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26

Agustín Albarrán González-Trevilla, Nicolás Manuel Maneiro Melón,
Julio García Tejada, María Teresa Velázquez Martín,
María Dolores García-Cosío Carmena y Fernando Sarnago Cebada

69

Efectos de la pandemia de COVID-19 en la población mayor
de 75 años con enfermedad coronaria. Registro EPIC SIERRA 75
José M. de la Torre-Hernández, Pilar Carrillo Sáez,
Jesús M. Jiménez Mazuecos, Alejandro Gutiérrez Barrios,
Belén Cid Álvarez y Armando Pérez de Prado

71

CASO CLÍNICO
Tratamiento percutáneo de trombosis valvular protésica recurrente

Francisco Pomar Domingo, Margarita Gudín Uriel, Pau Federico Zaragoza,
Luis Martínez Ortiz de Urbina, Teresa Castelló Viguer y Enrique Peris Domingo 73

Tratamiento percutáneo de trombosis valvular protésica recurrente.
¿Cómo lo haría?
Bruno García del Blanco

74

Tratamiento percutáneo de trombosis valvular protésica recurrente.
Resolución

ARTÍCULO ESPECIAL
Actualización de las recomendaciones sobre requisitos
y equipamiento en cardiología intervencionista. Documento
de consenso de la Asociación de Cardiología Intervencionista
y la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos
Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología
y la Asociación Española de Enfermería en Cardiología

Francisco Pomar Domingo, Margarita Gudín Uriel, Pau Federico Zaragoza,
Luis Martínez Ortiz de Urbina, Teresa Castelló Viguer y Enrique Peris Domingo 75

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA
Perforación del tronco coronario izquierdo tras aterectomía rotacional
Alfonso Jurado-Román, Guillermo Galeote, Santiago Jiménez-Valero,
Sandra Ofelia Rosillo, Raúl Moreno y José Luis López-Sendón

78

Posicionamiento del dispositivo de protección cerebral
en anatomía compleja
33

Héctor Cubero-Gallego, Pablo Avanzas, Raquel del Valle, Isaac Pascual,
Daniel Hernández-Vaquero y César Morís

Stent bioabsorbible Magmaris: seguimiento por cardio-TC

REVISIÓN TEMÁTICA
Revascularización percutánea del tronco coronario izquierdo:
alea jacta est
Fernando Lozano Ruiz-Poveda, José Abellán-Huerta
e Ignacio Sánchez-Pérez

59

Origen anómalo de la arteria circunfleja en la arteria pulmonar
derecha en un adulto

Vicente Pernias, José María García Acuña, Sergio Raposeiras-Roubín,
José A. Barrabés, Alberto Cordero, Manuel Martínez-Sellés, Alfredo Bardají,
Pablo Díez-Villanueva, Francisco Marín, Juan M. Ruiz-Nodar,
Nuria Vicente-Ibarra, Gonzalo L. Alonso Salinas, Pedro Rigueiro,
Emad Abu-Assi, Francesc Formiga, Julio Núñez, Eduardo Núñez,
Albert Ariza-Solé y Juan Sanchis
15

Raúl Moreno, Soledad Ojeda, Rafael Romaguera, Ignacio Cruz,
Belén Cid-Álvarez, Oriol Rodríguez, Armando Pérez de Prado,
José-Ramón López-Mínguez, Cristóbal Urbano, Eduardo Pinar,
Esteban López de Sá, Francisco Javier Delgado, Silvia Pérez Ortega
y Ángel Cequier

55

CARTAS AL EDITOR
Intervenciones cardiovasculares en directo, ¿educación
o espectáculo? Valoración de los profesionales en el estudio LIVE

Cardiopatía isquémica
Influencia de las comorbilidades en la decisión del tratamiento
invasivo en ancianos con SCASEST

Yevgeniy Korolov, Ignacio Nogués, María Jimena Gambarte,
María Sol Donato, María Graciana Ciambrone, Fedor Novo
y Claudio César Higa

REVISIÓN DE ENSAYOS
Protección cerebral en el TAVI tras el estudio REFLECT II:
¿cambia nuestra estrategia?

Lydia Bos, Victor Agudelo y David Viladés

45

80
82

RESÚMENES DE CONGRESOS
Resúmenes presentados al Congreso ACI-SEC 2020 (II)C1

CONTENTS
VOLUME 3, ISSUE 1, JANUARY-MARCH 2021

EDITORIALS
Translational research in the new era of percutaneous mitral
valve interventions

Juan F. Granada

Elderly patients with comorbidities and acute coronary syndrome:
primum non nocere?
Miquel Vives-Borràs and Alessandro Sionis

Virtual vs face-to-face meetings. Can both of them coexist?
Armando Pérez de Prado

CLINICAL TRIAL REVIEW
Cerebral embolic protection device in TAVI after the REFLECT II
clinical trial: does it change our strategy?

1

Luis Nombela-Franco and Gabriela Tirado-Conte

3

DEBATE
Debate: Refractory angina. The Reducer device as a new
therapeutic approach. Perspective from the clinic

5

ORIGINAL ARTICLES

Santiago Jiménez Valero

Valvulopathy
Experimental model of mitral regurgitation in a porcine model

Miguel Rodríguez-Santamarta, Rodrigo Estévez-Loureiro,
Claudia Pérez Martínez, José R. Altónaga, Marta Regueiro Purriños,
Carlos Cuellas Ramón, María López Benito, Tomás Benito-González,
David Alonso Rodríguez, David Viñuela Baragaño, Javier Gualis Cardona,
José Manuel Gonzalo Orden, Carlos Minguito-Carazo, Elena Tundidor-Sanz,
Samuel del Castillo García, Armando Pérez de Prado, Mario Castaño Ruiz,
and Felipe Fernández-Vázquez

Iván J. Núñez-Gil, Jesús María Aranaz, Marian Bas, Gisela Feltes,
Carlos Macaya, and Antonio Fernández-Ortiz

8

Vicente Pernias, José María García Acuña, Sergio Raposeiras-Roubín,
José A. Barrabés, Alberto Cordero, Manuel Martínez-Sellés, Alfredo Bardají,
Pablo Díez-Villanueva, Francisco Marín, Juan M. Ruiz-Nodar,
Nuria Vicente-Ibarra, Gonzalo L. Alonso Salinas, Pedro Rigueiro,
Emad Abu-Assi, Francesc Formiga, Julio Núñez, Eduardo Núñez,
Albert Ariza-Solé, and Juan Sanchis
15

Microalbuminuria predicts contrast-induced nephropathy
in patients with acute coronary syndrome
21

Use of subcutaneous nitroglycerin to facilitate transradial access
in coronary procedures (NiSAR Study)
Santiago Coroleu, Jorge Allín, Guillermo Migliaro, Gustavo Leiva,
Pablo Baglioni, Ignacio Nogués, Cristian Rodríguez, Brian Donato,
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Investigación traslacional en la nueva era
del intervencionismo mitral percutáneo
Translational research in the new era of percutaneous mitral
valve interventions
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La insuficiencia mitral (IM) es una de las valvulopatías más prevalentes en el mundo1. Aunque se ha demostrado que la sustitución
quirúrgica de la válvula mitral mejora los resultados clínicos de
pacientes con IM primaria grave, se sigue negando la cirugía a un
número importante de pacientes por sus múltiples comorbilidades
clínicas2. Las actuales guías de práctica clínica sobre el tratamiento
de la IM secundaria grave recomiendan la cirugía solo en aquellos
casos en los que se indique una revascularización coronaria
concomitante3.
La reparación percutánea de la válvula mitral con la técnica de
reparación de «borde con borde» (MitraClip, Abbott, Estados
Unidos) ha mejorado la calidad de vida y reducido la mortalidad
por cualquier causa de pacientes con insuficiencia cardiaca e IM
secundaria refractaria al tratamiento médico óptimo4. No obstante,
el nivel de reducción de IM que se logra con MitraClip es inferior
al que se consigue con las técnicas quirúrgicas y su uso generalizado
se ve condicionado por diferentes factores anatómicos5. El implante
percutáneo de válvula mitral ha emergido como una potente alternativa terapéutica capaz de superar algunas de las limitaciones que,
en la actualidad, presenta la técnica de reparación de «borde con
borde»6. Debido a sus características de diseño técnico, la mayoría
de los sistemas de implante percutáneo de válvula mitral utilizan
el abordaje transapical quirúrgico. Hasta la fecha, hay poca experiencia acumulada sobre el uso de sistemas transeptales dedicados.
Por último, las características anatómicas complejas tales como la
posible obstrucción del tracto de salida ventricular izquierdo y la
presencia de calcificación del anillo mitral han impedido que la
adopción clínica de esta tecnología haya sido rápida.
El campo de las intervenciones de la válvula mitral con catéter ha
crecido con rapidez, por lo que se necesitan modelos experimentales
traslacionales para validar estas tecnologías A diferencia de la
valvulopatía aórtica, la IM se debe a varias patologías que devienen
en diferentes sustratos anatómicos y que no son fáciles de reproducir en modelos experimentales. Las tecnologías basadas en catéteres se diseñan teniendo en cuenta dianas anatómicas específicas,
como la dilatación anular o la elongación de cuerdas, que también
son todo un desafío a la hora de reproducirlas en modelos animales
experimentales. Existen importantes diferencias entre los modelos
humanos y animales. En primer lugar, uno de los desafíos más
acuciantes es el tamaño del anillo. Los dispositivos desarrollados

para uso en seres humanos suelen ser más grandes que los anillos
de los modelos experimentales que se usan habitualmente y que a
veces obligan a desarrollar los tamaños de las válvulas a medida.
En segundo lugar, la cortina aortomitral es especialmente pequeña,
lo cual provoca interacciones entre dispositivo y válvula aórtica. En
tercer lugar, el tejido mitral es fino y friable y no ofrece mucho
soporte a tecnologías que requieren del uso de anclajes o almohadillas para mantenerse en posición. Por último, la aurícula izquierda
es delgada y lisa y ofrece poco espacio para la validación de tecnologías por vía transeptal.
El uso de modelos animales enfermos no suele ser necesario para
validar tecnologías asociadas a la cardiopatía estructural, razón por
la cual buena parte del trabajo de validación se realiza en la mesa
o en modelos animales sanos. Tanto la endotelización como la
trombogenicidad de materiales de prótesis valvulares son de capital
importancia y ambas se pueden evaluar en animales sanos. También
se puede examinar la estabilidad de la armadura y la durabilidad
de las valvas también se pueden examinar, lo cual es importantísimo
en el espacio destinado al implante percutáneo de válvula mitral.
También se puede probar el mecanismo del sistema de colocación
del dispositivo; no obstante, en líneas generales, la retención de la
próstesis valvular depende del mecanismo de anclaje utilizado, lo
cual puede ser todo un desafío por la falta de soporte estructural.
En estos casos, es necesaria la colocación quirúrgica de las prótesis
valvulares para garantizar la estabilidad del implante a largo plazo.
El uso de modelos animales enfermos suele reservarse para valorar
la eficacia del dispositivo o probar alguna característica (por
ejemplo, el anclaje). Varias especies animales, principalmente los
perros, padecen IM primaria debida al prolapso de las valvas y por
eso se emplean para probar diferentes tecnologías basadas en catéteres7. En cualquier caso, estos modelos son caros y poco accesibles.
Varios grupos han desarrollado ya modelos de IM secundaria induciendo isquemia en el músculo papilar posteromedial8,9. Estos
modelos han dado como resultado un índice alto de mortalidad
perioperatoria y niveles moderados de IM relevante a nivel clínico.
El estudio de Rodríguez-Santamarta et al. publicado recientemente
en REC: Interventional Cardiology presenta una variación de este
modelo al incluir la sobrecarga de volumen y la creación de una
fístula aortopulmonar tras el infarto de miocardio de la circunfleja
izquierda10. Aunque el número de animales era pequeño, los
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investigadores pudieron probar la viabilidad del desarrollo de
modelos. En este estudio, el nivel de IM fue, en el mejor de los
casos, moderado y se acompañó de características asociadas a la IM
tales como la dilatación anular. Estas características morfológicas,
aunque obvias en el estudio de imágen, eran sutiles y probablemente se encontraban en fase inicial comparadas con las de
pacientes con IM grave.
El campo del intervencionismo en cardiopatía estructural está
cambiando muy rápidamente y los modelos experimentales son
clave para la correcta validación de estas tecnologías. Los modelos
animales sanos bastan para probar el mecanismo del sistema de
colocación del dispositivo, la endotelización y la durabilidad. Los
modelos animales enfermos, en cambio, validan la eficacia y estabilidad del dispositivo a largo plazo y los mecanismos de anclaje.
Sin embargo, debido a la alta variabilidad anatómica entre humanos
y animales, los resultados a largo plazo pueden resultar confusos y
precisar del análisis sosegado de equipos multidisciplinarios antes
de empezar con las primeras pruebas en humanos. Un abordaje
multimodal sería lo más deseable durante el proceso de validación
de tecnologías asociadas a la cardiopatía estructural. Aunque los
datos que proporcionen los modelos animales son clave, una
adecuada validación que incluya tejidos humanos y estudios de
correlación de imágenes minimiza una posible mala interpretación
de los hallazgos experimentales y define el desarrollo de rutas de
tecnologías asociadas a la cardiopatía estructural.
FINANCIACIÓN
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la esperanza
de vida media al nacer en España ha aumentado de 73,5 años en
1975 a 83,6 años en 2019, y la edad media de la población se ha
incrementado en 10 años en este mismo periodo1. En este sentido,
no son de extrañar los resultados del estudio de Dégano et al.2 en
2013, en el que pronosticaban un fuerte aumento de la incidencia
de síndrome coronario agudo (SCA) en los próximos 35 años,
cuando la población española mayor de 75 años represente aproximadamente un cuarto del censo. En este trabajo se calculaba
que, entre 2013 y 2049, los casos de SCA en edades avanzadas
aumentarán más de un 70%, mientras que se mantendrá un
crecimiento muy discreto en los menores de 75 años. Estos datos
nos dejan vislumbrar un futuro no muy lejano en el cual nuestros
pacientes serán cada vez más ancianos y con una expectativa de
vida más larga. Además, la asociación entre envejecimiento y
comorbilidad nos llevará a tratar pacientes cada vez más
complejos.
Los pacientes ancianos y con comorbilidades están muy poco
representados en los ensayos clínicos que estudian tanto la
eficacia de una estrategia invasiva precoz en el SCA sin elevación
del segmento ST (SCASEST) como el tratamiento antitrombótico
más adecuado3. En consecuencia, a pesar de que las guías de
práctica clínica recomiendan una estrategia invasiva precoz en
la mayoría de los enfermos4, su generalización a estos pacientes
genera dudas y habitualmente se opta por individualizar la decisión, sopesando riesgos y beneficios, y considerando en particular la percepción del médico tratante de las posibilidades de
complicaciones. Por todo ello, es absolutamente necesaria la
realización de ensayos clínicos centrados en esta subpoblación,
así como la creación de grandes registros que representen la
práctica clínica.
En el artículo de Pernias et al.5 recientemente publicado REC:
Interventional Cardiology, los autores presentan un registro amplio
de pacientes ancianos con SCASEST realizado gracias a un trabajo
colaborativo que abarca distintos servicios de cardiología de
varias comunidades autónomas. Con más de 7.000 pacientes
incluidos, en este estudio se evaluó la influencia de las comorbilidades en la indicación de coronariografía. Las 6 comorbilidades

estudiadas (enfermedad cerebrovascular, anemia, insuficiencia
renal, arteriopatía periférica, enfermedad pulmonar crónica y
diabetes mellitus) resultaron predictores independientes de un
abordaje no invasivo, y además se observó que cuantas más
comorbilidades presentaba un paciente, menor era la probabilidad de realizar una estrategia invasiva, a pesar de tener una
puntuación GRACE más alta.
Las comorbilidades descritas en este estudio se asocia a peor
pronóstico en este escenario clínico6, pero no implica necesariamente una escasa expectativa de vida a corto plazo per se, y por lo
tanto no justificaría una estrategia conservadora por futilidad de
una eventual revascularización. Esto pone de manifiesto la necesidad de una adecuada valoración geriátrica integral de estos
pacientes, pues el acúmulo de comorbilidades concomitantes suele
ir acompañado de fragilidad, deterioro cognitivo y dependencia
funcional. Estas variables son aspectos clave para establecer el
porqué de la relación paradójicamente inversa en estos pacientes
entre el riesgo de eventos isquémicos y la frecuencia de realización
de coronariografía. En este sentido, cabe mencionar el registro
LONGEVO-SCA, realizado en nuestro medio y que estudió en
profundidad el impacto de la fragilidad y de los síndromes geriátricos en el abordaje terapéutico y el pronóstico vital de los ancianos
con SCASEST. De este registro se desprenden importantes conclusiones, como el impacto negativo de la fragilidad tanto en el pronóstico de los ancianos con SCASEST como en el beneficio de una
estrategia invasiva7,8.
La utilidad de la estrategia invasiva en los pacientes ancianos no
está bien establecida. El ensayo clínico aleatorizado After Eighty
incluyó 457 pacientes mayores de 80 años con infarto agudo de
miocardio sin elevación del segmento ST (IAMSEST) y mostró que
una estrategia invasiva se asociaba a una reducción del evento
combinado de muerte o eventos cardiovasculares a 1,5 años9. Sin
embargo, este ensayo clínico no consideró la fragilidad e incluyó
menos del 25% de los posibles candidatos, lo que sugiere un sesgo
a favor de los pacientes ancianos en mejores condiciones generales
y con menor comorbilidad9. En el ensayo clínico MOSCA10 se
incluyeron 106 pacientes ancianos con IAMSEST y comorbilidades.
A pesar de que en este estudio se encontró una reducción de la
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probabilidad de muerte o de eventos isquémicos a los 3 meses en
los pacientes aleatorizados a estrategia invasiva, no se observó
beneficio con esta estrategia al finalizar el seguimiento (2,5 años).
En la actualidad se está llevando a cabo el ensayo clínico
MOSCA-FRAIL11, que tiene como objetivo evaluar la eficacia y
la seguridad de la estrategia invasiva y su efecto sobre el pronóstico durante el primer año tras un IAMSEST en pacientes
ancianos con fragilidad observada. En este ensayo, en el que
participan más de 10 hospitales españoles terciarios y secundarios, se realiza un estudio geriátrico y de comorbilidades sistemático y con escalas ampliamente validadas, por lo que los
resultados aportarán información muy valiosa y de gran impacto
en la práctica clínica del futuro.
Otro de los aspectos controvertidos en los estudios en pacientes
ancianos con SCA es el resultado clínico que se debe valorar. La
mayoría de los estudios, tanto aleatorizados como observacionales,
se centran en resultados «clásicos» como mortalidad o eventos
isquémicos. Sin embargo, en muchas ocasiones no se dispone de
información sobre el impacto en los síntomas, la calidad de vida
percibida y la necesidad de reingresos, que quizás reflejan mejor el
beneficio clínico en esta población. En esta línea, cabe mencionar
un subanálisis del ensayo clínico After Eighty en el que no se
encontraron diferencias en cuanto a calidad de vida entre los
pacientes sometidos a estrategia invasiva y los tratados de manera
conservadora12.
En conclusión, los pacientes ancianos con elevada comorbilidad
ingresados por SCASEST son un problema frecuente en la actualidad y lo serán cada vez más en el futuro inmediato. Dada la escasa
evidencia científica sobre el abordaje terapéutico de estos pacientes,
trabajos como el de Pernias et al.5 mejoran nuestro conocimiento
en este complicado escenario clínico y nos recuerdan la importancia
de la investigación colaborativa para la realización de grandes
registros que reflejen la realidad de este emergente problema en
nuestro medio.
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Analógicos frente a digitales: ¿es posible la convivencia
de congresos?
Virtual vs face-to-face meetings. Can both of them coexist?
Armando Pérez de Prado*
Servicio de Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario de León, León, España

A nadie se le escapa que la evolución de la formación médica venía
anunciando un salto a lo predominantemente digital, al acceso a
toda la información sin movernos de nuestro trabajo o nuestro
hogar. Y nuestra especialidad, la cardiología intervencionista, esencialmente visual, siempre se ha valido de la tecnología más avanzada para poder comunicarse. En cierto modo, lo veníamos haciendo
desde hace años, incluso en nuestro país: a mediados de los años
1980, el Madrid Interventional Course (MIC), que organizaban los
Dres. J.L. Delcán y E. García, hacía retransmisiones por satélite de
casos en vivo para analizar y debatir las novedades con audiencias
más amplias que las que caben en una sala. Actualmente no se
entienden las reuniones en nuestro ámbito (internacionales, como
el EuroPCR y el TCT, pero también nacionales, como la de la
Società Italiana di Cardiologia Interventistica [GISE] y la de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de
Cardiología [ACI-SEC]) sin estos casos en directo, que son debatidos
por un panel de expertos a distancia y cuentan con una creciente
interacción con asistentes presenciales y en remoto, gracias a herramientas informáticas específicas y a las redes sociales generales.
Pero no solo la retransmisión de casos en vivo se beneficia de estos
avances, pues muchas veces hemos accedido a la información de
un late breaking clinical trial a través de la red antes que in situ, en
la reunión que lo alojaba, y la grabación de muchas de las sesiones
concurrentes, a las que era físicamente imposible acudir, nos
permitía revisarlas más tarde, a voluntad.
La situación de pandemia producida por el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2 ha precipitado drásticamente la evolución ante la
imposibilidad de desplazarse y de mantener reuniones físicas multitudinarias1. Los grandes congresos cardiológicos presenciales (faceto-face, in person) programados para 2020 se han visto forzados a
suspender su celebración o a convertirse en reuniones virtuales.
Las dos grandes reuniones internacionales mencionadas, EuroPCR
y TCT, han optado por esta última opción. También los grandes
congresos, como el del American College of Cardiology, la American
Heart Association o la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), han
seguido esta transformación. Nuestras asociaciones hermanas, la
italiana GISE y la portuguesa Associação Portuguesa de Intervenção
Cardiovascular (APIC), siguen la misma línea. Cuando estas restricciones se aligeren, ¿van a desaparecer las actividades presenciales,
los grandes congresos y las reuniones en persona? Analicemos los
pros y los contras de las reuniones virtuales y de las presenciales2
(figura 1).
A continuación se enumeran las principales fortalezas de las reuniones
virtuales:

–

La velocidad de preparación es mucho más rápida que la de
las reuniones presenciales, puesto que la organización se libera
de numerosas tareas.

–

Costes reducidos: es evidente que la reducción de gastos de
viaje, alojamiento, alquiler de sedes, etc. abarata el presupuesto total. Una consecuencia directa es el menor impacto
medioambiental, derivado de la menor movilidad.

–

Mayor eficiencia en la transmisión del mensaje, sin pérdidas
de tiempo para llegar a la reunión o entre sesiones, capacidad
de ampliar las salas virtuales a demanda y posibilidad de
reproducir la sesión en diferido a voluntad del asistente
(aunque así se pierde definitivamente la interacción personal).

–

Mejor control de la asistencia: las herramientas informáticas
permiten un registro exhaustivo de la asistencia a cada sesión,
el tiempo, la procedencia, la interacción desarrollada, etc., pero
no de su calidad. Es cierto que no se puede conocer totalmente
el aprovechamiento de los asistentes a las reuniones presenciales (¿con exámenes?), pero tampoco dejar conectado un
dispositivo a estas actividades lo garantiza.

