier comunicación con la oficina editorial.

Tras el proceso de revisión por pares, el autor recibe una comunicación con 
la decisión editorial, que puede ser de: a) petición de modificaciones mayores 
o menores, b) rechazo o c) aceptación. a) En el caso de petición de modifica-
ciones, se indica a los autores la fecha límite de envío del manuscrito modifi-
cado. Junto con el envío de la versión modificada, es obligatorio adjuntar una 
respuesta de los autores. De nuevo, la oficina editorial podrá devolver el 
manuscrito para modificación si no cumple los requisitos correspondientes. 
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 (7. CONSUL-
TAS Y RECLAMACIONES). c) Si el manuscrito se acepta para publicación, la 
oficina editorial realizará una labor de pre-edición. En esta fase, es posible que 
los autores reciban una nueva petición de modificaciones para la realización 
de cambios formales y estilísticos. 

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.

3. PREPARACION DE UN ARTÍCULO PARA REC: INTERVENTIONAL 
CARDIOLOGY

3.1. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Responsabilidades éticas

Los autores firmantes de los artículos aceptan la responsabilidad definida por el 
Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (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/poli-
cies-post/declaracion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investiga-
ciones-medicas-en-seres-humanos/] de la Asociación Médica Mundial revisada en 
octubre 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 estánda-
res básicos para la protección de animales de experimentación) y de la Directiva 
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/declara-
cion-de-helsinki-de-la-amm-principios-eticos-para-las-investigaciones-medi-
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cas-en-seres-humanos) sobre experimentos con humanos; y los requisitos para 
manuscritos 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 
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.

3.2 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 presentes 
en el registro de ensayos clínicos del estudio primario, siempre y cuando aparez-
can en forma de tabla o de resumen breve estructurado (menos de 500 palabras). 
Sin embargo, se desaconseja divulgar los resultados en otras circunstancias (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, (https://www.crossref.org/services/similarity-check/). Este 
es un servicio disponible para la Editorial como miembro de Crossref, mediante 
el acceso a la herramienta de comparación de textos de Turnitin, 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). El envío de la declaración 
individual de conflictos de interés será obligatorio desde el envío de la versión 
modificada del artículo. En el proceso de envío del manuscrito, el autor de corres-
pondencia será responsable de declarar todos los conflictos de interés relacio-
nados con el artículo en un apartado específico destinado a tal fin. Si el manus-
crito 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 la página web de CONSORT (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/publi-
shing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html). Los ensayos deben regis-
trarse en el momento de inclusión de pacientes o bien antes del mismo. El núme-
ro 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 con-
ductuales, intervenciones dietéticas y cambios en el proceso de atención sanitaria). 
Se considera resultado relacionado con la salud cualquier parámetro biomédico 
o relacionado con la salud que se obtenga en pacientes o participantes, como 
las mediciones farmacocinéticas y los acontecimientos adversos. Los estudios 
puramente observacionales (aquellos en los que la asignación de intervenciones 
médicas no depende del investigador) no requieren registro.

3.3 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/defi-
ning-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 incorpora-
ción, supresión o reordenación de los nombres de los autores posterior se debe 
solicitar mediante el formulario de modificación de autoría, detallando: a) el moti-
vo que justifica la petición de modificación del listado de autores; y b) la confir-
mación escrita de todos los autores manifestando su acuerdo con la incorpora-
ción, supresión o reordenación. 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 re-
visará cada caso individualmente.

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

Copyright y derechos de los autores

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

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

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

3.4 ACCESO ABIERTO (OPEN ACCESS)

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

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

Su reutilización está permitida en los siguientes términos:

–  Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada (CC 
BY-NC-ND).
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–  No admite fines comerciales. Permite copiar, distribuir e incluir el artículo en un 
trabajo colectivo (por ejemplo, una antología), siempre y cuando no exista una 
finalidad comercial, no se altere ni modifique el artículo y se cite apropiadamente 
el trabajo original.

4. INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

4.1 ENVÍO DEL MANUSCRITO

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

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

4.2 IDIOMA Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

Esta revista se publica en español y en inglés, y acepta artículos en cualquiera 
de los dos idiomas (solo se admite el envío en un idioma). De tener disponibles 
ambas versiones idiomáticas, remitir solo en una. 

El carácter bilingüe de REC: Interventional Cardiology obliga a unos procesos 
editoriales complejos. Con el fin de acelerar el tiempo de publicación, se publica 
primero los artículos en su idioma original de envío. El proceso de producción del 
artículo en el idioma complementario se inicia una vez que se ha publicado 
electrónicamente la primera versión (ahead of print).

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

4.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MANUSCRITOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Agradecimientos. Para garantizar la confidencialidad en el proceso de evaluación 
del manuscrito, incluya la sección de agradecimientos en la primera página del ma-
nuscrito. No los mencione en ninguna otra parte del artículo. Incluya aquellas perso-
nas 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 (formu-
lario) 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 10 MB. Si se envía en otro formato la acepta-
ción del mismo estará condicionada a la posibilidad de convertirlo al formato de 
publicación online.

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

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

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

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

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

4.4 BIBLIOGRAFÍA

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

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

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

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

•  Para la referencia a revistas médicas se utiliza la versión oficial abreviada del 
título de la revista.
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•  La bibliografía se remitirá como texto estándar, nunca como notas al pie. No se 
aceptarán los códigos específicos de los programas de gestión bibliográfica; 
en caso de haber trabajado con un programa de gestión bibliográfica deberá 
convertir su archivo a plain text antes de remitirlo para valoración.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5 MATERIAL ADICIONAL

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

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

5. NORMATIVA ESPECÍFICA POR TIPO DE ARTÍCULO

5.1 ARTÍCULOS ORIGINALES

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

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

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

2. Redacción y revisión crítica del manuscrito.

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

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

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

El manuscrito sigue el siguiente orden:

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

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

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

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

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

– ¿Qué se sabe del tema?

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

– ¿Qué aporta de nuevo?

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

6. Bibliografía.

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

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

9. Vídeos (opcional).

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

•  Ensayo clínico aleatorizado

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

•  Acreditar financiación para su ejecución

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

5.2 CASOS CLÍNICOS 

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

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

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

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

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

5.3 IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

1. Máximo 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).

5.4 CARTAS AL EDITOR

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

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

6. PRUEBAS DE SU ARTÍCULO ACEPTADO

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

Si no desea utilizar la función de anotación del PDF, puede hacer una lista de las 
correcciones (y de las respuestas al formulario para el autor que encabeza las 

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

7. CONSULTAS Y RECLAMACIONES

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