–

El acceso universal hace que la audiencia sea mayor y sin
barreras geográficas: el EuroPCR 2020, en formato exclusivamente virtual, contó con más de 15.000 inscritos (frente a los
11.200 de la edición presencial de 2019)3. El fenómeno ha sido
incluso más llamativo en el congreso de la ESC: en 2020 se
batió el récord con 125.300 inscritos, de 213 países distintos4,
mientras que el año anterior el número de registrados fue de
33.5005 (figura 2). ¿Son comparables las cifras? Probablemente
no, porque la inscripción en estas ediciones virtuales ha sido
gratuita.

–

Adaptación a situaciones cambiantes: este formato permite
acomodar rápidamente la reunión a restricciones de desplazamientos o situaciones de potencial contagio de enfermedades,
como la vivida en esta pandemia.

Las debilidades de las reuniones virtuales son:
–

Dependencia de los factores técnicos: los sistemas de soporte
técnico son excelentes, pero siguen dependiendo de variables
como el ancho de banda en internet, la calidad de la conexión
o las incompatibilidades de presentaciones y vídeos. Tras 25
años de uso del estándar DICOM de imágenes médicas

* Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario de León, Altos de Nava s/n, 24008 León, España.
Correo electrónico: aperez@secardiologia.es (A. Pérez de Prado).
Online: 20-12-2020.
Full English text available from: www.recintervcardiol.org/en.
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000179
2604-7306 / © 2020 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0.
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Figura 1. Ventajas de las reuniones virtuales y de las presenciales.
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Cortesía del Dr. M. Roffi, en nombre de la ESC
Figura 2. Comparación de las inscripciones en los congresos anuales de la Sociedad Europea de Cardiología de 2019 y 2020.

persisten los problemas con la reproducción de secuencias de
vídeo en las reuniones virtuales.
–

El formato de las sesiones conserva en buena medida la estructura de las presenciales. La adaptación al nuevo medio ha sido
más en las formas que en el fondo, con aplicación de muchos
avances tecnológicos para reproducir la experiencia presencial
(avatares, salas comunes virtuales, chats para sustituir la
comunicación directa), pero sin desarrollar por completo un
método propio de comunicación.

–

Interacción personal más difícil: la comunicación esencialmente
asincrónica y otras barreras virtuales, como la ausencia de vías
de expresión no verbal (más allá de los simples emoticonos),
hacen que la conexión entre ponentes, moderadores y audiencia
sea más compleja. Los ponentes sufren una especie de «soledad
digital», sin recibir señales de la audiencia, y esta sufre fácilmente «fatiga digital», con dificultad para mantener la atención
más allá de 30 minutos. Es preciso implementar nuevos sistemas
que incentiven la participación del auditorio, un aspecto en el
que el formato virtual debería ser muy superior.
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–

–

Agendas, zonas horarias y tiempo dedicado al trabajo: en estas
reuniones virtuales no es infrecuente encontrar conflictos de
horario por la internacionalización de los participantes. Tampoco
es raro que el horario invada el tiempo libre o colisione con la
jornada laboral. La proliferación de estas actividades ha hecho
que suframos una cierta sobrecarga digital, lo que humorísticamente se ha denominado «muerte por webinars».
Sostenibilidad de los programas: aunque nuestros representantes políticos se empeñen en prohibir la financiación privada
de los programas de formación médica, la realidad es que su
apoyo es crucial para el desarrollo de estas actividades. Si se
pierden algunas de las actividades que tenían lugar en las
reuniones presenciales, ¿se mantendrá el mismo apoyo? ¿No
será más rentable realizar reuniones patrocinadas, prescindiendo de las actividades independientes?

A los que nos hemos formado con las reuniones «clásicas» se nos
hace muy difícil pensar que puedan ser reemplazadas totalmente
por las reuniones virtuales. Estas son algunas de las razones:
–

La asistencia a una reunión científica constituye una experiencia
global que se centra en la formación, pero que incluye otras
actividades: reuniones de coordinación de investigación, establecimiento de relaciones profesionales, actividad de asesoría y
consultoría, etc. Es prácticamente imposible desarrollar estas
actividades fuera del paraguas de una reunión científica.

–

En ese mismo sentido, la asistencia a una reunión presencial
está acotada en el tiempo. No siempre se puede desligar la
asistencia a la reunión de las obligaciones laborales o personales (en particular cuando la reunión se celebra en nuestra
propia ciudad), pero es más simple que en las reuniones
virtuales. En nuestro medio hay permisos laborales establecidos para la asistencia a reuniones formativas: ¿sería esto
aplicable a reuniones virtuales, especialmente con los actuales
calendarios extendidos de tales eventos?6.

–

Buena parte de las ventajas en cuanto a difusión de los contenidos ya se están aplicando desde hace tiempo en los congresos
presenciales, grabando la mayoría de las sesiones para su
retransmisión inmediata y su reproducción posterior. Lo mismo

ocurre con la interacción con la audiencia presencial y remota,
pues el uso de las redes sociales es muy útil para este fin.
¿Se va a agrandar la brecha digital, la que separa a los analógicos
de los digitales, a los inmigrantes de los nativos digitales, a los
boomers de los millennials? No lo creo. La coexistencia predominará
para obtener lo mejor de los dos mundos: las reuniones híbridas.
Si es que alguna vez hubo dos mundos…
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RESUMEN
Introducción y objetivos: Existe un creciente interés en el desarrollo de dispositivos para el tratamiento de la insuficiencia mitral
(IM) de forma mínimamente invasiva. Para este propósito, disponer de un modelo experimental que reproduzca las condiciones de
la enfermedad sería de gran utilidad. Nuestro objetivo fue validar un modelo experimental de IM en cerdos.
Métodos: Para esta fase de creación del modelo se han utilizado 3 cerdos de raza large white, de 2 meses de edad y un peso de
25 ± 3 kg. Se provocó un infarto en el territorio de la arteria circunfleja que afectó la perfusión del músculo papilar posteromedial,
y posteriormente se sometió al animal a una sobrecarga de volumen mediante creación de un shunt arteriovenoso, con la conexión
de la aorta y la pulmonar mediante un tubo de dacrón. Se realizó análisis mediante ecocardiografía y resonancia magnética antes
de la intervención y a las 8 semanas, y posteriormente el animal fue eutanasiado para realizar el estudio anatomopatológico.
Resultados: De los 3 cerdos, 1 falleció durante la intervención por fibrilación ventricular y los otros 2 sobrevivieron al procedimiento
y fueron eutanasiados como estaba previsto a las 8 semanas. En ambos se produjo un infarto transmural, uno lateral y otro
posteroinferior, con IM moderada secundaria. Las dimensiones y los volúmenes ventriculares aumentaron, y la contractilidad global
se mantuvo a pesar de las alteraciones segmentarias.
Conclusiones: El modelo experimental de IM crónica basado en el daño isquémico del músculo papilar posteromedial asociado a
una sobrecarga de volumen es factible, seguro y reproducible, y puede ser de gran utilidad para comprobar la seguridad y la
eficacia de los futuros dispositivos para el tratamiento de esta afección.

Palabras clave: Insuficiencia mitral. Modelo experimental. Modelo porcino.

Experimental model of mitral regurgitation in a porcine model
ABSTRACT
Introduction and objectives: There is great interest in the development of devices for the percutaneous management of mitral
regurgitation (MR). For this reason, having an experimental model that reproduces the conditions of the disease is of great importance. Our objective was to validate an experimental model of MR in a porcine model.
Methods: For the model creation phase 3, 2-month-old 25 ± 3 kg large white pigs were used. An acute myocardial infarction was
caused in the circumflex artery territory that hampered the perfusion of the posteromedial papillary muscle. Then, volume overload
was induced in the animal by creating an arteriovenous shunt and connecting the aorta and the pulmonary artery using a Dacron
tube. Echocardiography and magnetic resonance imaging were performed before the intervention and on week 8. Afterwards, the
animal was euthanized to conduct the pathological study.
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Results: One out of the 3 pigs died during the intervention due to ventricular fibrillation. The remaining 2 pigs survived the
procedure and were euthanized as scheduled on week 8. In both cases a transmural infarction occurred, 1 at lateral level and the
other one at posteroinferior level with moderate secondary mitral regurgitation. Ventricular dimensions and volumes increased and
the overall contractility was maintained despite segmental alterations.
Conclusions: The experimental model of chronic MR based on the ischemic damage of the posteromedial papillary muscle associated
with volume overload is feasible, safe and reproducible. Also, it can be very useful to test the safety and efficacy of future devices
for the management of this condition.

Keywords: Mitral regurgitation. Experimental model. Porcine model.
Abreviaturas
IM: insuficiencia mitral.

INTRODUCCIÓN
La cirugía valvular mitral es el tratamiento estándar de los
pacientes con insuficiencia mitral (IM) grave que cumplen los
criterios y las indicaciones propuestos en las guías de práctica
clínica1. Sin embargo, casi un 50% de los pacientes remitidos a
cirugía no son operados2,3, debido fundamentalmente a la presencia
de comorbilidad, disfunción del ventrículo izquierdo o la edad4.
En estos casos, el tratamiento mediante técnicas transcatéter se
ha convertido en una alternativa válida.
Debido a la gran complejidad de la válvula mitral, existen numerosos dispositivos en investigación para poder reducir el grado de
insuficiencia de forma transcatéter5,6. De todos estos dispositivos,
muy pocos han alcanzado aplicación en el tratamiento de pacientes,
y de ellos, solo el MitraClip, que está inspirado en la técnica de
Alfieri, ha demostrado una amplia utilidad clínica7-9.
Por ello, es de gran relevancia disponer de un modelo animal de
IM para poder comprobar la seguridad, la eficacia y la respuesta
tisular de estos nuevos dispositivos en un escenario lo más similar
posible a las futuras situaciones clínicas. Nuestro objetivo fue
valorar la factibilidad de la creación de un modelo experimental
de IM que reproduzca las condiciones reales con grados aceptables
de seguridad y eficacia.

MÉTODOS
Modelo animal
Se han descrito en la literatura diversos modelos experimentales
para producir una IM, que van desde la provocación de un daño
isquémico mediante la oclusión selectiva de la circunfleja acompañado de la rotura de una cuerda mitral10, la producción de
isquemia combinada de la circunfleja y la coronaria derecha11, o
la producción de isquemia selectiva de las arterias marginales que
irrigan el músculo papilar12. Un grupo español estudió la influencia
del infarto auricular en la IM isquémica y el remodelado auricular
y ventricular mediante la oclusión de la circunfleja antes o después
del origen de la rama auricular13. Los modelos basados únicamente
en la producción de daño isquémico produjeron IM de grado
moderado, y solo en el modelo de Cui et al.10, que asociaba una
rotura de cuerdas con la consiguiente sobrecarga volumétrica, se
producía una regurgitación grave. Nuestro grupo ha diseñado un
nuevo modelo de producción de IM mediante la asociación de un
daño isquémico y la creación de un shunt aortopulmonar como
mecanismo de sobrecarga volumétrica.

En este estudio experimental se han utilizado para la creación del
modelo 3 cerdos domésticos, raza large White, de 2 meses de edad
y 25 ± 3 kg de peso. Todos los procedimientos se realizaron de
acuerdo con la regulación legal nacional (Real Decreto 53/2013,
de 1 de febrero, sobre estándares básicos para la protección de
animales de experimentación) y la Directiva Europea 2010/63/UE.
Los estudios ecocardiográficos se efectuaron con un equipo
Vivid I GE, con sonda cardiaca sectorial 3S (1,5-4 MHz), realizando
cortes paraesternales largos, paraesternal en el eje corto y apicales
de 4 cámaras.
El estudio por resonancia se llevó a cabo con un equipo
Signa HDx 3.0 T GE mediante secuencias multifarias balanceadas
FIESTA en los planos cardiacos específicos (de 2, 3 y 4 cámaras,
y en el eje corto) para evaluación de la anatomía y la funcionalidad
cardiaca. Todas las imágenes se procesaron con el software
ReportCard 4.0.

Concepción del modelo experimental
Procedimiento anestésico para la realización de la intervención
destinada a producir IM y estudio mediante resonancia magnética
El día de la intervención quirúrgica se administró una premedicación anestésica consistente en una combinación de midazolam
(0,35 mg/kg, Midazolam Normon, Normon), ketamina (5 mg/kg,
Imalgene 1000, Merial) y metadona (0,1 mg/kg, Semfortan, Dechra)
aplicada por vía intramuscular. Una vez comprobada la correcta
sedación, se procedió a una preoxigenación con mascarilla con
oxígeno al 100%. A continuación, se realizó la venoclisis en la vena
auricular marginal con un catéter endovenoso de 20 GA, y se
administró fluidoterapia de mantenimiento con Ringer lactato a
un ritmo de infusión de 10 ml/kg por hora. La inducción anestésica
se realizó con propofol (2-4 mg/kg, Propovet, Esteve), tras lo cual
se hizo una intubación traqueal convencional. El mantenimiento
anestésico se mantuvo con sevoflurano (Sevorane, Abbot) a
1-1,5 CAM. Como agente analgésico intraoperatorio se usó un bolo
intravenoso lento de 5 µg /kg de fentanilo (Fentanest, Janssen),
seguido de infusión continua a dosis de 6 µg /kg por hora durante
todo el procedimiento, aplicando dosis de rescate en caso
necesario.
Previamente a la toracotomía se administró como bloqueante
neuromuscular atracurio (Tracrium, Glaxo SmithKline) a dosis de
0,25 mg/kg por vía intravenosa, dosis que fue repetida a los
30 minutos en caso necesario.
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Como medida adicional de analgesia, antes de la toracotomía se
realizó un bloqueo intercostal con bupivacaína al 0,5% (Buvacaína,
Braun), a dosis de 2 mg/kg, en 5 puntos: en el espacio intercostal
del abordaje quirúrgico, dos espacios craneales y dos caudales a
este.
El tratamiento anticoagulante administrado fue heparina sódica a
dosis de 200 UI/kg por vía intravenosa, y como terapia antiarrítmica se empleó una infusión de amiodarona (Trangorex, SanofiAventis) a dosis de 5 mg/kg por hora.
Se aplicó ventilación controlada por volumen durante el procedimiento. Los parámetros ventilatorios utilizados fueron: fracción
inspirada de oxígeno de 0,4, volumen corriente de 10 ml/kg,
controlando la presión máxima inspiratoria y ajustando la
frecuencia respiratoria en función del volumen por minuto y la
presión parcial de dióxido de carbono, relación entre tiempo inspiratorio y espiratorio 1:2-1:3 (en función de la oxigenación arterial
y de las presiones arteriales), tiempo de pausa inspiratoria del 10%
y presión positiva al final de la espiración de 4, pasando a 8
de forma gradual tras la toracotomía. Se realizaron maniobras de
reclutamiento alveolar cada 20 minutos para evitar el colapso
alveolar y las atelectasias.
Se monitorizaron las constantes vitales cada 10 minutos y se
realizaron gasometrías arteriales con medición de parámetros
durante el procedimiento.
En el posoperatorio inmediato se administraron 1,6 mg/kg de
furosemida (Seguril, Aventis) y 4 mg/kg de carprofeno (Rimadyl,
Pfizer) por vía intravenosa. Como medida analgésica posoperatoria
se usó fentanilo transdérmico (Durogesic, Janssen) a dosis de
50 µg/h las primeras 72 horas, seguido de buprenorfina (Buprex,
Life) a dosis de 0,01 mg/kg por vía subcutánea cada 8 horas durante
3 días. Asimismo, se administraron carprofeno (Rimadyl) a dosis
de 4 mg/kg cada 24 horas por vía oral como terapia antiinflamatoria durante 5 días y amoxicilina-ácido clavulánico (Synulox,
Pfizer) a dosis de 20 mg/kg cada 12 horas por vía oral como terapia
antibiótica durante 9 días.
El protocolo para la realización de la resonancia magnética
consistió en la administración, el día del procedimiento, de premedicación anestésica: una combinación de midazolam (0,35 mg/kg,
Midazolam Normon) y ketamina (5 mg/kg, Imalgene 1000) por vía
intramuscular. Una vez comprobada la correcta sedación de los
animales, fueron trasladados a la zona de preparación y se procedió
a una preoxigenación con mascarilla con oxígeno al 100%. A
continuación, se realizó la venoclisis en la vena auricular marginal
con un catéter endovenoso de 20 GA. Para la inducción anestésica
se administró propofol (2-4 mg/kg, Propovet), tras lo cual se realizó
la intubación traqueal convencional. El mantenimiento anestésico
se llevó a cabo con sevoflurano (Sevorane) a 1-1,5 CAM.
La ventilación mecánica se hizo con los mismos parámetros que
durante el procedimiento, con monitorización periódica de las
constantes vitales y gasometrías arteriales.

Producción del infarto en el territorio de la arteria circunfleja
Tras la anestesia del animal se procedió a la apertura del tórax y
la disección del pericardio para acceder a la arteria coronaria
circunfleja y producir el infarto en esta mediante una ligadura
quirúrgica. Previamente se comprobó mediante inyección de
contraste y estudio ecocardiográfico qué ramas de esta irrigaban
el músculo papilar posteromedial. Una vez identificadas, se
procedió a la ligadura, intentando ocluir las arterias obtusas
marginales 2 y 3 para no inducir una IM masiva.
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Creación de un shunt arteriovenoso
Tras el infarto se procedió a la sobrecarga de volumen mediante
la creación de un shunt arteriovenoso, que se llevó a cabo conectando una rama de la arteria pulmonar con la aorta usando un
tubo de dacrón. Este procedimiento se realizó con clampaje y sin
circulación extracorpórea.
Una vez realizados los procedimientos, se cerró el tórax y se
trasladó el cerdo al animalario para su control y cuidado.

Seguimiento
La presencia de IM, así como el efecto en el remodelado cardiaco,
se evaluaron mediante ecocardiografía y resonancia magnética a
las 8 semanas del procedimiento y mediante ventriculografía en
el momento de la eutanasia.
Se clasificó el grado de IM por ecografía utilizando métodos semicuantitativos (estimación de área de color, vena contracta). En
estos estudios ecográficos y en los de resonancia magnética se
midieron los volúmenes de las cámaras cardiacas (diámetros
y volúmenes de los ventrículos izquierdo y derecho, diámetros y
volúmenes de la aurícula izquierda) y su función.

Estudio anatomopatológico
A las 8 semanas se realizó la eutanasia de los animales, siguiendo
las directrices del RD 53/2013 sobre protección animal.
Se llevó a cabo una necropsia completa, ordenada y sistemática
de cada uno de los animales, con el fin de identificar y diagnosticar posibles patologías asociadas al procedimiento, y se obtuvieron muestras que se fijaron en formol tamponado al 10% para
su estudio histopatológico. En el estudio macroscópico del corazón
se recogió el peso y se examinaron las cavidades, las paredes, los
músculos papilares, las cuerdas tendinosas, el anillo y los velos
valvulares, y se documentaron mediante fotografías las posibles
anomalías observadas en estas estructuras. Después se recogieron
los velos desde su punto de inserción hasta su borde libre, incluyendo las cuerdas tendinosas, y fueron fijadas en formol tamponado al 10% e incluidas en parafina para su estudio histopatológico. Se tiñeron secciones seriadas de 3 µm de grosor con la
técnica habitual de hematoxilina y eosina; con elastina de Van
Gieson para evaluar tanto fibras elásticas como colágenas; con
tricrómico de Masson para la diferenciación de fibras musculares
y colágenas; y con PAS-azul alcián para la detección de mucopolisacáridos. Los cambios histopatológicos identificados fueron
evaluados de manera semicuantitativa estableciendo grados de
daño.
Una vez obtenidos los velos, con el objetivo de caracterizar el
infarto se realizaron 4 cortes transversales, desde el vértice del
corazón hasta la base, que se pesaron y tiñeron mediante la tinción
histoquímica trifeniltetrazolio, que permite distinguir el área
viable (color rojo) de la región necrosada (color blanco). Para ello,
los niveles establecidos se sumergieron en una solución al 1% de
cloruro de trifeniltetrazolio (Sigma-Aldrich) en tampón fosfato
salino a pH 7,4, durante 5-10 minutos a 37 °C, y a continuación
se introdujeron en formol tamponado al 10%. Las secciones fueron
fotografiadas y las áreas se midieron con el sistema ImageJ.
De cada nivel se recogieron muestras del área de infarto, límite y
área no infartada, que fueron incluidas en parafina y teñidas con
hematoxilina y eosina, y con tricrómico de Masson, con el fin de
caracterizar el daño isquémico.
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RESULTADOS

Tabla 1. Datos del estudio ecocardiográfico basal y a las 8 semanas del
animal 1

El primer animal falleció durante el procedimiento, debido a una
fibrilación ventricular sin respuesta; los otros dos completaron el
seguimiento planteado de 8 semanas sin complicaciones.

Estudio ecocardiográfico
Animal 1
Los datos del estudio ecocardiográfico basal y a las 8 semanas en
el eje paraesternal largo y en cortes apicales de 4 cámaras se
recogen en la tabla 1. En el estudio basal, los grosores ventriculares a nivel anteroseptal fueron de 10,6 mm y a nivel posteroinferior fueron de 9 mm. La válvula mitral era morfológicamente
normal, con velos finos de movimiento normal, sin que se apreciara regurgitación por Doppler color. A las 8 semanas se observaron alteraciones segmentarias de la contractilidad de tipo
hipocinesia grave en los 3 segmentos de la cara lateral, con hipercontractilidad del resto de los segmentos, una válvula mitral con
velo posterior engrosado y con disminución de la motilidad, y
regurgitación mitral moderada en forma de chorro de regurgitación
excéntrico dirigido posteriormente.

DTDVI
(mm)

DTSVI
(mm)

FA
(%)

FE
(%)

Área
color
(cm2)

Vena
contracta
(mm)

Basal

46

30

34

62

0

0

8 semanas

49

32

34

60

4

4

DTDVI: diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo; DTSVI: diámetro telesistólico
del ventrículo izquierdo; FA: fracción de acortamiento; FE: fracción de eyección.

Tabla 2. Datos del estudio ecocardiográfico basal y a las 8 semanas del
animal 2
DTDVI
(mm)

DTSVI
(mm)

FA
(%)

FE
(%)

Área
color
(cm2)

Vena
contracta
(mm)

Basal

44

28

36

65

0

0

8 semanas

47

30

36

63

6

5

DTDVI: diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo; DTSVI: diámetro telesistólico
del ventrículo izquierdo; FA: fracción de acortamiento; FE: fracción de eyección.

Animal 2
Los datos del estudio ecocardiográfico basal y a las 8 semanas se
muestran en la tabla 2. En el estudio basal, los grosores ventriculares a nivel anteroseptal fueron de 9 mm y a nivel posteroinferior
fueron de 6 mm. La válvula mitral era morfológicamente normal,
con velos finos de movimiento normal, sin que se apreciara regurgitación por Doppler color. A las 8 semanas se apreciaban alteraciones de la contractilidad en los segmentos basal y medio en la
cara posterior, válvula mitral con engrosamiento de ambos velos
y regurgitación mitral moderada en forma de chorro regurgitante
central.

Resonancia magnética
El estudio basal mostró unos ventrículos de dimensiones, grosores
y contractilidad global y segmentaria normales para nuestro laboratorio en poblaciones similares.
El estudio a las 8 semanas reveló alteraciones segmentarias de la
contractilidad y adelgazamiento de la pared lateral y transformación grasa posterior en el cerdo 1, y a nivel posteroinferior en el
cerdo 2 (figura 1). Los volúmenes ventriculares crecieron un 10 y
un 7%, respectivamente.
Los valores recogidos mediante este estudio se muestran en la
tabla 3 y la tabla 4.

Estudio anatomopatológico
Animal 1
En el examen macroscópico se observó un área de infarto en la
cara lateral que se extendía desde el nivel apical al basal. El
empleo de trifeniltetrazolio determinó que se trataba de un infarto
transparietal (figura 2), cuyo tamaño aparece recogido en la tabla
1 del material adicional, junto al peso de cada nivel.
La válvula mitral presentaba un velo posterior engrosado, mientras
que el anterior no estaba afectado. Microscópicamente, en el velo

Figura 1. Resonancia magnética del animal 2. Eje corto del ventrículo
izquierdo. Se aprecia transformación grasa a nivel posterior.

posterior se apreció un engrosamiento focal, con incremento del
depósito de mucopolisacáridos y vascularización de la parte
proximal, con reducción distal del número de vasos. Las áreas
de infarto se caracterizaban histológicamente por la presencia de
tejido conjuntivo maduro, entre el que se disponían islotes
de fibras musculares cardiacas y células inflamatorias.

Animal 2
La evaluación macroscópica puso de manifiesto la presencia de un
área de infarto transparietal en la cara posterior que afectaba a
los segmentos medios y basales (figura 3), así como al músculo
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Tabla 3. Datos del estudio por resonancia basal y a las 8 semanas del
animal 1
DTDVI
(mm)

DTSVI
(mm)

VTDVI
(ml)

VTSVI
(ml)

FE
(%)

Aurícula
izquierda
(cm2)

Basal

46

31

68

29

57

12

8 semanas

49

32

75

30

60

14

DTDVI: diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo; DTSVI: diámetro telesistólico
del ventrículo izquierdo; FE: fracción de eyección; VTDVI: volumen telediastólico del
ventrículo izquierdo; VTSVI: volumen telesistólico del ventrículo izquierdo.

NIVEL D
NIVEL C
NIVEL B
NIVEL A

Figura 3. Animal 2. Presencia de áreas de infarto transparietal que se
extienden desde el nivel medio (B) hasta el basal (D). Tinción de
trifeniltetrazolio.

Tabla 4. Datos del estudio por resonancia basal y a las 8 semanas del
animal 2
DTDVI
(mm)

DTSVI
(mm)

VTDVI
(ml)

VTSVI
(ml)

FE
(%)

Aurícula
izquierda
(cm2)

Basal

42

29

58

29

50

10

8 semanas

44

31

62

30

52

11

DTDVI: diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo; DTSVI: diámetro telesistólico
del ventrículo izquierdo; FE: fracción de eyección; VTDVI: volumen telediastólico del
ventrículo izquierdo; VTSVI: volumen telesistólico del ventrículo izquierdo.

NIVEL A

NIVEL B
NIVEL C
NIVEL D

Figura 4. Lesión del músculo papilar. Parte inferior del nivel C. Tinción de
trifeniltetrazolio.

Figura 2. Animal 1. Presencia de áreas de infarto transparietal desde el nivel
basal (A) hasta el apical (D). Tinción de trifeniltetrazolio.

papilar (figura 4). La extensión de esta lesión en los diferentes
niveles se muestra en la tabla 2 del material adicional.
En el examen macroscópico, la válvula mitral presentaba velos
engrosados, con hemorragias en su superficie atrial (figura 1A del
material adicional). Histológicamente, además de las hemorragias
citadas, ambos velos mostraban engrosamiento por depósito de
mucopolisacáridos, sobre todo en la capa media (figura 1B,C del
material adicional). También se observaron vasos de pequeño
calibre junto con una leve respuesta inflamatoria (figura 2 del
material adicional). Las áreas de infarto se caracterizaban por la
presencia de tejido conjuntivo maduro entre el que se disponían
islotes de fibras musculares cardiacas con características similares
a las descritas en el animal 1.

DISCUSIÓN
Nuestro grupo ha desarrollado un modelo experimental porcino
seguro y factible para producir IM isquémica tras provocar un
infarto, asociada a sobrecarga de volumen mediante shunt
aortopulmonar.

En la actualidad existen diversas publicaciones sobre modelos
experimentales, en cerdo y oveja fundamentalmente, destinados a
la producción y el mantenimiento de IM. Todos ellos tienen
ventajas e inconvenientes, y remedan diversas etiologías de IM,
desde la miocardiopatía dilatada hasta la rotura de cuerdas,
pasando por la IM isquémica.
En el modelo de IM isquémica, Llaneras et al.14 consiguieron
producir IM en ovejas mediante la ligadura de las arterias obtusas
marginales. Los autores demostraron que para la aparición de este
evento es preciso que concurran dos condiciones: una, que se
infarte el músculo papilar, y otra, que el ventrículo se dilate.
Ninguna de las condiciones por separado lo produciría. En sus
resultados, la ligadura de las marginales 2 y 3 daba lugar a una
IM que se desarrollaba paulatinamente, mientras que la ligadura
de las marginales 2, 3 y además la posterolateral llevaría a una
IM masiva, con alta letalidad.
Este modelo ha sido modificado posteriormente mediante la
producción de IM por rotura de una cuerda tendinosa y
la asociación de un evento isquémico en el territorio de la circunfleja por medio de la implantación de un aneroide10. Esto producía
una lesión isquémica con disfunción del músculo papilar a la vez
que una sobrecarga de volumen. Sin embargo, la rotura no
controlada de cuerdas tendinosas puede conllevar una alta
mortalidad en los animales al producirse una IM masiva, que
suele ser mal tolerada. En este estudio no se detallan los eventos
adversos de los animales ni si alguno falleció durante el
procedimiento.
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En vista de los pros y los contras de los modelos descritos,
nuestro objetivo fue crear un modelo sostenible de IM isquémica,
que a la luz de la literatura parece ser reproducible. Para ello,
teniendo en cuenta lo descrito en estudios previos, el modelo de
daño isquémico del músculo papilar posteromedial asociado a
una sobrecarga de volumen parece el más seguro y efectivo. Dado
que la sobrecarga de volumen mediante la rotura de una cuerda
o la producción de un gran infarto puede llevar a una IM masiva
y un deterioro grave del animal, nuestra intención fue crear un
shunt arteriovenoso como forma segura de inducir la sobrecarga
de volumen, pues trabajos previos han demostrado que la creación de un shunt sistémico pulmonar produce un remodelado
biventricular15.

terminado de completar, motivo por el que los volúmenes ventriculares no alcanzaron mayores dimensiones.

En nuestro estudio produjimos un infarto agudo de miocardio de
pequeño tamaño, probablemente por la oclusión aislada de las
arterias coronarias obtusas marginales. Otros autores ocluyeron
las marginales junto con la posterolaterales, lo cual produjo
infartos agudos de miocardio de mayor tamaño, pero con el precio
de un significativo aumento de la mortalidad, motivo por el cual
en nuestro estudio se optó por ocluir solo las marginales.

FINANCIACIÓN

CONCLUSIONES
El modelo experimental de IM crónica basado en el daño isquémico del músculo papilar posteromedial asociado a una sobrecarga
de volumen es factible, seguro y reproducible en nuestra experiencia inicial. Podría ser de utilidad para comprobar la seguridad
y la eficacia de los futuros dispositivos para el tratamiento de esta
afección.

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por una ayuda concedida por la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León
(GRS1396_A_16).

CONFLICTO DE INTERESES
Puede que el pequeño tamaño del infarto agudo de miocardio haya
sido la causa de que la IM fuera solo de grado moderado, con un
remodelado ventricular discreto (incremento de un 10 y un 7% en
los cerdos 1 y 2) a pesar de las alteraciones segmentarias de la
contractilidad, aunque no se puede descartar que un shunt arteriovenoso de insuficiente magnitud pueda haber contribuido a este
hecho.
Por último, es destacable que en este modelo se produce una
etiología mixta de la regurgitación mitral: los análisis anatomopatológicos revelaron anomalías morfológicas en los velos mitrales,
por lo que la regurgitación no sería, en sentido estricto, únicamente funcional. Esto abre nuevas hipótesis acerca de la repercusión de una sobrecarga hemodinámica sobre los velos mitrales que
puede ir más allá de la dilatación del anillo o la restricción isquémica de su movimiento.

Limitaciones
Las limitaciones de nuestro estudio se derivan fundamentalmente de su pequeño tamaño muestral, lo que dificulta extraer
conclusiones definitivas. Sin embargo, consideramos muy útil
comunicar un nuevo modelo experimental para producir IM
isquémica mediante ligadura coronaria y sobrecarga volumétrica
por shunt aortopulmonar, que deberá ser confirmado en estudios
posteriores.
Se desconoce el impacto en el remodelado ventricular de la
creación del shunt aortopulmonar. Dados los resultados de este
trabajo, en futuras fases de estudio de este modelo se plantea
analizar la magnitud del shunt y su influencia sobre el remodelado ventricular.
Los infartos creados mediante la ligadura quirúrgica de la
circunfleja fueron pequeños. Es probable que la implantación de
un coil u otro dispositivo de oclusión en la circunfleja proximal
hubiera conseguido infartos de mayor tamaño. En cualquier
caso, en el diseño del estudio se planteó el abordaje quirúrgico,
ya que era necesaria una toracotomía para la realización del
shunt arteriovenoso.
Otra posible limitación puede ser el corto seguimiento de los
animales (8 semanas), lo que podría explicar que el proceso de
remodelado tras el infarto agudo de miocardio no se hubiera

R. Estévez-Loureiro es proctor de MitraClip y ha recibido una
beca de investigación de Abbott Vascular. A. Pérez de Prado ha
participado y recibido honorarios en asesorías Boston Scientific
e iVascular SL, y en charlas para Abbott, Braun Surgical, Terumo
Medical Corporation y Philips Volcano. Los demás autores no
reportan conflictos de intereses relacionados con este artículo.

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?
– La IM es la segunda valvulopatía mas frecuente. La
cirugía valvular mitral es el tratamiento estándar, pero
más del 50% de los pacientes no son operados por su
comorbilidad.
– Existen numerosos dispositivos en investigación para
poder reducir el grado de insuficiencia de forma transcatéter y diversas publicaciones sobre modelos experimentales, destinados a la producción y el mantenimiento
de una IM para probar estos dispositivos. Todos ellos
presentan ventajas e inconvenientes, y remedan
diversas etiologías de la IM, desde miocardiopatía dilatada, pasando por IM isquémica, hasta la rotura de
cuerdas.
– Tras los modelos publicados, parece que para que se
produzca un modelo de IM sostenible son necesarias dos
condiciones: lesión isquémica con afectación del músculo
papilar y dilatación ventricular.
¿QUÉ APORTA DE NUEVO?
– Se describe un nuevo modelo experimental para causar
IM isquémica mediante la producción combinada de daño
isquémico por oclusión coronaria de las ramas que irrigan
el músculo papilar y sobrecarga volumétrica del ventrículo izquierdo con shunt aortopulmonar por implantación
de un tubo de dacrón entre la aorta y una rama pulmonar.
– Cabe destacar que ninguno de los animales que sobrevivió al acto quirúrgico murió en el seguimiento, lo que
puede constituir un modelo factible y seguro de IM
isquémica.
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MATERIAL ADICIONAL
Se puede consultar material adicional a este artículo en su
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M20000122.
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RESUMEN
Introducción y objetivos: La comorbilidad en ancianos con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST empeora el
pronóstico. El objetivo fue analizar la influencia de la carga de comorbilidad en la decisión del tratamiento invasivo en ancianos
con SCASEST.
Métodos: Se incluyeron 7.211 pacientes mayores de 70 años procedentes de 11 registros españoles. Los datos se analizaron en una
base de datos conjunta. Se evaluó la presencia de 6 enfermedades simultáneas y su asociación con la realización de coronariografía
durante el ingreso.
Resultados: La edad media fue de 79 ± 6 años y la puntuación GRACE media fue de 150 ± 21 puntos. Fueron tratados de manera
conservadora 1.179 pacientes (16%). La presencia de cada enfermedad se asoció con un menor abordaje invasivo (ajustado por
variables clínicas predictivas): enfermedad cerebrovascular (odds ratio [OR] = 0,78; intervalo de confianza del 95% [IC95%],
0,64-0,95; p = 0,01), anemia (OR = 0,64; IC95%, 0,54-0,76; p < 0,0001), insuficiencia renal (OR = 0,65; IC95%, 0,56-0,75;
p < 0,0001), arteriopatía periférica (OR = 0,79; IC95%, 0,65-0,96; p = 0,02), enfermedad pulmonar crónica (OR = 0,85; IC95%,
0,71-0,99; p = 0,05) y diabetes mellitus (OR = 0,85; IC95%, 0,74-0,98; p = 0,03). Asimismo, el aumento del número de enfermedades (carga de comorbilidad) se asoció con menor realización de coronariografías, ajustado por la escala GRACE: 1 enfermedad
(OR = 0,66; IC95%, 0,54-0,81); 2 (OR = 0,55; IC95%, 0,45-0,69); 3 (OR = 0,37; IC95%, 0,29-0,47); 4 (OR = 0,33; IC95%, 0,24-0,45);
≥ 5 (OR = 0,21; IC95%, 0,12-0,36); todos p < 0,0001, en comparación con ninguna enfermedad.
Conclusiones: Conforme aumenta la comorbilidad disminuye la realización de coronariografías en ancianos con síndrome coronario
agudo sin elevación del segmento ST. Se necesitan estudios que investiguen la mejor estrategia diagnóstico-terapéutica en estos
pacientes.

Palabras clave: Comorbilidad. Ancianos. Síndrome coronario agudo. Coronariografía.
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Impact of comorbidities in the decision of using invasive management
in elderly patients with NSTEACS
ABSTRACT
Introduction and objectives: The presence of comorbidities in elderly patients with non-ST-segment elevation acute coronary
syndrome worsens its prognosis. The objective of the study was to analyze the impact of the burden of comorbidities in the decision
of using invasive management in these patients.
Methods: A total of 7211 patients > 70 years old from 11 Spanish registries were included. Individual data were analyzed in a
common database. We assessed the presence of 6 comorbidities and their association with coronary angiography during
admission.
Results: The mean age was 79 ± 6 years and the mean CRACE score was 150 ± 21 points. A total of 1179 patients (16%) were
treated conservatively. The presence of each comorbidity was associated with less invasive management (adjusted for predictive
clinical variables): cerebrovascular disease (OR, 0.78; 95%CI, 0.64-0.95; P = .01), anemia (OR, 0.64; 95%CI, 0.54-0.76; P < .0001),
chronic kidney disease (OR, 0.65; 95%CI, 0.56-0.75; P < .0001), peripheral arterial disease (OR, 0.79; 95%CI, 0.65-0.96; P = .02),
chronic lung disease (OR, 0.85; IC95%, 0.71-0.99; P = .05), and diabetes mellitus (OR, 0.85; 95%CI, 0.74-0.98; P < .03). The
increase in the number of comorbidities (comorbidity burden) was associated with a reduction in coronary angiographies after
adjusting for the GRACE score: 1 comorbidity (OR, 0.66; 95%CI, 0.54-0.81), 2 comorbidities (OR, 0.55; 95%CI, 0.45-0.69), 3 comorbidities (OR, 0.37; 95%CI, 0.29-0.47), 4 comorbidities (OR, 0.33; 95%CI, 0.24-0.45), ≥ 5 comorbidities (OR, 0.21; 95%CI, 0.12-0.36);
all P values < .0001 compared to 0.
Conclusions: The number of coronary angiographies performed drops as the number of comorbidities increases in elderly patients
with non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. More studies are still needed to know what the best management of
these patients should be.

Keywords: Comorbidities. Elderly. Acute coronary syndrome. Coronary angiography.
Abreviaturas
DM: diabetes mellitus. SCA: síndrome coronario agudo. SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST.

INTRODUCCIÓN
El envejecimiento poblacional conlleva un aumento en el número
de pacientes ancianos que sufren un síndrome coronario agudo sin
elevación del segmento ST (SCASEST). Este grupo de población,
infrarrepresentado en los grandes estudios, presenta una gran
carga de comorbilidad que aumenta con la edad1 y tiene un importante impacto en el pronóstico2-4. Se desconoce cuál es la estrategia
terapéutica idónea en estos pacientes. El beneficio de una estrategia invasiva en los ancianos con SCASEST y comorbilidad no
está del todo esclarecido5-9. En general, los ancianos con comorbilidad se someten a menos coronariografías a pesar de su peor
pronóstico10. Esta práctica clínica, aparentemente contrapuesta a
las recomendaciones de las guías de práctica clínica11, parece estar
basada en la percepción de un escaso beneficio debido al peor
pronóstico intrínseco a la comorbilidad.
En el presente estudio se reunieron los datos de 11 registros
españoles de SCASEST para conformar una base de datos común
que incluyó más de 7.000 pacientes ancianos con SCASEST. En
este análisis preliminar, el objetivo fue investigar la influencia de
la comorbilidad en la decisión de tratamiento invasivo.

MÉTODOS

y diagnóstico de SCASEST, de edad igual o superior a 70 años y
seguimiento mínimo de 1 año.
Se registraron los datos antropométricos y sociodemográficos, los
principales factores de riesgo cardiovascular, y los datos analíticos
y hemodinámicos al ingreso o durante la hospitalización.
Se trató a los pacientes según la práctica clínica habitual de cada
centro, dejando la decisión de realizar un abordaje invasivo del
SCASEST, mediante coronariografía o no, al médico responsable.
A todos los pacientes se les calculó la escala de riesgo GRACE para
mortalidad a 6 meses21.
Se recogieron las 6 enfermedades que demostraron tener mayor
impacto pronóstico en los pacientes ancianos hospitalizados por
síndrome coronario agudo (SCA) en un estudio previo22: insuficiencia
renal (filtrado glomerular < 60 ml/min/1,73m2), anemia (hemoglobina < 11 g/dl), diabetes mellitus (DM), enfermedad cerebrovascular,
enfermedad arterial periférica y enfermedad pulmonar crónica.
Objetivos
El objetivo principal fue evaluar cómo influyó la presencia de
comorbilidad en la decisión de realizar una coronariografía
durante el ingreso.

Diseño del estudio
El estudio se realizó a partir 11 cohortes de registros españoles de
pacientes con SCASEST (anexo)2,12-20. Todos los casos se juntaron
en una base de datos única de pacientes con dolor torácico

Análisis estadístico
Las variables categóricas se expresan en valores absolutos (porcentajes) y se compararon con la prueba t de Student no emparejada
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o con ANOVA. Las variables continuas se expresan como media
± desviación estándar y se compararon con la prueba de χ2.
Inicialmente se evaluó la relación entre cada una de las enfermedades y la realización de una coronariografía mediante análisis
univariable y luego se llevó a cabo un primer modelo de regresión
logística binaria en el cual se incluyeron las 6 enfermedades, así
como las variables clínicas que se relacionaron con la realización
de coronariografía en el análisis univariable. Se calcularon la
odds ratio (OR) y los intervalos de confianza del 95% (IC95%). A
continuación se clasificó a los pacientes según la carga de comorbilidad, definida por el número de enfermedades concomitantes
(de 0 a 6). Se realizó un segundo modelo de regresión logística
en el que la carga de comorbilidad se ajustó por las variables
clínicas predictivas en el análisis previo. Por último, se realizó
un tercer modelo de regresión logística en el que la carga de
comorbilidad se ajustó por la puntuación en la escala GRACE.
Las diferencias se consideraron estadísticamente significativas
con un valor de p < 0,05.

RESULTADOS
Se contó con 7.211 pacientes, con una edad media de 79 ± 6 años;
el 62% eran varones. En la tabla 1 se resumen las características
basales de la población. En relación con la comorbilidad, su prevalencia fue la siguiente: DM en 2.874 pacientes (40%), insuficiencia
renal en 3.070 (42,6%), anemia en 1.025 (14,2%), arteriopatía
periférica en 1.006 (14%), enfermedad pulmonar crónica en 1.161
(16%) y accidente cerebrovascular previo en 831 (11,5%).
Durante el ingreso se realizó coronariografía a 6.032 pacientes
(84%). Se revascularizaron 4.339 (60%): 3.848 (53%) de ellos
mediante intervención coronaria percutánea y 491 (7%) mediante
cirugía. Los pacientes en quienes se optó por una estrategia conservadora (1.179, 16%) fueron predominantemente mujeres, con
puntuaciones más altas en la escala GRACE y antecedente de
infarto o insuficiencia cardiaca. En cambio, el tabaquismo, la
elevación de las troponinas o el descenso del segmento ST en el
electrocardiograma de ingreso y la intervención coronaria percutánea previa se asociaron a un mayor abordaje invasivo (tabla 1).
La puntuación GRACE fue inferior en los pacientes cateterizados
(147 ± 19 frente a 159 ± 21; p = 0,0001).
La presencia de cada una de las 6 enfermedades analizadas se
asoció con menor realización de coronariografía: insuficiencia
renal, 60,7 frente a 39% (p = 0,0001); anemia, 23,2 frente a 12,5%
(p = 0,0001); DM, 44,3 frente a 39% (p = 0,0001); enfermedad cerebrovascular, 15,8 frente a 10,7% (p = 0,0001); enfermedad arterial periférica, 16,6 frente a 13,4% (p = 0,04); y enfermedad
pulmonar crónica, 17,8 frente a 15,8% (p = 0,08) (tabla 1).
En el análisis multivariable ajustado por los principales factores
de riesgo cardiovascular y las variables clínicas que resultaron
estadísticamente significativas en el análisis univariable, las 6
enfermedades se asociaron a una menor probabilidad de indicación de coronariografía: enfermedad cerebrovascular, OR = 0,78
(IC95%, 0,64-0,95; p = 0,01); anemia, OR = 0,64 (IC95%, 0,54-0,76;
p < 0,0001); insuficiencia renal, OR = 0,65 (IC95%, 0,56-0,75;
p < 0,0001); arteriopatía periférica, OR = 0,79 (IC95%, 0,65-0,96;
p = 0,02); enfermedad pulmonar crónica, OR = 0,85 (IC95%,
0,71-0,99; p = 0,05); y DM, OR = 0,85 (IC95%, 0,74-0,98; p = 0,03).
En la tabla 2 se presentan las variables clínicas asociadas con la
indicación de coronariografía.
Se definió la carga de comorbilidad como el número de enfermedades presentes (de 0 a 6). La distribución fue la siguiente: 0
enfermedades, n = 1.891 (26%); 1 enfermedad, n = 2.413 (33,5%);

Tabla 1. Diferencias en las características basales según el abordaje
terapéutico
Todos
n = 7.211

Abordaje
Abordaje
conservador invasivo
n = 1.179 (16) n = 6.032 (84)

p

Edad (años)

79 ± 6

82 ± 6

78 ± 5

0,001

Varones

4.441 (61,6)

597 (50,6)

3.844 (63,7)

0,0001

Tabaquismo

621 (8,6)

72 (6,1)

549 (9,1)

0,0001

Hipertensión

5.723 (79,4)

943 (80)

4.780 (79,2)

0,58

Dislipemia

4.262 (59)

609 (51,7)

3.653 (60,6)

0,0001

Infarto de miocardio
previo

1.682 (23,3)

371 (31,7)

1.308 (21,7)

0,0001

Intervención coronaria
percutánea previa

1.334 (19)

175 (14,8)

1.159 (19,2)

0,0001

Cirugía coronaria previa

573 (7,9)

104 (8,8)

469 (7,8)

0,24

Insuficiencia cardiaca
previa

641 (8,9)

198 (16,8)

443 (7,3)

0,0001

Killip ≥ 2

1.889 (26,2)

463 (39,3)

1.426 (23,6)

0,0001

Descenso segmento ST

2.638 (36,6)

396 (33,6)

2.242 (37,2)

0,02

Elevación troponinas

5.319 (73,7)

920 (78)

4.399 (73)

0,001

Fracción de eyección
del ventrículo izquierdo
(%)

54 ± 11

54 ± 12

55 ± 11

0,03

GRACE

150 ± 21

159 ± 21

147 ± 19

0,0001

Anemia

1.025 (14,2)

273 (23,2)

752 (12,5)

0,0001

Arteriopatía periférica

1.006 (14)

196 (16,6)

810 (13,4)

0,04

Enfermedad pulmonar
crónica

1.161 (16,1)

210 (17,8)

951 (15,8)

0,08

Diabetes mellitus

2.874 (39,9)

522 (44,3)

2.352 (39)

0,0001

Enfermedad
cerebrovascular

831 (11,5)

186 (15,8)

645 (10,7)

0,0001

Insuficiencia renal

3.070 (42,6)

716 (60,7)

2.354 (39)

0,0001

Comorbilidad

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

2 enfermedades, n = 1.638 (22,7%); 3 enfermedades, n = 879
(12,2%); 4 enfermedades, n = 314 (4,4%); y 5 o 6 enfermedades,
n = 76 (1,1%). El análisis de la carga de comorbilidad ajustado por
las variables clínicas asociadas a indicación de coronariografía
mostró una relación inversa entre el número de enfermedades y
la probabilidad de realizar una coronariografía: 1 enfermedad, OR
= 0,66 (IC95%, 0,54-0,81); 2 enfermedades, OR = 0,55 (IC95%,
0,45-0,69); 3 enfermedades, OR = 0,37 (IC95%, 0,29-0,46); 4 enfermedades, OR = 0,32 (IC95%, 0,23-0,45); y 5 o 6 enfermedades,
OR = 0,21 (IC95%, 0,12-0,37); todos p < 0,0001 en comparación
con ninguna enfermedad.
Conforme aumentó el número de enfermedades se incrementó el
riesgo según la puntuación en la escala GRACE (tabla 3). La
relación inversa entre la carga de comorbilidad y la realización
de coronariografía se mantuvo tras ajustar por la escala GRACE.
En la figura 1 se observa que a medida que aumentó el número
de enfermedades disminuyó la probabilidad de realizar una
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Tabla 2. Resultados: análisis multivariable para la indicación de
coronariografía
Variable

OR

IC95%

p

Edad (años)

0,89

0,88-0,91

0,0001

Varones

1,48

1,28-1,71

0,0001

Dislipemia

1,44

1,26-1,66

0,0001

Infarto de miocardio previo

0,46

0,39-0,54

0,0001

Insuficiencia cardiaca previa

0,68

0,56-0,84

0,0001

Intervención coronaria
percutánea previa

1,91

1,55-2,34

0,0001

A

Probabilidad de
coronariografía

Referencia
1
0,9
0,8

0,66
(0,54-0,81)

OR (IC95%)

0,7

0,55
(0,45-0,69)

0,6
0,5

0,37
0,33
(0,29-0,471)
(0,24-0,45)

0,4

0,21
(0,12-0,36)

0,3
0,2
0,1
0

0

1

2

Killip ≥ 2

0,68

0,56-0,80

0,0001

Descenso segmento ST

1,44

1,25-1,66

0,0001

Fracción de eyección del
ventrículo izquierdo (por 5%)

0,98

0,98-0,99

0,001

Anemia

0,64

0,54-0,76

0,0001

Arteriopatía periférica

0,79

0,65-0,96

0,02

Enfermedad pulmonar crónica

0,85

0,71-0,99

0,05

Diabetes mellitus

0,85

0,74-0,98

0,03

140

Enfermedad cerebrovascular

0,78

0,64-0,95

0,01

135

Insuficiencia renal

0,65

0,56-0,75

0,0001

130

B

4

Puntuación escala
GRACE

170
165

160 ± 19

Media ± DE

160

IC95%: intervalo de confianza del 95%; OR: odds ratio.

3

≥5

N.º enfermedades

155

162 ± 19

153 ± 20

150
145

166 ± 17

148 ± 19
141 ± 18

0

1

2

3

4

≥5

N.º enfermedades

Tabla 3. Distribución de la carga de comorbilidad y puntuación en la escala
GRACE (p < 0,0001 para la tendencia)
Enfermedades

n = 7.211

Puntuación escala
GRACE

0

1.891 (26)

141 ± 18

1

2.413 (33,5)

148 ± 19

2

1.638 (22,7)

153 ± 20

3

879 (12,2)

160 ± 19

4

314 (4,4)

162 ± 19

≥5

76 (1,1)

166 ± 17

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

coronariografía (figura 1A), a pesar del mayor riesgo representado
por las puntuaciones más altas en la escala GRACE (figura 1B,
tabla 3).

DISCUSIÓN
Los principales hallazgos de nuestro estudio son: a) las 6 enfermedades evaluadas (enfermedad cerebrovascular, anemia, insuficiencia renal, arteriopatía periférica, enfermedad pulmonar
crónica y DM) se asociaron de manera independiente con una
menor probabilidad de abordaje invasivo; b) a medida que aumentó
la carga de comorbilidad, considerada como el número de enfermedades concomitantes, se redujo la probabilidad de indicar una
coronariografía.

Figura 1. A: probabilidad de ser sometido a coronariografía según el número
de enfermedades concomitantes. Se presenta la odds ratio (OR) con los
intervalos de confianza del 95% (IC95%). Análisis ajustado por puntuación
en la escala GRACE. B: Representación de la relación entre la carga de
comorbilidad y la puntuación en la escala GRACE. Se presenta la media ±
desviación estándar (DE) de la puntuación GRACE.

Existe una alta prevalencia de comorbilidad en ancianos con
SCASEST, con gran impacto en el pronóstico a corto y medio
plazo2,4. El índice de Charlson es la herramienta más utilizada para
evaluar la comorbilidad 23,24. No obstante, el análisis de las 6 enfermedades consideradas (insuficiencia renal, anemia, DM, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y enfermedad pulmonar crónica) ha demostrado ser un instrumento de
estratificación de riesgo útil y ofrecer una capacidad discriminatoria predictiva comparable a la del índice de Charlson 22.
La carga de comorbilidad tiene una gran relevancia en el tratamiento intrahospitalario del SCASEST2,3,6,9,10. Aunque sigue sin
estar clara cuál es la mejor estrategia terapéutica en el anciano
con SCASEST, hay varios estudios que muestran cierto beneficio
con la revascularización5,7,8,25-30.
Nuestro estudio indica que conforme aumenta la carga de comorbilidad disminuyen las posibilidades de ser sometido a una coronariografía. Esto puede deberse a que la comorbilidad se percibe
como una contraindicación para el tratamiento invasivo10. Sin
embargo, el riesgo tras un infarto agudo de miocardio según la
escala GRACE aumenta de forma semejante al número de enfermedades concomitantes, y son estos pacientes los que, probablemente, más se beneficiarían de un tratamiento invasivo31,32.
La presencia de cada una de las 6 enfermedades se asoció de
manera independiente con un menor abordaje invasivo. Por un
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lado, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica
suponen una mayor extensión de la enfermedad ateroesclerótica33. La anemia ha demostrado ser un potente predictor de
mortalidad en el SCA34-36; utilizamos el límite de 11 g/dl por ser
el punto de corte con mayor influencia en la mortalidad en
estudios previos34. Su gran peso en la decisión de un tratamiento
conservador podría estar justificada por su clara relación con
eventos hemorrágicos en el SCA37. La insuficiencia renal expresa
mayor extensión de la enfermedad cardiovascular y se asocia de
manera independiente con más mortalidad tras un SCA. Existe
una asociación lineal entre el riesgo de muerte de causa cardiovascular y el descenso en el filtrado glomerular17,38. La DM es un
potente predictor de mortalidad, no solo debido a enfermedad
cardiovascular. Hay una clara asociación entre la DM y eventos
cardiovasculares adversos, y estos pacientes constituyen una
población de muy alto riesgo39. La enfermedad pulmonar crónica
se asocia con peor pronóstico a corto plazo tras un infarto agudo
de miocardio, y en el SCASEST se relaciona con retraso diagnóstico, menor abordaje invasivo y menor uso de fármacos en prevención secundaria40.
En el análisis multivariable, la edad, el infarto agudo de miocardio
previo, la insuficiencia cardiaca previa, Killip ≥ 2 al ingreso y
una fracción de eyección disminuida se asociaron a menor abordaje invasivo. Los pacientes de edad avanzada reciben menos
terapias basadas en la evidencia. Conforme aumenta la edad, se
ha demostrado que disminuye la tasa de realización de coronariografías 41. Además de la edad, el antecedente de infarto e
insuficiencia cardiaca, la fracción de eyección disminuida y la
puntuación ≥ 2 en la clasificación de Killip son aspectos de importancia en el pronóstico del SCA, que en general traducen una peor
función ventricular. Paradójicamente, nuestros hallazgos sugieren
que, a mayor riesgo, menor probabilidad de coronariografía, y van
en consonancia con lo observado en estudios previos10,42. Es
posible que la percepción de un menor beneficio de la revascularización o de un mayor riesgo de los procedimientos de revascularización pueda explicar estos resultados2. Por otra parte, ser
varón, tener dislipemia, tener antecedente de intervención coronaria percutánea y el descenso del segmento ST en el momento
del ingreso se asociaron con mayor abordaje invasivo. Diversos
estudios indican que las mujeres reciben menor tratamiento invasivo que los varones, a pesar de los beneficios demostrados en
cuanto a mortalidad43. El antecedente de angioplastia, el descenso
del segmento ST y la dislipemia probablemente se interpretan
como factores de riesgo isquémico, y esto podría explicar su
asociación con una mayor frecuencia de tratamiento invasivo20,28,44.

Limitaciones

Esta paradoja de mayor riesgo y tratamiento más conservador
obliga a realizar nuevos estudios que determinen los beneficios de
la estrategia invasiva en los ancianos con SCASEST y comorbilidad
para poder establecer la mejor decisión terapéutica.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?
– Los ancianos que sufren un SCASEST tienen una gran
carga de comorbilidad. Las enfermedades concomitantes
se asocian con peor pronóstico. Los ancianos con comorbilidad se someten a menos coronariografías a pesar de
su peor pronóstico, en contraposición a las recomendaciones de las guías de práctica clínica.
¿QUÉ APORTA DE NUEVO?
– En este análisis de un registro multicéntrico se pone de
manifiesto la relación entre la carga de comorbilidad y el
tratamiento terapéutico invasivo en los ancianos con
SCASEST. Conforme aumenta el número de enfermedades
concomitantes, aumenta el riesgo según la escala GRACE,
pero disminuye la probabilidad de indicar una coronariografía.

ANEXO. Registros incluidos en el estudio.
Hospital Clínico Universitario, Valencia2
Hospital Universitario Joan XXIII, Tarragona12

La principal limitación de nuestro estudio es que se trata de un
registro observacional, con el sesgo de selección que conlleva y las
diferencias de manejo entre distintos centros. Por otra parte, aunque
el modelo multivariable se ajustó por intervención coronaria percutánea o cirugía coronaria previa, no se ajustó por coronariografía
previa. Es posible que el conocimiento previo de la anatomía coronaria fuera un factor que influyese en la decisión de realizar menos
coronariografías en los pacientes de mayor riesgo.

Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona13
Hospital Ramón y Cajal, Madrid14
Hospital Universitario de San Juan, Alicante15
Registro Multicéntrico LONGEVO16
Registro Multicéntrico ACHILLES17
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo18

CONCLUSIONES
La presencia de comorbilidad tiene un gran impacto sobre la
decisión terapéutica en los ancianos con SCA. Conforme aumenta
el número de enfermedades, aunque se eleva el riesgo definido
con la escala GRACE, disminuye la probabilidad de indicar una
coronariografía.

Hospital Clínico Universitario, Santiago de Compostela19
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona20
Hospital Universitario de La Princesa, Madrid*
*Datos no publicados.
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La microalbuminuria predice el desarrollo de nefropatía
inducida por contraste en pacientes con síndrome
coronario agudo
Yevgeniy Korolov*, Ignacio Nogués, María Jimena Gambarte, María Sol Donato,
María Graciana Ciambrone, Fedor Novo y Claudio César Higa
Servicio de Cardiologia, Departamento de Medicina Interna, Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina

RESUMEN
Introducción y objetivos: Entre el 10 y el 25% de los pacientes hospitalizados por síndrome coronario agudo desarrollan insuficiencia
renal aguda, lo que aumenta la morbimortalidad. Existen escalas para predecir la aparición de nefropatía inducida por contraste
(NIC) tras la realización de una angiografía coronaria en pacientes con síndrome coronario agudo. El objetivo de este estudio fue
evaluar la asociación entre el índice albúmina-creatinina (IAC) urinario y el desarrollo de NIC tras una angiografía coronaria en
pacientes con síndrome coronario agudo.
Métodos: Se analizaron pacientes internados por síndrome coronario agudo a quienes se realizó angiografía coronaria durante el
ingreso, con el cálculo del IAC en las primeras 24 horas. Se determinó el mejor valor de corte por curva ROC (Receiver Operating
Characteristic) del IAC asociado a NIC. Se compararon las curvas ROC de la escala de Mehran sola y con el agregado de la variable
de IAC.
Resultados: Se analizaron 148 pacientes. La mediana de la edad fue de 64 años (56-73), el 35% eran mujeres, el aclaramiento de
creatinina fue de 86 ml/min (66-107) y el IAC de 5 mg/g (0-14). El 9,6% de los pacientes desarrollaron NIC tras la angiografía
coronaria cuando su IAC fue ≥ 20 mg/g y el 1,6% cuando fue < 20 mg/g. El área bajo la curva ROC de la escala de Mehran para
predecir el desarrollo de NIC tras la angiografía coronaria fue de 0,75 (intervalo de confianza del 95% [IC95%], 0,68-0,81); cuando
se agregó la variable de IAC fue de 0,82 (IC95%, 0,76-0,87).
Conclusiones: El IAC basal se asoció con el desarrollo de NIC tras la angiografía coronaria. Al añadirlo a la escala de Mehran
aumentó la capacidad discriminativa. El IAC podría ser una herramienta de simple uso, bajo costo y amplia disponibilidad para
detectar pacientes en riesgo de desarrollar NIC y adoptar medidas preventivas apropiadas.

Palabras clave: Contraste intravenoso. Angiografía coronaria. Microalbuminuria. Nefropatía inducida por contraste. Índice albúmina-creatinina urinario.

Microalbuminuria predicts contrast-induced nephropathy in patients with
acute coronary syndrome
ABSTRACT
Introduction and objectives: Between 10% and 25% of patients hospitalized due to an acute coronary syndrome develop acute
kidney injury, a condition associated with higher morbidity and mortality rates. Scores have been developed to predict the occurrence of post-coronary angiography contrast-induced nephropathy (CIN) in patients with acute coronary syndrome. The objective
of this study was to assess the association between microalbuminuria and post-coronary angiography CIN in patients with acute
coronary syndrome.
Methods: Patients admitted with acute coronary syndrome in whom a coronary angiography was performed during their hospitalization and with urinary albumin-to-creatinine ratio (ACR) assessment within the first 24 hours were analyzed. The best ACR
cutoff value for coronary angiography-induced CIN was determined using the C-statistic measure. The receiver operating characteristic (ROC) curves were built to compare between the predictive ability of the Mehran score alone and also in combination with
the ACR.
Results: A total of 148 patients were analyzed. Median age was 64 years (56-73), 35% were women, mean creatinine clearance
rate at admission was 86 mL/min (66-107) and the ACR was 5 mg/g (0-14). The analysis showed that 9.6% of the patients developed
post-coronary angiography CIN with ACR levels ≥ 20 mg/g compared to 1.6% when these levels were < 20 mg/g. The area under
the ROC curve of the Mehran score to predict the development of post-coronary angiography CIN was 0.75 (95%CI, 0.68-0.81)
and when the ACR was added it went up to 0.82 (95%CI, 0.76-0.87).
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Conclusions: The ACR levels at admission were associated with the development of post-coronary angiography CIN and bring
added value to an already validated predictive score. Therefore, the ACR should be used as a simple and accessible tool to detect
and prevent this severe complication in patients with acute coronary syndrome.

Keywords: Contrast media. Coronary angiography. Microalbuminuria. Contrast-induced nephropathy. Urine albumin-to-creatinine ratio.
Abreviaturas
RAC: ratio albúmina-creatinina. SCA: síndrome coronario agudo. DRA: daño renal agudo. NIC: nefropatía inducida por contraste.

INTRODUCCIÓN
El deterioro de la función renal tiene asociado un mal pronóstico
en pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) o estable. Una
de las causas más comunes del daño renal agudo (DRA) en pacientes
hospitalizados es la nefropatía inducida por la administración intravenosa de agentes de contraste1. Su incidencia está entre el 1% y
el 6% y aumenta, considerablemente, en patologías de alto riesgo
como en el marco del SCA. La frecuencia descrita de la nefropatía
inducida por contraste (NIC) tras una coronariografía está entre el
12% al 46% en pacientes con SCA2,3.
Son muchas las causas que desencadenan una NIC en pacientes sin
antecedentes de insuficiencia renal como, por ejemplo, la inestabilidad hemodinámica, la administración IV de agentes de contraste,
los eventos tromboembólicos y las reacciones farmacológicas
adversas, entre otros. También es importante tener en cuenta el
tipo de contraste utilizado, su osmolaridad, el volumen administrado y la falta de medidas preventivas4-6.
Como la NIC tiene asociado un mal pronóstico en pacientes hospitalizados, se han diseñado escalas predictivas para identificar a los
pacientes más vulnerables susceptibles de desarrollar esta complicación. La escala de Mehran es uno de los índices de uso más
habitual para calcular las posibilidades de desarrollar NIC tras una
coronariografía7.
Es bien sabido que la microalbuminuria es un predictor de la
disfunción renal, sobre todo, en pacientes diabéticos e hipertensos8-14. También se ha observado que existe una relación entre
los niveles altos de microalbuminuria y los malos resultados
descritos en pacientes con SCA15-16. En la actualidad, la microalbuminuria se calcula a partir de la dosis de la ratio albúmina-creatinina
(RAC) en una muestra de orina17.
El objetivo de este estudio es calcular la microalbuminuria usando
la RAC como una variable predictiva de la NIC tras una coronariografía en pacientes con SCA.

MÉTODOS

Se calculó que cada inyección de material de contraste en la coronaria izquierda requirió una media de 10 a 8 cc para la coronaria
derecha.
Se excluyó del estudio a los pacientes con antecedentes de insuficiencia renal, macroalbuminuria, tratamiento con diuréticos y
angina secundaria.
La RAC en orina se calculó en todos los pacientes incluidos en el
estudio mediante una inmunoturbidimetría a partir de muestras de
orina recogidas durante las 24 horas siguientes a la hospitalización.

Definiciones
La nefropatía inducida por contraste (NIC) IV se definió como un
aumento de los niveles de creatinina sérica ≥ 25% 48 horas después
de la coronariografía o un aumento absoluto de ≥ 0,5 mg/dl comparado con los niveles obtenidos en el momento de la hospitalización.
La microalbuminuria se definió como una tasa anómala de excreción
urinaria de albúmina de entre 30 y 200 mg/min o 30 a 229 mg/día.
El protocolo del estudio fue aprobado por la junta de revisión de
conformidad del hospital de conformidad con la Declaración de
Helsinki, las guías de buena práctica clínica y la normativa reguladora local. Se obtuvieron los consentimientos informados de todos
los pacientes.

Consideraciones bioquímicas
Se centrifugó una muestra de orina recogida durante las primeras
24 horas siguientes al ingreso hospitalario (preferiblemente durante
la mañana) a 3000 rpm y se conservó a -20º Celsius hasta realizar
el análisis bioquímico. El principio de la prueba RAC es la inmunoturbidimetría. Este método se basa en la reacción de los anticuerpos de la albúmina humana al antígeno. Luego se miden los
complejos tras la aglutinación. Se empleó el analizador COBAS 6000
(ROCHE, Suiza) para procesar la muestra. Los límites de detección
analítica de la prueba fueron 3 y 400 mg/g. El coeficiente de
variación de la prueba fue del 3,8%.

Población
Se analizó a una serie de pacientes consecutivos con SCA hospitalizados en la unidad coronaria de un hospital comunitario. El
estudio incluyó a pacientes a quienes se les realizó una coronariografía hospitalaria con agentes de contraste IV hiperosmolares
tales como iopamidol, optiray o xenetix. El volumen de contraste
IV para cada estudio angiográfico se calculó retrospectivamente.

Análisis estadístico
Se utilizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para analizar la distribución de las variables continuas y sus medidas de curtosis y
asimetría. Los datos se expresaron como media y desviación
estándar o como mediana con rango intercuartílico (25-75%) y se
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compararon utilizando la prueba de la t de Student o la prueba U
de Mann-Whitney-Wilcoxon para grupos independientes según su
distribución paramétrica o no paramétrica, respectivamente.

Tabla 1. Características basales de los pacientes
Número total de pacientes

N = 148

Edad (años), mediana [25-75]

64 [56-73]

Mujeres

35

Hipertensión

65

Diabetes mellitus

20

Dislipemia

54

Tabaquismo

42

IAM previo

24,5

IAMCEST

20,9

SCASEST

79,1

Niveles de glucosa en sangre en ayunas, mg/dl

110 [98-133]

Niveles de creatinina sérica, mg/dl

0,9 [0,8-1,0]

Tasa de aclaramiento de creatinina, ml/min

86 [66-107]

RESULTADOS

Ratio albúmina-creatinina en orina, mg/gr

5 [0-14]

De un total de 397 pacientes diagnosticados de SCA, 148 (59,4%)
recibieron una coronariografía durante su hospitalización y esta fue
la población del estudio. La media de edad fue de 64 ± 12 años; el
35% eran mujeres, el 20% tenía diabetes, el 54% dislipemia, el 65%
hipertensión y el 42% eran fumadores en la actualidad. Los niveles
medios de glucosa en sangre en el momento de la hospitalización
eran de 110 mg/dl (98-133 mg/dl), la mediana de aclaramiento de
creatinina (calculada empleando la ecuación MDRD) fue de 86 ml/
min (66-107) y la RAC, 5 mg/g (0-14) (tabla 1). La comparativa de
pacientes entre estos grupos con o sin NIC reveló una incidencia
más alta de sobrepeso y obesidad, bloqueo de rama izquierda,
fibrilación auricular e IAM clase III-IV en la clasificación de Killip
y Kimball (tabla 2).

CPK, UI/L

121 [73-264]

CK-MB, UI/L

16 [12-34]

Niveles de troponina T, ng/ml

0,01 [0,01-0,27]

Deterioro de la FAVI de moderado a severo
(FE < 40%)

5,79

Las variables discretas se expresaron como porcentajes y se compararon empleando la prueba de la X2. La razón de productos cruzados
se expresó como odds ratio (OR) con su intervalo de confianza del
95% (IC95%). El estadístico C se empleó para detectar el mejor
valor de corte de la RAC asociado al objetivo primario y comparar
la capacidad discriminatoria de la escala de Mehran por sí sola y
acompañada del RAC.
Se realizará un análisis de regresión multivariable para predecir la
NIC que incluya la RAC y se ajuste a la escala de Mehran.
Se emplearon los paquetes de software estadístico IBM SPSS Statistics versión 19 y MedCalc versión 11.6.1 (Mariakerke, Bélgica) para
realizar el análisis estadístico y calcular y comparar el estadístico
C. Para comprobar el valor predictivo adicional de la RAC, se
comparó el estadístico C utilizando solo la escala de Mehran y
también la información obtenida de la RAC.

El estadístico C confirmó que el mejor valor de corte de la RAC
asociado a la NIC fue de 20 mg/g. Doce pacientes desarrollaron NIC
(8,1%) y la RAC del 22% de los pacientes fue > 20 mg/g. La prevalencia de una RAC > 20 mg/g en pacientes sin NIC fue del 2,9% y
del 11.3% (p = 0,01) en pacientes con NIC. La nefropatía inducida
por contraste fue mucho más alta con RAC ≥ 20 mg/g que con RAC
< 20 mg/g (9,6 frente al 1,6%, respectivamente, p < 0,001). Cuando
se incorporó la RAC a la escala de Mehran, su potencial predictivo
aumentó hasta 0,82 (IC95%, 0,76-0,87) (figura 1).
Empleando el modelo de análisis de regresión multivariable, una
RAC > 20 mg/g resultó un predictor independiente de la NIC: OR
= 3,2 (0,7-6,2); p = 0,01, ajustado por las variables de la escala de
Mehran (edad, sexo femenino, índice de masa corporal, fibrilación
auricular, clase Killip III-IV y tasa de aclaramiento de creatinina)

DISCUSIÓN
Nuestro estudio confirmó la relación que existe entre la RAC y el
desarrollo de NIC en pacientes hospitalizados por SCA.
La lesión renal aguda en el marco del SCA predispone a más
complicaciones tales como mortalidad hospitalaria y a largo plazo;
así pues, predecirla es de una importancia capital. Un reciente
estudio ha revelado que la incidencia del DRA está cercano al 17%
en el marco del SCA con importantes aumentos de las complicaciones cardiovasculares. En este estudio, la RAC no se utilizó
como marcador inicial del DRA. El desarrollo de NIC tampoco se

Salvo que se especifique lo contrario, los datos expresan n (%) o media y desviación
estándar.
CK-MB: banda miocárdica de la creatincinasa; CPK: creatinfosfocinasa; FAVI: fracción
de acortamiento del ventrículo izquierdo; FE: fracción de eyección; IAM: infarto agudo
de miocardio; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST;
IQR: rango intercuartílico; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del
segmento ST; UI: unidades internacionales.

analizó específicamente como una complicación posterior a la
coronariografía18-22.
La microalbuminuria calculada a través de la RAC se obtiene de
una muestra de orina y es un marcador establecido de la disfunción
endotelial validado para predecir la ocurrencia de eventos cardiovasculares y mortalidad en diferentes escenarios clínicos. Un
análisis previo de nuestro grupo reveló que unos niveles altos de
la RAC se asocian a resultados mucho peores en pacientes con SCA
sin elevación del segmento ST y a un índice más alto de resultados
clínicos más importantes tales como mortalidad y/o infarto agudo
de miocardio agudo no mortal en el seguimiento a largo plazo (del
12 frente al 2,2%, p =/< 0,0001)23. Otros autores han demostrado
su utilidad para valorar el riesgo de desarrollar DRA, principalmente, en el marco del SCA o cuando el paciente está siendo
intervenido mediante cirugía cardiaca24. Tziakas et al. confirmaron
la importante correlación que existe entre unos niveles RAC más
altos debidos a un IAM y el desarrollo de posterior a este evento
(área bajo la curva ROC, 0,72; IC95%, 0,67-0,77). En cualquier caso,
los autores, no hicieron ninguna mención sobre el impacto clínico
de esta complicación en el curso clínico del paciente ni sobre su
relación con el uso de contraste durante la coronariografía25.
Se debe prestar especial atención a pacientes con DRA tras la
coronariografía en el marco del SCA. Diferentes estudios han revelado que la NIC influye negativamente en el pronóstico de pacientes
hospitalizados y a largo plazo. En nuestra población, la tasa de
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Tabla 2. Comparativa de pacientes con y sin nefropatía inducida por contraste
NIC + (12)

p

Edad (años)

63,7 [55-74]

68 [61-76]

NS

Mujeres

25,3

16,7

NS

Hipertensión

67,7

58,3

NS

Diabetes

20

33,3

NS

Índice de masa corporal

26 [24-29]

29 [25-31]

0,05

Tasa de aclaramiento de creatinina, mg/dl

85 [65-108]

74 [50-98]

NS

Niveles de glucosa en sangre durante
la hospitalización, mg/dl

112 [100-142]

143 [108-209]

NS

IAM previo

26

16

NS

ICP previa

17

8,3

NS

Accidente cerebrovascular o AIT previo

3,6

8,3

NS

SCASEST

17,7

25

NS

IAMCEST

30,8

33,3

NS

Bloqueo de rama izquierda

3,6

16,7

0,02

Fibrilación auricular

0,9

8,3

0,02

Clase Killip y Kimball III-IV

4,1

22

0,001

Salvo que se especifique lo contrario, los datos expresan n (%) o media y desviación
estándar del 25-75%.
AAS: ácido acetilsalicílico; AIT: accidente isquémico transitorio; ARA II: antagonista
del receptor de la angiotensina II; CK-MB: banda miocárdica de la creatincinasa; CPK:
creatinfosfocinasa; FAVI: fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo; FC:
frecuencia cardiaca; FE: fracción de eyección; IAM: infarto agudo de miocardio;
IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; IECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; IQR: rango intercuartílico; NS: no significativo; PAS: presión arterial sistólica;
SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST; UI: unidades
internacionales.

mortalidad de pacientes con NIC fue mucho más alta que la de
pacientes sin esta patología (del 33 frente al 1,8%).
El uso de la RAC en orina se ha estudiado en este contexto. Meng
et al. descubrieron que los niveles altos de microalbuminuria (una
RAC entre 30 y 300 mg/g) se asociaban significativamente con el
desarrollo de lesión renal aguda tras la administración de contraste
en pacientes intervenidos mediante cateterismo cardiaco (12.1
frente al 5.0%; p = 0,005). Aquí un punto clave que distingue este
estudio del nuestro es que solo incluyó a pacientes con coronariografías programadas y fuera del marco del SCA26. Otro punto
importante es que el valor de corte de la RAC para desarrollar NIC
se fijó a partir de un análisis del área bajo la curva ROC y que su
valor de 20 mg/g fue incluso menor que el umbral estándar convencional de 30 mg/g, un hallazgo que coincide con lo descrito en otros
estudios clínicos27.
La incidencia de la NIC y su impacto en el resultado clínico de
pacientes coronarios ha promovido el desarrollo de escalas predictivas de esta enfermedad. Uno de los índices más conocidos es la
escala de Mehran que incorpora variables tales como edad > 75,
hipertensión, clase funcional III/IV, insuficiencia cardiaca, diabetes
mellitus, anemia, uso de balón de contrapulsación intraaórtico,
volumen de contraste administrado y antecedentes de disfunción
renal. Esta escala es capaz de identificar qué pacientes son más
susceptibles de desarrollar NIC tras la coronariografía, (área bajo
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Figura 1. Efecto de la ratio albúmina-creatinina cuando se incorporó a la
escala de Mehran. Cuando se incorporó la ratio albúmina-creatinina ratio a
la escala de Mehran, su potencial predictivo aumentó de 0,75 a 0,82 (IC95%,
0,76-0,87).

la curva ROC, 0,75). Cuando la RAC se incorporó a esta escala, se
observó un mayor potencial discriminatorio para predecir NIC tras
la coronariografía en el marco del SCA. Esto demostraría la utilidad
práctica de incorporar este índice como una variable de la escala
de Mehran.
La NIC, una de las causas más frecuentes de nefrotoxicidad aguda,
es un evento multifactorial. Entre sus causas se debe mencionar el
efecto nefrotóxico directo que provocan las sustancias de contraste
durante las intervenciones endovasculares sobre el endotelio renal
y el desarrollo de necrosis tubular aguda. Se estima que la nefrotoxicidad del contraste hiperosmolar potenciada por las alteraciones
hemodinámicas provocadas por el SCA en curso puede llegar a
alterar la resistencia vascular con los correspondientes cambios en
la regulación de la liberación y equilibrio de sustancias vasoactivas
como adenosina, endotelina y óxido nítrico. Este daño perpetúa el
enlentecimiento de la perfusión renal, la hipoxemia de la médula
espinal, la lesión isquémica y, en última instancia, la muerte
celular. Además de reducir el aclaramiento de productos de estrés
oxidativo, unos niveles más bajos de la tasa de filtrado glomerular
aumentan la concentración de mediadores inflamatorios que desencadenan alteraciones estructurales a nivel del epitelio tubular renal
tales como edema, vacuolización y muerte28,29.
Consideramos que estos hallazgos pueden ayudar a identificar a
pacientes con alto riesgo de desarrollar NIC tras la coronariografía
en el marco del SCA con el fin de promover medidas, conductas y
estrategias preventivas que eviten esta complicación.

Limitaciones
En primer lugar, una de las limitaciones más importantes de nuestro
estudio fue que se llevó a cabo en un único centro. No obstante,
se debe mencionar que la población incluida fue representativa y
cubrió todo el espectro de pacientes con SCA hospitalizados en
nuestra unidad coronaria, lo que garantiza la validez interna y
representatividad de nuestro estudio. En segundo lugar, el hecho
de que se tratara de una muestra pequeña pudo haber condicionado
la aparición de falsos negativos debido a su error alfa o a su menor
potencial estadístico, lo cual pudo haber evitado que se realizara el
análisis multivariable correspondiente. Por último, algunos datos
como el volumen de contraste utilizado en cada estudio se calcularon retrospectivamente con los sesgos habituales de este tipo de
análisis.
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CONCLUSIONES
La ratio albúmina-creatinina, un predictor reconocido de la disfunción renal y endotelial, resultó también un marcador de la NIC en
pacientes con SCA con un valor añadido cuando se incorporó a una
escala clínica validada a nivel general. Estos resultados podrían ser
el principio de un estudio generador de hipótesis pendiente de ser
confirmado, prospectivamente, a nivel multicéntrico.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?
– La NIC es una de las causas más frecuentes de DRA en
pacientes hospitalizados. La microalbuminuria es un
marcador establecido de la disfunción endotelial validado
para predecir la ocurrencia de eventos cardiovasculares y
mortalidad en diferentes escenarios clínicos. La RAC es útil
para valorar el riesgo de desarrollar NIC, sobre todo, en el
marco del SCA o cuando el paciente está siendo intervenido
mediante cirugía cardiaca.
¿QUÉ APORTA DE NUEVO?
– Nuestro estudio demostró la relación que existe entre la
RAC y el desarrollo de NIC tras la coronariografía en
pacientes hospitalizados con SCA. El estadístico C confirmó
que el mejor valor de corte de la RAC asociado a la NIC fue
de 20 mg/g. La RAC ofreció un valor añadido cuando se
incorporó a la escala de Mehran para valorar el riesgo de
desarrollar NIC tras la coronariografía en el marco del SCA.
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Uso de nitroglicerina subcutánea para facilitar el acceso
radial en procedimientos coronarios (Estudio NiSAR)
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RESUMEN
Introducción y objetivos: Se evaluó si la utilización sistemática de nitroglicerina subcutánea previa a cualquier intento de canulación
podía mejorar de forma significativa el acceso transradial (nitroglicerina subcutánea acceso radial [NiSAR]).
Métodos: Se incluyeron todos los pacientes sometidos a angiografía coronaria en un estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego
y aleatorizado, y se dividió la población en 2 grupos: grupo de nitroglicerina y grupo control. Los objetivos primarios del estudio
fueron el número total de punciones radiales, el tiempo total de acceso y de procedimiento, la necesidad de cambio a acceso
femoral y la puntuación de disconfort local. El objetivo secundario fue la evaluación del pulso antes y tras la anestesia. Además,
un subgrupo de pacientes fue evaluado con ecografía de la arteria radial.
Resultados: Se incluyeron 736 pacientes: 379 en el grupo de nitroglicerina y 357 en el grupo C. El número promedio de intentos
de punción radial fue similar en ambos (1,70 frente a 1,76; p = 0,42). No hubo diferencias significativas en los 2 grupos con
respecto al tiempo total del acceso y del procedimiento (61,1 y 33,3 s frente a 63 y 33,4 s; p = 0,66 y p = 0,64, respectivamente).
Tampoco se encontraron diferencias significativas entre los 2 grupos en la tasa de conversión a acceso femoral (7,1 en el grupo de
nitroglicerina frente a 8,4% en el grupo C; p = 0,52). Sin embargo, el índice de malestar local y el de pulso tras la anestesia fueron
significativamente mejores en el grupo de nitroglicerina (2,34 frente a 2,76, p < 0,001; 2,47 frente a 2,22, p < 0,001). La ecografía
mostró un diámetro radial significativamente mayor en el grupo de nitroglicerina tanto en la vista longitudinal (3,11 frente a 2,43
mm; p = 0,002) como en la transversal (2,83 frente a 2,41 mm; p = 0,002). Hubo una menor incidencia de hematoma en el
antebrazo en el grupo de nitroglicerina (6,1 frente a 9,8%; p = 0,059). La cefalea fue más frecuente en los pacientes del grupo de
nitroglicerina (3,2 frente a 0,6%; p = 0,021).
Conclusiones: El uso sistemático de nitroglicerina subcutánea previo a la punción radial no estuvo asociado a una reducción en
el número de punciones ni en el tiempo de acceso, pero el menor malestar local y el aumento del calibre de la arteria radial
podrían justificar su uso en la práctica clínica para mejorar la experiencia del acceso transradial tanto en el paciente como en el
operador.

Palabras clave: Espasmo radial. Nitroglicerina subcutánea. Acceso radial.

Use of subcutaneous nitroglycerin to facilitate transradial access
in coronary procedures (NiSAR Study)
ABSTRACT
Introduction and objectives: We assessed whether the routine use of subcutaneous nitroglycerin prior to a cannulation attempt
improves transradial access significantly (the NiSAR study [subcutaneous nitroglycerin in radial access]).
Methods: Patients undergoing a coronary angiography were enrolled in a prospective, double-blind, multicenter, randomized trial
in 2 groups (nitroglycerin group vs control group). The primary endpoints were the overall number of puncture attempts, access
and procedural time, switch to transfemoral access, and local perceived discomfort score. The secondary endpoints were the
pre- and post-anesthetic pulse score. A subgroup of patients underwent ultrasound scans performed through the radial artery.
Results: 736 patients were enrolled in the trial: 379 in the nitroglycerin group and 357 in control group. The average number of
puncture attempts was similar (1.70 vs 1.76; P = .42). Access and procedural time did not change significantly (61.1 s and 33.3 s
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vs 63 s and 33.4 s; P = .66 and P = .64, respectively). No significant differences were found either between the 2 groups in the
number of switches to transfemoral access (7.1% vs 8.4%; P = .52). However, the average local perceived discomfort score and
post-anesthetic pulse score were significantly better in the nitroglycerin group (2.34 vs 2.76; P < .001 and 2.47 vs 2.22; P < .001).
The ultrasound scan performed through the radial artery showed post-anesthetic radial artery lumen diameters that were signifiantly
higher in the nitroglycerin group in both the longitudinal (3.11 mm vs 2.43 mm; P = .002) and cross-sectional planes (2.83 mm
vs 2.41 mm; P = .002). A trend towards fewer local hematomas in the nitroglycerin group was seen (6.1% vs 9.8%; P = .059).
Headaches were more common in the nitroglycerin group (3.2% vs 0.6%; P = .021).
Conclusions: The routine use of subcutaneous nitroglycerin prior to radial puncture was not associated with fewer punctures or
shorter access times. However, the lower local perceived discomfort and enlargement of the radial artery size would justify its
daily use in the routine clinical practice to enhance the transradial experience for both patients and operators.

Keywords: Transradial access. Subcutaneous nitroglycerin. Radial spasm.

INTRODUCCIÓN
El abordaje transradial para la realización de procedimientos coronarios y periféricos está teniendo más éxito que el abordaje transfemoral gracias a varias ventajas como un mayor comodidad para los
pacientes, ambulación y alta precoces, menos hemorragias y, por lo
general, mejores resultados1-5. No obstante, la arteria radial es más
susceptible a espasmos que pueden llegar a detener el avance del
catéter, alargar la duración de la intervención y aumentar su dificultad6. El espasmo de la arteria radial también se ha identificado
como un predictor independiente del fracaso del abordaje radial7.
Cuando sobreviene el espasmo de la arteria radial después de insertar
una vaina introductora, se ha demostrado que la administración
intraarterial de vasodilatadores mejora el conducto eficientemente8.
Aún así, la administración subcutánea de nitroglicerina libera el
espasmo reduciéndolo significativamente y provocando una eventual
pérdida del volumen del pulso tras varios intentos fallidos de canular
la arteria radial9. También mejora la palpación del pulso radial y, por
último, facilita la punción de la arteria radial10,11.
Como una primera punción fallida es un potente predictor del
espasmo de la arteria radial12, se realizó un ensayo controlado,
aleatorizado y de doble ciego en 4 hospitales argentinos para ver si
la administración subcutánea de nitroglicerina antes de un intento
de canulación mejoraba significativamente el acceso transradial (el
estudio NISAR [nitroglicerina subcutánea en el acceso radial]).
En concreto, los objetivos primarios del estudio fueron valorar el
número de intentos de punción de la arteria radial, el tiempo que
se tardó en insertar la vaina introductora, el número de veces que
hubo que cambiar al abordaje transfemoral y la tolerancia de los
pacientes a la intervención. Los objetivos secundarios fueron la
valoración del pulso de la arteria radial y el diámetro y las complicaciones locales y sistémicas.

MÉTODOS

las jeringuillas siguiendo un esquema de aleatorización 1:1 asegurándose de que su contenido era desconocido tanto para los operadores como para los pacientes.
Tanto las coronariografías como la revascularizaciones se realizaron
con catéteres guía y diagnósticos de 5 o 6 Fr según el criterio de
los operadores. En todos los casos se insertó una guía introductora
utilizando la técnica de Seldinger o la técnica modificada de
Seldinger. Se administraron consistentemente 5.000 unidades de
heparina mediante la inyección de un bolo y luego otras tantas para
mantener el tiempo de coagulación activada entre 250 y 300
segundos si se realizaba una angioplastia.
Todas las intervenciones fueron realizadas, después de que los
pacientes dieran su consentimiento informado, por 8 experimentados y avezados operadores con más de 1.500 intervenciones
transradiales a sus espaldas. Todos ellos emplearon la arteria radial
derecha como la vía de acceso elegida; la arteria radial izquierda
se reservó para casos de oclusiones de la arteria radial derecha y
para pacientes con injerto de arteria mamaria interna izquierda. El
trabajo cuenta con la revisión y autorización del comité de ética
institucional y con el consentimiento informado por parte de los
pacientes para la divulgación en un artículo científico.

Objetivos del estudio
Los objetivos primarios del estudio fueron el número total de
intentos de punción, la vía de acceso, la duración de la intervención, el cambio al abordaje transfemoral y la puntuación de disconfort local.
El tiempo de acceso se definió como el tiempo transcurrido desde la
administración de anestesia local hasta la inserción de la vaina introductora. Cuando no se pudo completar el acceso radial inicial, jamás se
intentó el acceso radial contralateral y se optó por cambiar al abordaje
femoral. La puntuación de disconfort local fue valorada por el paciente
después de ser intervenido y clasificada según una escala de dolor
asociada al acceso radial de 0 = sin dolor a 10 = dolor insoportable.

Pacientes y procedimientos
Se inscribió a pacientes que recibieron una coronariografía con
evidencias de isquemia miocárdica en un ensayo clínico aleatorizado,
multicéntrico y prospectivo que se realizó en 4 hospitales argentinos
en 2 grupos distintos atendiendo a la administración subcutánea
peri-radial de nitroglicerina. En el grupo que recibió nitroglicerina,
se administró lidocaína al 2% (1 ml) seguido de 200 mcg de nitroglicerina (2 ml). En el grupo control, se administró lidocaína al 2%
(1 ml) seguido de la infusión de una solución salina normal (2 ml)
a modo de placebo. Enfermeras formadas de cada entro prepararon

Los objetivos secundarios fueron la puntuación del pulso antes y
después de la anestesia valorada por el operador palpando el pulso
radial antes y 1 minuto después de la administración de anestesia
local y que se clasificó como: 1 = pulso débil; 2 = pulso fácilmente
palpable; 3 = pulso fuerte. También se registraron las complicaciones locales y sistémicas tales como hematomas en el antebrazo,
espasmo de la arteria radial, cefaleas e hipotensión sintomática.
También se registró un subgrupo de pacientes a quienes se les
realizó una ecografía de la arteria radial a nivel basal y tras la
administración de anestesia. Los pacientes fueron examinados en
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Tabla 1. Características generales de los pacientes
Total
(n = 736)

Grupo que recibió
nitroglicerina (n = 379)

Grupo control
(n = 357)

p

Edad (años)

64,9 ± 10,1

64,9 ± 10,1

65,1 ± 10,1

0,80

Sexo masculino

450 (61,1%)

230 (60,7%)

220 (61,6%)

0,79

Índice de masa corporal

28,5 ± 4,2

28,5 ± 4,2

28,4 ± 4,2

0,82

Tabaquismo en la actualidad

292 (39,7%)

153 (40,3%)

139 (38,9%)

0,69

Hipertensión

520 (70,6%)

277 (73,1%)

243 (68,1%)

0,14

Hipercolesterolemia

365 (49,6%)

189 (49,8%)

176 (49,3%)

0,88

Diabetes mellitus

168 (22,8%)

97 (25,6%)

71 (19,9%)

0,07

Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST

55 (7,5%)

28 (7,4%)

27 (7,6%)

Infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST

285 (38,7%)

139 (36,7%)

146 (40,9%)

Angina estable crónica

90 (12,2%)

51 (13,4%)

39 (10,9%)

Isquemia silente

123 (16,7%)

67 (17,7%)

56 (15,7%)

Valoración preoperativa

64 (8,7%)

33 (8,7%)

31 (8,7%)

597 (81,1%)

307 (81%)

290 (81,2%)

Coronariografía

507 (68,9%)

259 (68,3%)

248 (69,5%)

Angioplastia

24 (3,3%)

15 (3,9%)

9 (2,5%)

Coronariografía y revascularización ad-hoc

205 (27,9%)

105 (27,7%)

100 (28%)

Síntoma de presentación

Primer intento de abordaje transradial

0,68

0,94

Intervención

posición de decúbito supino con un ecógrafo disponible en el
mercado. El diámetro luminal de la arteria radial se midió mediante
imágenes en modo M tanto en en el plano longitudinal como en el
transversal y a 1 cm proximal de distancia con respecto al proceso
de estiloides radial. Se tomaron 3 medidas en cada plano y se sacó
la media de sus valores.

0,55

un catéter intravenoso 20 G utilizando la técnica modificada de
Seldinger y una miniguía con revestimiento plástico que se hizo
avanzar a través de la luz arterial. Se emplearon vainas introductoras pequeñas y cortas en menos de la mitad de los pacientes.

Resultados
Análisis estadístico
Las variables continuas se compararon utilizando la prueba t de
Student. Las categóricas usando la prueba de la X2 de Pearson. Los
datos se expresaron como media ± desviación estándar o frecuencia
(porcentaje). Los valores de p bilateral < 0,05 se consideraron significativos a nivel estadístico.

El número medio de intentos de punción fue parecido en el grupo
que recibió nitroglicerina y en el grupo control (1,70 frente a 1,76;
p = 0,42). Ni la vía de acceso ni la duración de la intervención
variaron significativamente en ninguno de los 2 grupos (61,1 y 33,3
segundos frente a 63 y 33,4 segundos; p = 0,66 y p = 0,64,
respectivamente). Tampoco se observaron diferencias significativas
entre ambos grupos en lo que respecta al índice de cambio al
abordaje transfemoral (del 7,1% en el grupo que recibió nitroglicerina frente al 8,4% en el grupo control, p = 0,52).

RESULTADOS
Características de los pacientes y detalles de la intervención
En total, 736 pacientes (450 varones, edad 65 ± 10 años) fueron
inscritos en el estudio: 379 (51,5%) en el grupo que recibió nitroglicerina y 357 (48,5%) en el grupo control. La tabla 1 muestra sus características generales. El tabaquismo activo y la diabetes mellitus se
observaron en 292 (39,7%) y 168 (22,8%) de los pacientes, respectivamente y 240 (46,1%) mostraban una presentación inestable. El abordaje radial fue el que primero se intentó en 597 pacientes (81,1%).
Los detalles de la intervención se muestran en la tabla 2. En la
mayoría de los casos, se realizó una punción en la arteria radial con

Los principales resultados de los pacientes y su puntuación de disconfort local se muestran en la figura 1. La puntuación media de disconfort local fue mucho mejor en el grupo que recibió nitroglicerina
(2,34 frente a 2,76; p < 0,001) con una incidencia mucho mayor del
grado 0/1 (del 34,3 frente al 25.2%; p = 0,088) y una incidencia más
baja del grado > 3 (del 33,5 frente al 50,4%; p < 0,001).
La figura 2 muestra los resultados de la evaluación del pulso antes
y después de la anestesia. No se observaron diferencias significativas en la evaluación del pulso antes de la anestesia. No obstante,
la puntuación del pulso después de la anestesia fue mucho más alta
en el grupo que recibió nitroglicerina (2,47 frente a 2,22, p < 0,001).
El índice de puntuaciones del pulso tras la anestesia < 3 fue mucho
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Tabla 2. Detalles de la intervención
Total
(n = 736)

Grupo que recibió
nitroglicerina (n = 379)

Grupo control
(n = 357)

p

Normal

659 (89,5%)

338 (89,2%)

321 (89,9%)

Intermedio

66 (9%)

35 (9,2%)

31 (8,7%)

Anómalo

11 (1,5%)

6 (1,6%)

5 (1,4%)

Catéter IV 20 G

719 (97,7%)

371 (97,9%)

348 (97,5%)

0,71

Miniguía de 0,021 pulgadas

701 (95,2%)

364 (96%)

337 (94,4%)

0,29

Miniguía con revestimiento plástico

684 (92,9%)

358 (94,4%)

326 (91,3%)

0,10

Longitud vaina introductora < 10 cm

292 (39,7%)

162 (42,7%)

130 (36,4%)

0,08

Tamaño vaina introductora < 6 Fr

318 (43,2%)

166 (43,8%)

152 (42,5%)

0,74

271 (36,8%)

144 (38%)

127 (35,6%)

0,50

Resultado al test de Allen

0,94

Punción radial y punto de inserción

Angiografía de la arteria radial

la anestesia fue mucho mayor en el grupo que recibió nitroglicerina
tanto en el plano longitudinal (3,11 frente a 2,43 mm; p = 0,002)
como en el transversal (2,83 frente a 2,41 mm; p = 0,002).

Puntuación de disconfort local
3

Tal y como muestra la tabla 3, no se observaron diferencias significativas en las complicaciones locales, aunque sí una tendencia
hacia una menor incidencia de hematomas en el grupo que recibió
nitroglicerina (del 6,1 frente al 9,8% p = 0,059). Las cefaleas fueron
más frecuentes entre los pacientes de los grupos que recibieron
nitroglicerina (del 3.2 frente al 0,6%, p = 0,021).

2,8

2,6

DISCUSIÓN

2,4

p < 0,001
2,2

2
Grupo que recibió nitroglicerina

Grupo control

Figura 1. Tolerancia de los pacientes al abordaje transradial. La puntuación
media de disconfort local fue mucho mejor en aquellos pacientes a quienes
se les administró nitroglicerina subcutánea que en aquellos que recibieron
placebo (2,34 frente a 2,76; p < 0,001).

menor en el grupo que recibió nitroglicerina que en el grupo C (del
41,7 frente al 57,1%, p < 0,001).
Se realizaron ecografías de la arteria radial en 70 pacientes; los
resultados se muestran en la figura 3. No se observaron diferencias
entre los 2 grupos a nivel basal entre los planos longitudinal (2,37
frente a 2,34 mm; p = 0,84) y transversal (2,31 frente a 2,34 mm;
p = 0,97). No obstante, el diámetro luminal de la arteria radial tras

Los principales hallazgos de nuestro estudio son que la administración subcutánea de nitroglicerina sumado a la administración de
un agente anestésico local antes de realizar una punción en la
arteria radial no provocó diferencias significativas desde el punto
de vista estadístico en el número de intentos de punción, vía de
acceso, duración de la intervención ni cambio al abordaje transfemoral. No obstante, sí mejoró: a) la comodidad percibida por los
pacientes durante la intervención; b) el pulso de la arteria radial y
c) el tamaño de la misma. Nuestros datos también sugieren un
posible descenso en la ocurrencia de hematomas locales. Tal y como
también apuntan otros estudios, el uso subcutáneo de nitroglicerina
aumentó significativamente el diámetro de la arteria radial en
pacientes en quienes se realizó una ecografía10,13.
El espasmo de la arteria radial es la complicación más frecuente
del abordaje transradial tanto en coronariografías como en intervenciones. A menudo, entorpece el transcurrir habitual de la
intervención, compromete la distensibilidad de los pacientes e
interfiere con los procedimientos de la sala de cardiología intervencionista6,9. Además, la ocurrencia del espasmo de la arteria radial
previo a la canulación de dicha arteria es más frustrante, si cabe,
de tratar, y anticipa una, quizá, imposible canulación de este vaso.
Realizar múltiples intentos de punción es la causa principal del
espasmo de la arteria radial y podría ser un problema específico en
el entorno formativo14,15. Además, la administración de anestésicos
locales como la lidocaína tiene propiedades vasoconstictoras16 y la
arteria radial tiene un diámetro relativamente pequeño y una túnica
media formada por células musculares lisas relativamente más
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Evaluación del pulso después de la anestesia

Evaluación del pulso previa a la anestesia
2,5

2,5

2,4

2,4

2,3

2,3

2,2

2,2

p = NS

2,1

p < 0,001

2,1

2

2
Grupo que recibió nitroglicerina

Grupo control

Grupo que recibió nitroglicerina

Grupo que recibió nitroglicerina

Grupo control

Grupo control

Figura 2. Valoración del operador del pulso radial. El panel de la izquierda muestra que no se observaron diferencias significativas en la evaluación del pulso
previo a la anestesia entre aquellos que recibieron nitroglicerina subcutáneamente (el grupo de pacientes que recibió nitroglicerina) y aquellos que recibieron
placebo (grupo control). El panel de la derecha muestra que la puntuación del pulso después de la anestesia fue mucho más alta en el grupo que recibió
nitroglicerina que en el grupo control (2,47 frente a 2,22; p < 0,001).

Plano longitudinal

Diámetro luminal de la arteria radial (mm)

3,2

Plano transversal

p = 0,002

3,2

2,9

2,9

2,6

2,6

p = 0,84

p = 0,97

2,3

2,3

2

2
Basal

p = 0,002

Tras anestesia
Grupo que recibió nitroglicerina

Basal

Tras anestesia

Grupo control

Figura 3. Ecografía de la arteria radial. No se observaron diferencias significativas entre los 2 grupos a nivel basal entre el plano longitudinal (2,37 frente a
2,34 mm; p < 0,84) y el transversal (2,31 frente a 2,34 mm; p < 0,97). Sin embargo, el diámetro luminal de la arteria radial después de la anestesia fue mucho
mayor en el grupo que recibió nitroglicerina que en el grupo control tanto en el plano longitudinal (3,11 frente a 2,43 mm; p < 0,002) como en el transversal
(2,83 frente a 2,41 mm; p < 0,002).
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Tabla 3. Principales complicaciones locales y sistémicas
Total
(n = 736)

Grupo que recibió
nitroglicerina (n = 379)

Grupo control
(n = 357)

p

Hematoma en antebrazo

58 (7,9%)

23 (6,1%)

35 (9,8%)

0,059

Espasmo de la arteria radial

109 (14,8%)

49 (12,9%)

60 (16,8%)

0,14

Cefalea

14 (1,9%)

12 (3,2%)

2 (0,6%)

0,021

Hipotensión sintomática

16 (2,2%)

11 (2,9%)

5 (1,4%)

0,25

Complicaciones locales

Complicaciones sistémicas

gruesa que acarrea una alta vasomoción mediada por receptores
comparada con otras arterias musculares17,18. Por el contrario, la
arteria radial es especialmente sensible a la nitroglicerina19.
Diferentes estudios han confirmado que la administración de nitroglicerina por vía intravenosa20, tópica21 o intraarterial16,22-24 determina la dilatación de la arteria radial; las evidencias de que se
dispone en la actualidad sobre la administración subcutánea de
nitroglicerina para facilitar el abordaje radial sugieren que es beneficiosa para aumentar el pulso radial y reducir el número de intentos.
No obstante, la evidencia a este respecto es escasa y se basa en
pequeños estudios10,11. Una revisión que valoró esta cuestión tampoco
consiguió encontrar diferencias significativas entre ambas estrategias25. Nuestro estudio empleó, rigurosamente, un protocolo aleatorizado de doble ciego para analizar el papel que juega la administración subcutánea de nitroglicerina previo a la punción de la arteria
radial. Concluyó que su uso sistemático mejora la puntuación de
disconfort local y facilita la punción para el operador aunque no
reduce el número de intentos de punción ni la duración de la intervención. Nuestros hallazgos son especialmente relevantes a la luz de
la mejor seguridad asociada al abordaje transradial26.
La administración subcutánea de nitroglicerina es una técnica
directa y barata que permite una alta concentración y larga persistencia del agente vasoactivo en la localización del espasmo sin una
penetración profunda en el torrente sanguíneo9. De hecho, en
nuestro estudio no se observaron diferencias significativas en el
efecto hemodinámico de pacientes que recibieron nitroglicerina
subcutánea o placebo.
Además, las ecografías Doppler de la arteria radial realizadas antes y
después de la administración de nitroglicerina en un subgrupo de
pacientes dieron lugar al nuevo estudio NISAR (eco nitroglicerina
subcutánea acceso radial), que en la actualidad se encuentra en fase de
diseño, con evaluación ecocardiográfica de todos los pacientes incluidos.

Limitaciones
Todos los pacientes de este estudio tomaban fármacos anti-isquémicos estándar, nitratos incluidos. No se estudiaron los posibles
efectos de confusión derivados de la vasodilatación secundaria a
estos fármacos. Las variabilidades inter e intraobservador tampoco
se estudiaron. La ecografía Doppler se empleó en un pequeño
subgrupo de pacientes.

CONCLUSIONES
El uso rutinario de nitroglicerina subcutánea previo a una punción
radial no se asoció a un menor número de punciones ni a duraciones

más cortas de la intervención. No obstante, la puntuación de disconfort local más baja descrita y la mejoría observada en el tamaño de
la arteria radial sí justificarían su uso en la práctica clínica habitual
para mejorar la experiencia transradial de pacientes y operadores.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?
– El espasmo de la arteria radial sigue siendo un problema; la
nitroglicerina intraarterial y los bloqueadores de los canales
de calcio se utilizan sistemáticamente después de lograr el
acceso radial para prevenirlo. No obstante, el uso subcutáneo de nitroglicerina acompañado de la administración de
un agente anestésico local previo a la punción radial sigue
siendo controvertido. Y lo es porque los estudios realizados
hasta la fecha son pequeños, pocos y no son estudios aleatorizados, algo que confirmó una revisión realizada en 2018.
¿QUÉ APORTA DE NUEVO?
– La fortaleza de nuestro estudio radica en que se trata del
primer estudio multicéntrico, aleatorizado y prospectivo de
doble ciego en abordar esta cuestión.
– En lo referente a los resultados del estudio y aunque
algunos de los resultados clínicos más importantes no
arrojaron diferencias significativas desde el punto de
vista estadístico, creemos que el hecho de que los
pacientes toleraran mejor la intervención, la mejor puntuación del pulso descrita y la mejora experimentada por el
diámetro de la arteria radial tras la administración subcutánea de nitroglicerina sumado a la simplicidad, seguridad
y gran variabilidad de la intervención indica que el uso de
esta técnica se debería generalizar.
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RESUMEN
En las últimas dos décadas han tenido lugar grandes avances en el campo de la cardiología intervencionista. Estos incluyen no solo
nuevas técnicas y tratamientos, sino también cambios en la organización, como la atención continuada al infarto agudo de miocardio
y la aparición de salas tuteladas. Todos estos avances hacen necesaria una actualización de los requisitos y del equipamiento
necesarios en una unidad de hemodinámica y cardiología intervencionista. En este documento de consenso de la Asociación de
Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, la Asociación de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos
Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología, y la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, se establecen
las recomendaciones que deberían cumplir los centros hospitalarios donde esté instalada o se pretenda instalar una unidad de
hemodinámica y cardiología intervencionista, los requisitos de dotación y cualificación de profesionales, las dotaciones tecnológicas
y los materiales necesarios, y aspectos relacionados con las salas tuteladas y los programas de tratamiento de la cardiopatía
estructural.
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Update on requirements and equipment in interventional cardiology.
Consensus document by the Interventional Cardiology Association
and the Ischemic Heart Disease and Acute Cardiac Care Association
of the Spanish Society of Cardiology and the Spanish Association of
Nursing in Cardiology
ABSTRACT
Over the last two decades, several key advances have been made in the field of interventional cardiology including new techniques
and treatments, organizational changes such as the management of acute myocardial infarction, and the arrival of satellite catheterization laboratories. All these advances require the updating of the requirements and equipment that are needed in an interventional cardiology unit. This consensus document by the Interventional Cardiology Association of the Spanish Society of
Cardiology, the Ischemic Heart Disease and Acute Cardiac Care Association of the Spanish Society of Cardiology and the Spanish
Association of Nursing in Cardiology which describes the recommendations that should be followed by percutaneous coronary
intervention capable hospitals or centers intend to build interventional cardiology units. It also describes the requirements for
provision, qualification of professionals, technological and material resource allocation, and aspects related to supervised catheterization laboratories and structural heart disease programs.

Keywords: Catheterization laboratory. Interventional cardiology. Acute myocardial infarction. Structural heart disease.
Abreviaturas
ACI-SEC: Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología. AEEC: Asociación Española de Enfermería
en Cardiología. ICP: intervención coronaria percutánea. TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica. TCAE: técnico en cuidados
auxiliares de enfermería. UHCI: unidad de hemodinámica y cardiología intervencionista.

INTRODUCCIÓN

REQUISITOS DEL CENTRO HOSPITALARIO

La cardiología intervencionista es una de las áreas de la medicina
que más ha evolucionado en las últimas dos décadas. La generalización del manejo invasivo del síndrome coronario agudo, la
optimización de los resultados tanto a corto como a largo plazo de
las técnicas de intervención coronaria percutánea (ICP), y el desarrollo de técnicas percutáneas para tratar un gran número de
cardiopatías estructurales, han hecho que en la actualidad gran
parte de los pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares
precisen en algún momento una técnica invasiva diagnóstica o
terapéutica en una unidad de hemodinámica y cardiología intervencionista (UHCI).

En este documento se clasifican las salas en autónomas (personal
médico adscrito al propio centro) o tuteladas o satélites (atendidas
por personal médico adscrito a otro centro y que garantiza cobertura asistencial).

Asociado a este aumento de la demanda asistencial ha tenido lugar
un incremento muy importante en el número de centros dotados
de UHCI y en la necesidad de recursos materiales y humanos, así
como un gran desarrollo de la tecnología utilizada. Por otra parte,
algunas normativas se han modificado en los últimos años. Las
últimas guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) se publicaron, no obstante, hace 20 años1, y las últimas
recomendaciones del Ministerio de Sanidad se elaboraron hace 10
años2. Resulta necesario, por tanto, actualizar las recomendaciones
en nuestro medio sobre los requisitos en hemodinámica y cardiología intervencionista, para adecuarlas a la situación actual, en que
la mayoría de las UHCI tienen un programa de atención continuada
al infarto y un programa creciente de intervencionismo estructural.
Por este motivo, la Asociación de Cardiología Intervencionista de
la Sociedad Española de Cardiología (ACI-SEC), la Asociación de
Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la
Sociedad Española de Cardiología, y la Asociación Española de
Enfermería en Cardiología (AEEC) han elaborado el presente
documento.

Los requisitos que debe tener un centro hospitalario para poder
contar con una sala de intervencionismo cardiaco (figura 1) son:
–

Unidad de cuidados agudos cardiológicos o de cuidados
intensivos.

–

Servicio o unidad de cardiología, y además es muy recomendable que existan guardias de cardiología.

–

Posibilidad de tratar quirúrgicamente complicaciones vasculares que lo requieran, en el centro o bien en un centro concertado con un tiempo de traslado inferior a 60 minutos.

–

Servicio o unidad de nefrología y diálisis.

–

Servicio o unidad de hematología y banco de sangre.

–

Servicio o unidad de radioprotección en el centro o
suprahospitalario.

Estos requisitos son aplicables tanto a las UHCI autónomas como
a las tuteladas. En cuanto a la cirugía cardiaca, no se considera un
requisito su existencia in situ para que el centro tenga UHCI para
intervencionismo coronario3, pero sí deberá tener un protocolo y
un acuerdo firmado con un servicio de cirugía cardiaca que posi
bilite remitir a un paciente para cirugía urgente (en menos de
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Criterios del hospital
• Unidad de cuidados agudos cardiológicos
o unidad de cuidados intensivos
• Unidad de cirugía vascular
• Unidad de cardiología
• Unidad de nefrología
• Banco de sangre
• Unidad de radioprotección

Recursos humanos
• Jefatura de la unidad
• Cardiólogos intervencionistas
• Supervisión de enfermería
• Personal de enfermería
• Técnicos en cuidados auxiliares
de enfermería
• Auxiliar administrativo
• Auxiliar sanitario

Recursos materiales
• Espacio físico de ≥ 200 m2 (sala ≥ 50 m2)
• Condiciones de esterilidad y calidad
del aire de alto riesgo, clase I
• Equipamiento radiológico adecuado
• Sistema digital de adquisición y archivo
de imágenes
• Material de ICP y sistemas de diagnóstico
intracoronario
• Equipamiento de reanimación

Figura 1. Resumen de los requisitos del centro hospitalario y relativos a recursos humanos y materiales de las unidades de hemodinámica y cardiología
intervencionista. ICP: intervención coronaria percutánea.

60 minutos). En cuanto a los procedimientos de cardiopatía estructural, históricamente no se ha considerado necesaria para procedimientos como valvuloplastias o cierres percutáneos de defectos
interauriculares, pero con el surgimiento de procedimientos estructurales de mayor riesgo y complejidad, como el implante percutáneo
de válvula aórtica (TAVI) o el tratamiento de la insuficiencia mitral
con clip mitral, este aspecto se ha planteado de nuevo y las guías
de actuación clínica actuales la consideran necesaria.

RECURSOS HUMANOS

–

Realizar una memoria anual de actividades de la UHCI.

–

Diseñar sesiones internas de formación del personal facultativo y no facultativo.

–

Participar en las sesiones generales del servicio y especialmente en las médico-quirúrgicas («equipo cardiaco» o heart
team).

–

Asegurarse del cumplimiento de las normativas de protección
radiológica vigentes y de que el personal adscrito a la UHCI
tenga realizados los cursos de protección radiológica legalmente exigibles.

–

Ejercer un liderazgo activo, dentro y fuera de la UHCI.

–

Evaluar periódicamente:

Responsable, director o jefe de la UHCI
La persona responsable de la UHCI debe ser un especialista en
cardiología acreditado en la práctica de la cardiología intervencionista por la ACI-SEC. Aunque en el año 2011 el Ministerio recomendaba como mínimo una trayectoria superior a los 5 años y más
de 500 procedimientos realizados2, creemos que en el momento
actual esta cifra debe actualizarse y recomendamos más de 1.000
procedimientos diagnósticos y más de 500 procedimientos terapéuticos realizados.

• La calidad de la práctica clínica desarrollada en la UHCI,
creando, revisando y actualizando los protocolos tanto de
procesos como de intervenciones diagnósticas y terapéuticas.
• La actividad, la productividad, los costes, la eficiencia y la
seguridad de las actuaciones realizadas en la UHCI.

Las funciones y responsabilidades fundamentales de la persona
responsable de la UHCI son:
–

Coordinar las actividades asistenciales, docentes y de investigación en la UHCI.

–

Desarrollar y establecer protocolos de procedimientos, listados
de verificación y análisis de resultados.

–

Planificar los objetivos anuales de actividad, asistenciales,
docentes y de investigación en la UHCI, así como elaborar los
planes de necesidades anuales.

–

Gestionar la política de suministros de material fungible,
protésico o tecnológico necesarios para el buen funcionamiento
de la UHCI.

–

Promover el registro informático de los procedimientos y de
los resultados, y responsabilizarse de su envío al registro anual
de la ACI-SEC.

–

Facilitar la comunicación y la coordinación de actuaciones con
otras unidades del servicio de cardiología y con otros servicios
del hospital.

–

Velar por el compromiso del cumplimiento de las normas y de
la política general del servicio de cardiología, y del hospital,
en línea con las directrices de la dirección tanto del servicio
como del hospital.

• El grado de cumplimiento de los objetivos planificados, con
el seguimiento periódico de estos y la corrección de las
desviaciones.

Personal médico
Como se detalla en el apartado de «Formación y competencias» de
este documento, el personal médico adscrito a la UHCI debe, entre
otras condiciones, estar en posesión del título válido en España
de especialista en cardiología, seguir las recomendaciones de la
ACI-SEC en formación específica en cardiología intervencionista4
y estar en posesión del nivel 2 del curso de protección
radiológica5.
Las funciones y las responsabilidades de los cardiólogos intervencionistas de la plantilla de la UHCI incluyen:
–

Realizar los procedimientos invasivos propios de la cardiología
intervencionista.

–

Llevar a cabo la evaluación de pacientes previamente a cualquier intervención invasiva diagnóstica o terapéutica, incluyendo posibles contraindicaciones y riesgos personalizados, y
la comprobación de que el consentimiento informado legalmente exigible está firmado.
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–

Tomar las decisiones diagnósticas y terapéuticas de acuerdo
con los protocolos y las vías clínicas establecidos en el servicio
de cardiología y en el hospital en su conjunto.

–

Aplicar las guías y los protocolos hospitalarios sobre monitorización, terapia farmacológica, cuidados antes y después del
procedimiento, y seguridad de los pacientes.

–

Conocer los diferentes procedimientos incluidos en la cartera
de servicios, sus indicaciones, riesgos y metodología.

–

Desarrollar y establecer protocolos de procedimientos, listados
de verificación y análisis de resultados.

–

Colaborar con el resto del equipo y con los coordinadores de
la UHCI en la consecución de los objetivos.

–

Organizar el entrenamiento y la formación continuada del
personal de enfermería.

–

Conocer el aparataje, sus indicaciones y su funcionamiento.

–

Valorar la competencia de los profesionales.

–

Conocer las patologías estructurales cardiacas que pueden ser
susceptibles de tratamiento percutáneo y sus indicaciones.

–

Asegurar la vigilancia y el mantenimiento de los aparatos y
del instrumental.

–

Si realizan intervencionismo estructural, tener dominio de las
técnicas e intervenciones, conocer sus indicaciones, riesgos y contraindicaciones, y saber manejar las potenciales complicaciones.

–

Asegurar el control y el suministro de materiales y medicación.

El número recomendado de cardiólogos con dedicación completa a
la cardiología intervencionista para atender la asistencia programada en las UHCI con una sola sala es de 3, con el fin de poder
cubrir los periodos vacacionales. En las UHCI con 2 salas, el
número mínimo recomendado de cardiólogos intervencionistas con
dedicación exclusiva completa es de 5. A partir de la segunda sala,
se debe incrementar en 1 cardiólogo intervencionista por cada sala
adicional. Esto es aplicable a las salas tuteladas, de tal manera que
en aquellos centros en los que la UHCI actúa como referencia para
1 o más salas tuteladas el número de cardiólogos intervencionistas
debe incrementarse en 1 por cada sala tutelada con que se cuente.
En cualquiera de los casos, si la UHCI tiene con un programa de
atención continuada al infarto (24 horas al día los 365 días del año),
el número mínimo requerido es de 4 cardiólogos intervencionistas
para asegurar su buen funcionamiento6. Para garantizar la atención
continuada al infarto agudo de miocardio, en algunos centros (en
especial los que solo cuentan con 1 sala) puede ser necesario
incorporar cardiólogos intervencionistas con actividad compartida
en otras áreas de la cardiología.
Los profesionales acreditados de la UHCI facilitarán y se implicarán
en el desarrollo de los programas de formación tanto de médicos
internos residentes (MIR) como de becarios, siempre y cuando la
UHCI esté acreditada para este cometido. Por otra parte, para
procedimientos especiales, aunque no forman parte de la UHCI,
puede ser necesaria la participación de distintos profesionales,
como otros especialistas en cardiología (ecocardiografista, cardiólogo de la unidad de cuidados agudos cardiológicos) y anestesista.

Supervisión de enfermería
Los supervisores de enfermería deben tener un adecuado nivel de
experiencia y entrenamiento en cardiología intervencionista, así
como funciones y responsabilidades específicas. Es una recomendación que tengan acreditación de experto en hemodinámica y
cardiología intervencionista por la AEEC7. Sus responsabilidades
son:
–

Organización del personal de enfermería de la UHCI.

–

Supervisar y coordinar, junto con el director de la UHCI, el
operativo diario.

–

Organizar el manejo antes y después del procedimiento de los
pacientes.

–

Preparar y mantener operativo el espacio de observación y
cuidados.

Personal de enfermería
Los requisitos mínimos para el personal de enfermería que trabaja
en las UHCI son:
–

Estar en posesión del título de diplomado universitario en
enfermería o de grado en enfermería.

–

Tener formación propia de las UHCI y estar entrenado en los
procedimientos realizados en este ámbito, al menos en procedimientos diagnósticos y técnicas de ICP.

–

Poseer el título de formación en materia de protección radiológica (preferiblemente el nivel 2 del curso de protección
radiológica5).

–

Es necesario que al menos el 50% del personal de enfermería
esté acreditado como experto en HCI por la SEC/ACI-SEC/AEEC7.

El personal de enfermería de las UHCI debe, además, tener conocimientos de enfermería del área cardiovascular en general y poder
asumir el manejo inicial de los pacientes, su preparación mental y
su supervisión posprocedimiento. Además, debe tener experiencia
en patología cardiovascular, cuidados coronarios críticos y manejo
de medicaciones cardiovasculares, así como habilidad para instaurar
vías intravenosas y experiencia en la instrumentalización cardiovascular, conocimientos sobre el material de hemodinámica y destreza
en su manipulación2,8.
En cuanto a las competencias del personal de enfermería en la
UHCI, se distinguen 3 puestos de trabajo diferentes: instrumentista,
circulante y ante el polígrafo; no obstante, el personal de enfermería
debe dominar las 3 funciones. Por otra parte, se reconoce también
el puesto de preparación de pacientes para el procedimiento y la
vigilancia posterior inmediata, y se recomienda que lo realicen
profesionales de enfermería con integración en la UHCI.
El número de miembros del personal de enfermería necesarios para
el funcionamiento de una UHCI depende del tipo de procedimiento.
Para la realización de estudios diagnósticos y procedimientos de
ICP, el número mínimo es de 2 (en ese caso, un mismo profesional
realiza las funciones de circulante y ante el polígrafo), siendo 3 el
número ideal. En los procedimientos intervencionistas en cardiopatías estructurales se considera que son necesarios 3 profesionales
de enfermería. Desde la AEEC se estima que para una atención
adecuada y de calidad es necesario que el número de profesionales
de enfermería en una sala de hemodinámica sea de 3 para cubrir
las funciones de poligrafista, circulante e instrumentista8. En cualquier caso, al menos 2 de estos 3 profesionales deben ser expertos
para poder proporcionar unos cuidados seguros y de calidad para
el paciente durante y después del cateterismo cardiaco.
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Técnicos en radiología
Dado que es obligatoria la formación en radioprotección tanto del
personal médico como del personal de enfermería que trabajan en
la UHCI, no se consideran indispensables los técnicos en radiología
para trabajar en este ámbito, y la mayor parte de las UHCI no
cuentan con ellos en sus plantillas. En caso de que formen parte
de la UHCI, serán responsables del cuidado habitual y del mantenimiento del equipamiento radiológico, debiendo conocer las
distintas aplicaciones de software y los sistemas de cuantificación
angiográfica. También deben entender el funcionamiento y la utilización de los sistemas de imágenes no angiográficas (ecografía
intracoronaria y tomografía de coherencia óptica) y fisiológicas
(presiones intracardiacas y guía de presión intracoronaria).
Asimismo, tienen que participar en el control de la seguridad de la
radiación para los pacientes y el personal.

–

Tener conocimientos y entrenamiento en cuidados agudos
cardiológicos, para tratar posibles complicaciones y deterioros
clínicos que surjan durante los procedimientos.

–

Disponer de acreditación de nivel 2 de formación en protección
radiológica orientado a la práctica intervencionista5.

–

Tener formación adecuada en cardiología intervencionista,
tanto diagnóstica como terapéutica. Según los criterios de
acreditación de la ACI-SEC, esta formación ha de llevarse a
cabo durante un periodo de 2 años en una de las UHCI
reconocidas para impartirla4. Dado que determinados procedimientos de muy alta complejidad son realizados con un
volumen suficiente en un número limitado de centros, se
contempla la posibilidad de formación en más de un centro
nacional (acreditado como centro de formación) o internacional
de reconocido prestigio. Idealmente, el personal médico
adscrito a las UHCI debe estar acreditado para la práctica de
la cardiología intervencionista, pudiendo también estar
llevando a cabo dicha formación ya como médicos especialistas contratados en la UHCI. En la UHCI puede haber uno
o varios cardiólogos en distintos niveles de formación avanzada que ejerzan su labor supervisados por los cardiólogos
intervencionistas ya acreditados.

–

Haber realizado como mínimo 250 procedimientos coronarios
terapéuticos, al menos la mitad de ellos como primer operador.
Las intervenciones llevadas a cabo deben estar documentadas
y certificadas por el director de la UHCI del centro donde se
está formando respecto a sus capacidades.

–

Dominar todas las habilidades manuales y cognitivas sobre
selección de pacientes, elección de dispositivos, equipamiento,
instrumental, farmacopea, información y elaboración de documentos. En líneas generales:

Técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y personal
no sanitario
El personal técnico en en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE)
desarrolla una importante labor en la preparación de los pacientes
y en el apoyo al personal de enfermería. Se considera que debe
haber al menos 1 TCAE en las UHCI con 1 o 2 salas, y 2 TCAE en
aquellas con más de 2 salas.
El personal administrativo y los auxiliares sanitarios son fundamentales para el funcionamiento de una UHCI. El personal administrativo se encarga de tareas como citaciones, respuesta a la asistencia
y documentación, y los auxiliares sanitarios son participantes
fundamentales para que la entrada y la salida de los pacientes se
realice con agilidad. En los centros con más de 1 sala y alto volumen
de actividad se recomienda que haya 1 profesional administrativo
con dedicación exclusiva a la UHCI. El personal de limpieza prepara
la sala entre casos y colabora para mantenerla en condiciones
higiénicas adecuadas.

• 
Procedimientos coronarios: dominio de los accesos vasculares arteriales y venosos, y de los sistemas y dispositivos
de hemostasia; ICP en lesiones simples y síndrome coronario
agudo; y práctica en técnicas complejas en intervencionismo
coronario, incluyendo imagen intravascular, estudio
funcional, tratamiento de bifurcaciones, oclusiones crónicas,
lesiones calcificadas e implante de sistemas de soporte mecánico circulatorio.

FORMACIÓN Y COMPETENCIAS
La SEC, a través de la ACI-SEC, aplica un sistema de acreditación
interno para profesionales y centros de formación desde el año
19984. Los requisitos para este sistema de acreditación, junto con
la actualización del core curriculum en cardiología intervencionista
propuesta por la European Association of Percutaneous Cardiovascular
Interventions (EAPCI)9, son la base de las recomendaciones que se
exponen a continuación.

• 
Participación directa en el programa de angioplastia primaria
en el infarto.
• 
Experiencia teórica, y en lo posible práctica, como operador
asistente en intervencionismo estructural, incluido el tratamiento transcatéter de las diferentes valvulopatías, así como
el cierre de defectos septales, orejuela y dehiscencias
paravalvulares.

Formación en cardiología intervencionista
La formación en cardiología intervencionista debe asegurar un
completo dominio de las técnicas invasivas diagnósticas y terapéuticas. Desde hace varias décadas, los cardiólogos en España estamos
tratando de forma percutánea no solo la enfermedad coronaria, sino
también diferentes cardiopatías estructurales tanto no valvulares10
como valvulares11,12. Es importante reseñar que los cardiólogos intervencionistas también están involucrados en el tratamiento cardiológico integral de los pacientes, desde la indicación del procedimiento
y la evaluación mediante técnicas de imagen hasta el manejo de las
posibles complicaciones y el posterior seguimiento clínico.

–

Conocer los cuidados anteriores y posteriores a la intervención
de todo tipo de pacientes, así como su seguimiento tras el alta.

–

Tener capacidad de tratar todo el espectro posible de complicaciones que pueden producir las intervenciones y los tratamientos
coadyuvantes.

Centros de formación
Se consideran requisitos para la acreditación de profesionales en
cardiología intervencionista los siguientes:
–

Poseer el título de especialista en cardiología expedido por el
Ministerio de Educación del Gobierno de España.

Para asegurar una adecuada formación en cardiología intervencionista, como se afirma en las guías de revascularización miocárdica13,
esta debe realizarse en centros de alto volumen, con una UHCI
independiente y que cuente con un programa estructurado de
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atención al síndrome coronario agudo de 24 horas los 7 días de la
semana.

justifiquen la actividad realizada durante ese periodo. Los solicitantes deben acreditar la realización de como mínimo 75 ICP al año
documentadas y certificadas por la dirección de la UHCI4.

En España, la ACI-SEC dispone de un programa de acreditación de
centros formadores adaptado a la realidad de nuestro entorno, en
el que se establecen los siguientes requisitos mínimos4:

RECURSOS MATERIALES

–

Espacio físico

–

La UHCI debe estar incluida en un servicio de cardiología
acreditado por la SEC y por la Comisión Nacional de Especialidades para la formación de especialistas en cardiología vía
MIR.
La UHCI debe contar con 1 sala de cardiología intervencionista
que se ajuste a los requisitos contemplados en la legislación
vigente, certificada por el servicio de radioprotección del
centro, incluyendo la tutela y la atención por personal acreditado para su manipulación y supervisión.

–

El volumen mínimo del centro debe ser de 500 procedimientos
de ICP al año. Un centro con un volumen mínimo anual de
500 procedimientos podrá tener en formación un profesional
en su primer año y otro en su segundo año, mientras que un
centro con un volumen mínimo de 1.000 ICP al año podrá
tener 2 profesionales en formación en su primer año y 2 en su
segundo.

–

El coordinador del programa de formación debe dominar todas
las actividades cognitivas y técnicas que requiere el intervencionismo cardiovascular, con un volumen histórico total no
inferior a 1.000 ICP y una actividad anual mínima de 200 ICP.

–

–

–

La UHCI debe poder ofrecer una formación avanzada generalmente satisfactoria, con una casuística que deberá incluir un
volumen suficiente de todos los subgrupos posibles de riesgo
y complejidad, incluyendo la ICP en el infarto agudo de
miocardio.
Es imprescindible la existencia de un equipo de hemodinámica
de guardia (24 horas al día los 365 días del año) que cubra la
atención a pacientes con síndrome coronario agudo subsidiarios de intervenciones urgentes. Asimismo, deberá tener capacidad de ofrecer asistencia inmediata a pacientes que sufran o
puedan sufrir complicaciones derivadas de la realización de
técnicas intervencionistas.

La localización idónea de la UHCI es en un lugar cercano o al
menos bien comunicado con el servicio de urgencias y con las áreas
de hospitalización del servicio de cardiología. La UHCI debe contar
con los siguientes espacios físicos:
–

Área total: un mínimo de 200 m 2.

–

Sala de intervencionismo: un mínimo de 50 m 2 de superficie
útil, en función del equipamiento de la sala, con una altura
libre no inferior a 3 metros. Su diseño debe ser rectangular y
las paredes tienen que estar plomadas. Debe tener una puerta
de entrada de pacientes diferente a la puerta de comunicación
con la zona de control, y ambas puertas estarán plomadas. En
la puerta de entrada a la sala de intervencionismo tiene que
haber una señal luminosa roja que se encienda automáticamente cuando los rayos X se encuentren activados. El suelo
debe ser antielectrostático.

–

Zona de control de los equipos de radiología y poligrafía,
comunicada (idealmente mediante micrófono amplificador)
con la sala de exploraciones y separada de esta por cristal
plomado. Idealmente debe estar localizada en el lado menor
de la sala de intervencionismo, enfrentada a la mesa del
paciente y en el lado opuesto del equipo de radiología. Puede
ser individual para cada sala o común para más de una.

–

Sala técnica, donde se sitúan los equipos de soporte para el
sistema de angiografía, polígrafo y transmisión de imagen. Los
equipos actuales requieren un menor espacio, pero al menos
debe contar con 10 m 2 en función de las necesidades específicas de cada fabricante. Debe tener refrigeración propia
independiente y aislamiento eléctrico completo.

–

Zona de recepción, preparación y cuidados de los pacientes,
que puede ser un área adyacente a la sala o bien en forma de
hospital de día. Es recomendable que esté contigua a las salas
de exploración y en la que se deben realizar los cuidados
previos y posteriores al procedimiento. En caso de existir un
programa de cateterismo e ICP ambulatorios se recomienda
dimensionar este espacio como hospital de día, para permitir
la ubicación de sillones o camas, compartimentados para
asegurar la intimidad. Cada puesto debe contar con sistema
de monitorización individual (electrocardiograma, presión
arterial y saturación de oxígeno), toma de gases y tomas eléctricas. Esta zona debe estar atendida en todo momento por
profesionales de enfermería y algún miembro del personal
facultativo como responsable de las actuaciones que se efectúan en dicha área.

–

Zona de almacenaje: dado que se recomienda tener en la sala
el mínimo material (y siempre en mobiliario específico de
quirófano) para asegurar las condiciones de esterilidad y
asepsia adecuadas, los espacios de almacenaje deben dimensionarse para albergar la gran mayoría del material de uso y
los equipos para los procedimientos. Los sistemas informatizados de control de depósito integrados con los sistemas de
información y reposición de depósitos son recomendables, y
se utilizan en un número creciente de UHCI.

La UHCI debe justificar un nivel mínimo de actividad e
inquietud científica en cardiología intervencionista4.

Mantenimiento de la competencia
En la ICP existe una correlación directa entre los resultados y el
volumen realizado por centro y por operador, tanto en ICP en
general14 como en ICP como tratamiento del infarto15. Para el
mantenimiento de la competencia en la ICP en el síndrome coronario agudo se recomienda que los cardiólogos intervencionistas
realicen al menos 75 procedimientos de ICP en general al año (al
menos 400 ICP totales al año los centros con programa de ICP
primaria de 24 horas los 7 días de la semana), y para el tratamiento
en síndromes coronarios crónicos al menos 75 procedimientos de
ICP en general al año (al menos 200 ICP totales al año por centro).
Idealmente, las instituciones y los operadores con menor volumen
de intervenciones deberían trabajar en red con instituciones de
mayor volumen como soporte13.
En el sistema de acreditación vigente en el momento de la redacción
del documento, para asegurar el mantenimiento de la competencia,
la ACI-SEC solicita a los profesionales acreditados que cada 5 años
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Tabla 1. Condiciones de esterilidad y calidad del aire que deben cumplir las
salas de hemodinámica y cardiología intervencionista que se instalen en la
actualidad
• Caudal de recirculación aconsejable mínimo 25 movimientos/hora,
de los cuales ≥ 1.200 m3/h deben ser de aire exterior
• Sistema de tratamiento de aire único
• El aire recirculado debe ser tratado igualmente que el aire exterior
por el mismo climatizador
• Exámenes microbiológicos periódicos
• Velocidad del aire en la zona de ocupación entre 0,2 y 0,3 m/s
• Disponer, como mínimo, de tres niveles de filtrado, equipados con filtros
de la siguiente categoría:
− Prefiltro EU4
− Filtro de salida de climatizador EU9
− Filtro final en el recinto de quirófano H13

–

Otras zonas que es deseable que formen parte del área: área
administrativa, sala de espera de familiares, despacho de
información a familiares, despacho de informes médicos, sala
de estar del personal, vestuario de pacientes y de personal, y
aseos diferenciados.

Figura 2. Material presente en la sala de hemodinámica. 1: mesa para el
paciente. 2: tubo de radiología. 3: pantalla protectora plomada con parte
superior de vidrio plomado con brazo articulado ajustable montado en el
techo. 4: faldón protector plomado montado en la mesa. 5: inyectora automática de contraste. 6: luz de funcionamiento de techo con brazo articulado
ajustable. 7: monitores. 8: bombas de infusión. 9: equipo de anestesia con
respirador. 10: carro de parada con desfibrilador. 11: armario inteligente para
almacenamiento de material con reposición automática. 12: mesa para
material del procedimiento. 13: consola de guía de presión.

Condiciones de esterilidad y calidad del aire
La norma UNE 100713, de septiembre de 2005, clasificaba las salas
de las UHCI como áreas de alto riesgo16, clase I, asignándoseles
tradicionalmente la tipología de quirófano tipo B (clasificación ISO
clase 7)17, que indica que el sistema de difusión de aire recomendado es el flujo turbulento.
Según la norma UNE 17134018, que clasifica las áreas hospitalarias
en función del riesgo y del tipo de ventilación/filtración asociado,
las salas de hemodinámica y de radiología intervencionista se catalogan como de alto riesgo. Las UHCI instaladas a partir de 2012
deben cumplir con la normativa descrita, lo que permite asegurar
el ambiente de esterilidad y realizar todo tipo de intervenciones
mínimamente invasivas, como TAVI, cierres de orejuela y clips
mitrales, y las condiciones de esterilidad y asepsia que permitan
utilizarlas como quirófano convencional (por ejemplo, ante complicaciones vasculares). Las salas instaladas previamente a esta normativa no están sujetas a su cumplimiento, pero cualquier remodelación que se efectúe en ellas obliga a cumplirla (tabla 1).
En la UHCI debe disponerse de cobertura quirúrgica suficiente para
llevar a cabo los procedimientos con condiciones de esterilidad, y
se recomienda la utilización de material desechable19. Cuando
existan condiciones de especial riesgo de infección para el personal
sanitario se recomienda disponer de equipos de protección individual20. En cualquier caso, todas las medidas relacionadas con la
esterilidad de la sala y la prevención de infecciones del personal
sanitario deben decidirse junto con el servicio o la unidad de
medicina preventiva y la unidad o el servicio de riesgos
laborales.

Equipamiento radiológico y de soporte clínico
En general, el equipamiento radiológico y complementario de una
UHCI debe incluir (figura 2):
–

Generador de rayos X, con estándar de potencia de 100 kW.

–

Detector digital de imagen con sistema flat panel con tamaños
de campo que permitan la realización de técnicas coronarias
y estructurales. Un tamaño adecuado puede ser el de 20
pulgadas.

–

Sistema de colimación.

–

Es obligatorio un sistema anticolisión para evitar daños por
alcance al paciente, así como un sistema de rejilla
incorporado.

–

Arco de techo o de suelo fijo, con giro isocéntrico y capacidad
de desplazamiento motorizado, con posibilidad de angulaciones
cráneo-caudales ≥ ± 40° y laterales/oblicuas ≥ ± 90° sin movimiento de la mesa ni del paciente.

–

Mesa de exploraciones: con tablero de fibra de carbono o
equivalente de baja atenuación y capacidad de desplazamiento
longitudinal y transversal, de modo automático o manual, con
sistema electromagnético para bloqueo de la mesa. El movimiento vertical tiene que ser motorizado. Debe tener accesorios para la adaptación de los componentes adicionales
(bomba inyectora, polígrafo, consolas de fisiología coronaria,
etc.).

–

Inyectora de contraste: se recomiendan, aunque no constituyen
un requisito, las inyectoras automáticas.

–

Monitores: montados en el techo y que puedan moverse o
ajustarse para permitir una correcta visualización. Puede ser
un monitor único de pantalla plana de ≥ 55 pulgadas o bien
monitores múltiples de ≥ 19 pulgadas. Deben ofrecer la capacidad de configurar la visualización de al menos 3 fuentes de
imagen, como imagen radiológica en tiempo real, imagen
radiológica de referencia, poligrafía, ecocardiograma, ecografía
intracoronaria, tomografía de coherencia óptica, tomografía
computarizada o herramientas de fusión.
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–

Polígrafo: con capacidad de monitorización constante del electrocardiograma, presión arterial invasiva con al menos 2
transductores de presión independientes, saturación de oxígeno
mediante pulsioximetría, cable de gasto cardiaco, sistema de
captura de ondas hemodinámicas y capacidad de cálculo de
datos hemodinámicos (áreas valvulares, resistencias vasculares, gradientes y gasto cardiaco). Debe contar con software
para la recepción de la lista de trabajo y para el envío de
información a un sistema de almacenamiento y distribución
de la imagen, con capacidad de almacenamiento y revisión
posproceso. Idealmente, se podrá controlar desde la mesa de
exploraciones, con la estación de trabajo situada en el control
externo a la sala.

–

Deben poder generarse informes al final del procedimiento
con datos de Kerma aire y el PDA (producto dosis por área),
que deben figurar en el historial del paciente.

–

Contraste radiológico: se recomienda utilizar los agentes isoosmolares, ya que se han asociado a menor riesgo de nefropatía
por contraste.

–

Sistemas de protección radiológica:
• 
Cortinillas plomadas de protección para la mesa de exploración, como mínimo por el lado donde se encuentran los
controles de la mesa y desde el que se procede al abordaje
de la intervención. El espesor mínimo debe ser equivalente
a 0,5 mm de plomo.
• 
Pantalla transparente de protección suspendida y articulada
para proteger al personal profesionalmente expuesto que
participa en el procedimiento a pie de mesa, y que al mismo
tiempo permita observar al paciente. Se debe adaptar al
contorno del paciente.

procedimientos y sistemas de fusión de la ecocardiografía transesofágica con la angiografía digital que pueden ser útiles en los procedimientos de intervencionismo sobre cardiopatías estructurales.
Las imágenes correspondientes a los estudios de cada paciente se
han de archivar de manera permanente en un sistema de archivo
compatible con múltiples modalidades DICOM (digital imaging and
communication on medicine) de imagen cardiaca, con servicios
DICOM-3 integrados. El almacenamiento de estas imágenes debe
integrarse en el PACS (picture archiving and communication system)
del hospital o del servicio de salud al que pertenezca, de modo que
todos los estudios puedan ser visualizados y analizados en las
estaciones de trabajo conectadas a dicho servidor, para lo cual debe
incorporar todos los protocolos TCP/IP (transmission control protocol/
internet protocol) de comunicación necesarios y cumplir con la
normativa de protección de datos. Es recomendable la capacidad
de grabación y lectura de disco compacto y disco versátil digital
conforme a la norma DICOM, y con posibilidad de exportación de
imágenes y de series angiográficas a otros formatos de imagen.
Para que pueda llevarse a cabo el procesamiento de la imagen en
tiempo real y concomitante al sistema de adquisición, es necesaria
una estación de trabajo que permita la revisión y el análisis de casos,
añadida a la propia del sistema de adquisición, y que debe situarse
en el mismo puesto de control del equipo de rayos y el polígrafo.

Equipamiento de reanimación y soporte vital
Las UHCI deben contar con un equipamiento específico de reanimación y soporte vital:
–

• 
Equipos de protección radiológica para el personal: delantales de plomo, protectores de tiroides plomados, gafas
plomadas y dosímetros.

Carro de parada: todo el personal de la UHCI debe estar
entrenado en reanimación cardiopulmonar. Debe colocarse a
la cabecera del paciente y contener los siguientes elementos,
que habrá que revisar periódicamente:
• 
Monitor desfibrilador
transcutáneo.

y

electrodos

de

marcapasos

• Sistemas para aplicación de oxígeno.

• 
Lámpara de luz fría: suspendida del techo por un brazo
articulado y con amplios movimientos que permitan iluminar
partes concretas del campo operatorio.

• Material de intubación orotraqueal (laringoscopio y tubos).
• Sistema de ventilación.

• 
Intercomunicador entre la sala de examen y la sala de
control.

• Sistema de aspiración.
• 
Equipos de suministro eléctrico ininterrumpido para los
sistemas de monitorización y soporte vital, e idealmente del
equipo radiológico, con al menos 15 minutos de autonomía
para fluoroscopia, en previsión de fallos en la alimentación
eléctrica.

• 
Fármacos necesarios para el soporte hemodinámico
farmacológico, la sedación y el manejo de la parada
cardiorrespiratoria.
–

Respirador.

Sistemas de adquisición y archivo de imágenes

–

Bombas de infusión.

El sistema de adquisición de imágenes debe ser digital, con un
rango dinámico adecuado para las aplicaciones clínicas habituales
y, por tanto, deberá cubrir las dosis bajas de las diferentes modalidades de escopia y las dosis mayores de la adquisición digital,
incluyendo las más exigentes de la sustracción digital de imagen.
El rango de frecuencia en fluoroscopia pulsada o grafía debe de ser
igual o superior a 30 imágenes por segundo. Debe permitir el
procesado, la visualización y el almacenamiento digital.

–

Material para marcapasos transitorio transvenoso (electrocatéter y generador).

–

Material de pericardiocentesis.

Los equipos tienen que incluir aplicaciones de cuantificación coronaria y ventricular. Existen aplicaciones para el análisis y la cuantificación de tomografía computarizada para la planificación de

Material específico de intervencionismo coronario
Además del material convencional para la realización del diagnóstico y el intervencionismo coronario (catéteres diagnósticos y catéteres guía, guías de angioplastia, balones de angioplastia y stents
coronarios), es recomendable disponer en la sala de stents coronarios
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específicos para tratar las perforaciones coronarias y de algún
sistema de modificación de placa para tratar lesiones no dilatables
con balón o muy calcificadas21.

con la experiencia de los centros de tercer nivel, se ha venido
implantando de forma creciente en la última década el modelo de
salas satélites o tuteladas por unidades de hospitales de alto
volumen. Las características de una unidad tutelada o satélite son:

Sistemas de diagnóstico intracoronario

–

En un número importante de pacientes se necesita la guía de
presión o una técnica de imagen intracoronaria, como se recoge en
las últimas directrices de revascularización miocárdica13.

La plantilla de cardiólogos intervencionistas pertenece a otra
unidad de referencia y presta cobertura asistencial a este
centro para realizar los procedimientos.

–

El responsable de la unidad es el mismo que el de la UHCI de
referencia de donde procede la plantilla médica.

–

En general, se implantan en hospitales de nivel II, sin servicio
de cirugía cardiaca en el centro.

Con respecto a la guía de presión, las guías clínicas la consideran
indicada para identificar lesiones hemodinámicamente relevantes
en pacientes estables (indicación de clase I, nivel de evidencia A)
y para guiar la revascularización en pacientes con enfermedad
multivaso (indicación de clase IIa, nivel de evidencia B)13.

Los requisitos para estos centros son los siguientes:
–

Deben cumplir el resto de exigencias y contar con las mismas
unidades de apoyo que una sala autónoma.

–

Precisan una dotación de recursos humanos de personal facultativo en general menor que la unidad base de referencia,
pudiendo ser suficiente con 1 cardiólogo intervencionista. Deben
tener un mínimo de 2 enfermeros, aunque se recomienda que
sean 3, por sala y día de ocupación. El personal médico debe ser
aportado por el hospital de referencia. El personal de enfermería
y auxiliar puede ser del hospital de la unidad satélite.

Por tanto, consideramos necesario que en las UHCI exista algún
método de valoración funcional (guía de presión) y también de
imagen intracoronaria.

–

Deben tener un modelo de consentimiento informado propio,
en el que constará de manera expresa que, en caso de cirugía
urgente, esta se realizará en otro centro previamente concertado.

Sistemas de soporte circulatorio

–

El tiempo de traslado al centro de referencia, cuando se
requiera cobertura quirúrgica urgente, no puede ser superior
a 60 minutos.

Las técnicas de imagen intracoronaria se consideran indicadas por
las guías clínicas (tanto la ecografía intracoronaria como la tomografía de coherencia óptica) para estudiar los mecanismos de
fracaso del stent y para optimizar su implante en pacientes seleccionados (indicación de clase IIa, nivel de evidencia B). Además,
consideran la ecografía intracoronaria como la técnica de elección
para estudiar la gravedad de las lesiones del tronco de la coronaria
izquierda y optimizar su resultado (indicación de clase IIa, nivel
de evidencia B)13.

Es necesario disponer de algún sistema de soporte circulatorio en
la UHCI, tanto para el abordaje de angioplastias complejas en
pacientes de alto riesgo como para el tratamiento de pacientes con
inestabilidad hemodinámica o shock cardiogénico. Esto es especialmente importante en centros con atención continuada al infarto,
sobre todo en aquellos de alto volumen y en las unidades satélites
sin cobertura quirúrgica in situ. Estos sistemas pueden ser:
–

Balón de contrapulsación intraaórtico: los catéteres deben estar
disponibles en la UHCI, si bien la consola puede proceder de
la unidad de cuidados agudos cardiológicos o de la unidad de
cuidados intensivos. Esta debe ser adaptable a cualquier tipo
de balón, transportable y con una autonomía mínima de 3
horas.

–

Dispositivos percutáneos de asistencia ventricular izquierda:
el más utilizado es la bomba transaórtica de flujo microaxial.
Su uso en pacientes con shock cardiogénico y en las ICP de muy
alto riesgo debe ceñirse a lo recomendado en las guías clínicas.

–

Oxigenador extracorpóreo de membrana venoarterial: es recomendable disponer de esta asistencia en centros de mayor volu
men de pacientes con shock cardiaco refractario, parada cardiaca
que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y arritmias ventriculares malignas refractarias.

Debe existir un acuerdo escrito entre las gerencias de ambos centros
para la prestación de servicios, que también incluya un presupuesto
que recoja dónde se imputan los gastos en material. Estos centros
pueden estar incluidos en redes asistenciales.
Las salas tuteladas podrán o no, de acuerdo con las directrices de
planificación de los servicios de salud de cada comunidad autónoma,
disponer de programas de actividad extraordinaria continuada de
24 horas los 365 días del año para atender urgencias, sobre todo para
programas institucionales de código infarto, siendo la programación
a efectuar competencia de las UHCI de referencia.
En las salas tuteladas no se deben realizar procedimientos de intervencionismo estructural programados ni urgentes, que se realizarán
siempre en el centro de referencia. Por otra parte, no se recomienda
realizar procedimientos coronarios muy complejos o que requieran
dispositivos especiales en pacientes clínicamente estables que
puedan programarse en el centro de referencia.

Organización de la atención al infarto (programa
de angioplastia primaria)

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

Los requisitos y las necesidades de las redes de atención al código
infarto ya han sido descritos en detalle6. En resumen, los hospitales
con programa de angioplastia primaria deben disponer de:

Salas tuteladas

–

Con objeto de dotar de técnicas de intervencionismo coronario a
un mayor número de centros hospitalarios para acercar los servicios
asistenciales a los pacientes, sin perder las ventajas relacionadas

Una unidad de cuidados intensivos cardiológicos o de cuidados
intensivos generales que preste niveles de cuidados 2 y 3 de la
Acute Cardiovascular Care Association 22.

–

Guardia de presencia física de cardiología.
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–

centro25,26, aunque estos requisitos podrían cambiar en el
futuro27. Las recomendaciones para el clip mitral en cuanto a
la necesidad de cirugía son comparables a las del TAVI28.

Servicio de cirugía cardiaca capaz de tratar complicaciones
mecánicas del infarto o, al menos, acuerdos con otros centros
con servicio de cirugía cardiaca para traslados en menos de
60 minutos.
–

No se requiere una sala híbrida, pero si el intervencionismo
estructural se realiza en un quirófano, este ha de disponer de
todo lo necesario para monitorización hemodinámica constante, cinescopia y fluoroscopia de alta calidad, con posibilidad
de amplia gama de ángulos y proyecciones, y de archivo de
imágenes; no es apto un arco móvil en C. En este caso, también
se precisa el material necesario para realizar una ICP, material
para la inserción de marcapasos transvenoso, diversos tipos de
introductores vasculares de diferentes tamaños y longitudes,
dispositivos de rescate en caso de migración de dispositivos,
equipo de punción transeptal y de pericardiocentesis, dispositivos de cierre vascular y dispositivos de intervencionismo
vascular.

Las UHCI con atención al código infarto deben tener disponible,
además del material necesario para el soporte y la reanimación,
algún dispositivo de asistencia ventricular. Tienen que estar dotadas
de un servicio de guardia de 24 horas todos los días del año. Los
requisitos personales y de capacitación son:
–

Deben contar al menos con 4 cardiólogos intervencionistas
acreditados por la ACI-SEC en la plantilla de guardia.

–

En la UHCI se deben realizar más de 400 ICP totales por año.
Cada operador debe realizar al menos 75 ICP totales y 30
angioplastias primarias al año.

–

Se debe disponer de 2 profesionales de enfermería en cada
guardia y 1 TCAE, con entrenamiento adecuado en la asistencia directa al procedimiento y con el suficiente conocimiento del material. Es recomendable que todo el personal de
enfermería forme parte de la UHCI.

–

Se requieren monitores de alta resolución que admitan la
visualización simultánea de las imágenes de control hemodinámico (presiones, electrocardiograma, saturación de oxígeno),
y es recomendable que también permitan la visualización de
otras técnicas de imagen, como la ecocardiografía.

–

Se recomienda tener un mecanismo de control de calidad del
programa, incluyendo tiempos de reperfusión y resultados de
mortalidad. Asimismo, es recomendable la participación en un
registro regional o nacional para garantizar este control de calidad.

–

En cuanto a los requisitos de personal, para los procedimientos
de cardiopatía estructural se necesitan 2 médicos y 3 enfermeros. Además, según los casos, pueden ser necesarios 1
ecocardiografista y 1 anestesista. Eventualmente puede ser
precisa la presencia de un cirujano cardiaco o vascular para
determinados tipos de procedimientos.

–

Los directores de la UHCI o los coordinadores del programa
de intervencionismo estructural deben de ser cardiólogos con
formación específica en intervencionismo estructural durante
al menos 1 año en un centro con alto volumen de este tipo de
intervenciones y una experiencia de al menos 5 años en procedimientos de intervencionismo, con dominio tanto de la ICP
como de las técnicas intervencionistas no coronarias, incluyendo punción transeptal, intervencionismo valvular e implantación y recuperación de dispositivos intracardiacos. En caso
de que en alguna de las técnicas la experiencia sea limitada,
se debe comenzar su aplicación con un programa tutorizado
hasta alcanzar la experiencia propia adecuada.

–

El número de procedimientos recomendados para el centro y
también para los operadores está bastante bien definido para
el TAVI: al menos 50 al año29. Esto es así para el TAVI transfemoral, que es el único acceso para el que existe evidencia
en estudios aleatorizados como alternativa a la cirugía de
sustitución valvular aórtica. Para otras técnicas no existen
guías bien definidas30-32, pero nuestra recomendación es de al
menos 15 procedimientos anuales para el cierre percutáneo de
la orejuela izquierda y la reparación percutánea de la insuficiencia mitral, y al menos 10 para el cierre de defectos del
tabique interauricular.

–

Se considera un requisito para los centros con programa de
intervencionismo estructural la inclusión de los datos de los
procedimientos en los registros oficiales de la ACI-SEC y la
SEC, estando sujetos a las auditorías que se deriven de dichos
registros.

Programas de intervencionismo en cardiopatías estructurales
Las recomendaciones específicas del intervencionismo en cardiopatías estructurales son:
–

Para realizar procedimientos de intervencionismo estructural,
los cardiólogos intervencionistas deben haber recibido previamente la acreditación para la práctica de hemodinámica y
cardiología intervencionista por la ACI-SEC en un centro
acreditado para ello, hecho que garantiza la formación suficiente en ICP.

–

En los centros que realizan intervencionismo estructural es
deseable que existan al menos 2 salas, con el fin de poder
mantener la atención al infarto aunque se estén llevando a
cabo procedimientos estructurales de larga duración.

–

Las UHCI en las que se realiza intervencionismo estructural
deben tener espacio suficiente para el ecocardiógrafo y el
anestesista en los casos en que se precisen.

–

Es un requisito disponer de ecocardiografía transesofágica en
la institución (idealmente con sonda tridimensional). La disponibilidad de un eco intracardiaco en la UHCI no es obligatoria
y su uso deberá seguir las recomendaciones de las guías
clínicas.

–

Tradicionalmente, no se ha considerado necesaria la existencia
de cirugía cardiaca en el centro para procedimientos de cardiopatía estructural de tipo valvuloplastia (mitral, aórtica o
pulmonar) o cierre percutáneo de defectos del tabique interauricular o de otros cortocircuitos. Para estos procedimientos, las
recomendaciones son las generales aplicables a cualquier UHCI
(posibilidad de traslado en menos de 60 minutos a un centro
con cirugía cardiaca). Estas son también las recomendaciones
para el cierre de la orejuela izquierda23. En cuanto al TAVI,
desarrollado por la cardiología hace ya casi 20 años24, las guías
actuales consideran necesario que exista cirugía cardiaca en el

Programas de reciente desarrollo: código parada cardiaca
y tratamiento de la embolia pulmonar aguda
En los últimos años se han producido avances importantes en el
manejo de la parada cardiaca y de la embolia pulmonar aguda, que
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están suponiendo una mayor implicación de la cardiología
intervencionista.
En el caso concreto de la parada cardiaca, la realización de coronariografía urgente cuando es secundaria a un síndrome coronario
agudo puede aportar beneficio clínico. Nuestra recomendación es
que los pacientes con parada cardiaca extrahospitalaria deben ser
trasladados a centros específicos, y de hecho cada vez se está centralizando más la atención a este tipo de enfermos en determinados
hospitales, bajo lo que comienza a denominarse «código parada
cardiaca». Los requisitos que deben cumplir estos centros son:
–

Inclusión en una red de atención al infarto agudo de miocardio.

–

Guardias de cardiología.

–

Unidad de cuidados agudos cardiológicos o unidad de cuidados
intensivos con posibilidad de implantar sistemas de asistencia
circulatoria.

–

Posibilidad de realizar hipotermia terapéutica.

–

Servicio o unidad de neurología/neurofisiología.

Además, no se considera necesario, pero sí recomendable, que
exista programa de donación de órganos en asistolia controlada
tipos III y IV de Maastricht.
Con respecto a la embolia pulmonar aguda, existe un número
creciente de UHCI que han incorporado a su cartera de servicios
el tratamiento de esta patología mediante embolectomía con catéter
en pacientes con compromiso hemodinámico y contraindicaciones
para trombolisis.
Se recomienda que, por experiencia y eficiencia, tanto el código parada
cardiaca como el tratamiento de la embolia pulmonar sean atendidos
por el personal dedicado al programa de atención continuada al infarto
agudo de miocardio, teniendo en cuenta siempre la realidad interna
de cada hospital y las directrices de planificación asistencial del
servicio de salud de la comunidad autónoma de que se trate.

CONCLUSIÓN
La generalización del abordaje invasivo del síndrome coronario
agudo, el desarrollo de redes de atención al infarto agudo de
miocardio, la creación de salas tuteladas y el surgimiento y el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas coronarias y de
intervencionismo en cardiopatías estructurales, junto con algunos
cambios normativos, han hecho que los recursos necesarios, tanto
materiales como humanos, asociados a las UHCI hayan cambiado en
los últimos años. Este documento se ha elaborado en respuesta a la
necesidad de adecuar a la situación actual las recomendaciones en
nuestro medio sobre los requisitos en hemodinámica y cardiología
intervencionista. En un futuro, las recomendaciones plasmadas en
este documento podrán precisar nuevas actualizaciones, en función
de la evolución de la cardiología intervencionista.
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Revisión temática

Revascularización percutánea del tronco coronario
izquierdo: alea jacta est
Fernando Lozano Ruiz-Poveda*, José Abellán-Huerta e Ignacio Sánchez-Pérez
Sección de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

RESUMEN
La enfermedad del tronco coronario izquierdo ha permanecido muchos años como la última frontera que se resistía al intervencionismo coronario percutáneo. Hasta hace poco tiempo, los estudios clínicos más relevantes en este campo, así como las guías
clínicas, han sido favorables a la revascularización quirúrgica casi como forma exclusiva de tratamiento de esta patología. Los
cambios ocurridos en los últimos 10-15 años, desde la aparición de los stents farmacoactivos y su mejora tecnológica, han sido
vertiginosos. La realización de estudios aleatorizados que han comparado ambas modalidades de revascularización ha llevado al
intervencionismo percutáneo a la altura de la cirugía en un alto porcentaje de pacientes. Los aspectos anatómicos, técnicos y de
estrategia son fundamentales en el tratamiento percutáneo de estas lesiones, dada su enorme variabilidad clínica. En tanto los
estudios clínicos futuros no se decanten definitivamente a favor de la revascularización percutánea o de la quirúrgica, la discusión
individualizada de cada caso en un equipo multidisciplinario y las preferencias de los pacientes deberían guiar la decisión clínica.

Palabras clave: Enfermedad coronaria. Tronco coronario izquierdo. Intervencionismo coronario percutáneo. Cirugía de revascularización
coronaria.

Left main coronary artery percutaneous revascularization: alea jacta est
ABSTRACT
For many years, the left main coronary artery disease has remained as the last frontier resisting percutaneous coronary intervention.
Until recently, the most relevant clinical studies on this regard as well as clinical practice guidelines favored surgical revascularization almost as the only treatment pathway for the management of this condition. The changes that have occurred over the last
10 to 15 years since the appearance of drug-eluting stents and their technological advances have been extraordinary. This added
to the publication of randomized clinical trials that compared both revascularization modalities has placed percutaneous coronary
interventions at a similar level to surgery in a large number of patients. The anatomical, technical, and strategic aspects are essential
for the percutaneous management of left main coronary artery lesions given their tremendous clinical variability. In this article
we will be reviewing their anatomy, angiography, intracoronary diagnostic techniques, and different percutaneous revascularization
strategies. As long as future clinical studies do not definitively favor percutaneous over surgical revascularization or vice versa,
individual discussions on each particular case by the heart team and our patients’ preferences should guide our clinical decision-making process.

Keywords: Coronary artery disease. Left main coronary artery. Percutaneous coronary intervention. Coronary artery bypass graft.
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INTRODUCCIÓN
La enfermedad significativa del tronco coronario izquierdo (TCI) se
encuentra en un 4-5% de todas las coronariografías1. Dado que el
TCI aporta más del 75% del flujo sanguíneo miocárdico total, el
riesgo asociado a sus lesiones es el más alto de todas las posibles
lesiones coronarias. Sin revascularización, el pronóstico es infausto,
con una mortalidad del 37% a 3 años2. La revascularización puede
ser quirúrgica o percutánea, cada una de ellas con sus ventajas y
limitaciones. La adecuada valoración de la extensión anatómica y
la complejidad de la enfermedad coronaria, la comorbilidad del
paciente y el dominio de las técnicas de intervención coronaria
percutánea (ICP) complejas son los factores más decisivos para
elegir la estrategia de revascularización idónea. Existen diversos
modelos y escalas para guiar la selección del paciente, sin que
ninguno de ellos se haya impuesto claramente3,4.

PERSPECTIVA HISTÓRICA
La cirugía de revascularización aortocoronaria (CABG, coronary
artery bypass surgery) ha sido el tratamiento estándar para los
pacientes con enfermedad del TCI, basándose en los estudios
clínicos iniciales que demostraron el beneficio pronóstico en
pacientes asignados a cirugía frente a terapia médica5. Los pacientes
con enfermedad grave del TCI fueron excluidos de la mayoría de
los primeros estudios y hasta hace pocos años no existía ninguno
específico cuyo objetivo principal fuera comparar los resultados de
la cirugía frente a la ICP6,7. Actualmente ya se dispone de estudios
clínicos aleatorizados que han refrendado la utilidad de la ICP en
la enfermedad del TCI; tanto es así que las guías clínicas americanas
y europeas la posicionan como la estrategia recomendada en escenarios concretos8,9. Aproximadamente el 50% de este tipo de
lesiones se revascularizan percutáneamente en nuestro medio, con
un 5% de incremento anual10.

RECUERDO ANATÓMICO
Anatómicamente, el TCI se divide en tres porciones, ostial, media
y distal; esta última es una bifurcación con un ángulo típicamente
más amplio que el de otras bifurcaciones coronarias (> 70°). Aporta
al menos el 75% del flujo coronario total. El calibre habitual del
TCI es de 5 ± 0,5 mm11 y su longitud media es de 10,5 ± 5,3 mm12.
Hasta en un 30% de los casos da origen a una tercera rama, el ramo
intermedio o bisectriz (figura 1).
La enfermedad ateroesclerótica del TCI suele ser difusa. Cuando
la bifurcación está afectada (en un 70% de los casos) también suele
haber placa en el origen de la arteria coronaria descendente anterior
(DA) y de la arteria coronaria circunfleja (Cx)11. En ocasiones, la
DA y la Cx presentan un origen independiente desde el seno
coronario izquierdo, sin que exista propiamente TCI (0,41-0,67% de
los casos)13,14. En un 0,03% de los pacientes, el TCI presenta un
origen anómalo con un trayecto entre la aorta y la arteria pulmonar,
patrón que se asocia con un riesgo elevado de muerte súbita14,15.

VALORACIÓN DEL TRONCO CORONARIO
Angiografía
Las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología
establecen que la revascularización del TCI está indicada para
pacientes con estenosis angiográfica > 50% e isquemia miocárdica
documentada16. El problema práctico es que la coronariografía
presenta limitaciones para la valoración de la enfermedad del TCI,
con una gran variabilidad intraobservador e interobservador17,18.

Ateroesclerosis difusa que suele
afectar a la bifurcación

Diámetro amplio y variable

Ángulo de la bifurcación
amplio (>70°)
Ostium ovalado y
angulado

Trayecto curvo

Circunfleja > 10% flujo,
TCI > 75%

Figura 1. Características anatómicas principales del tronco coronario
izquierdo (TCI).

Algunas lesiones ostiales pueden sobreestimarse debido a la superposición y artefacto del catéter o a un espasmo asociado, y las
lesiones distales pueden ser difíciles de valorar debido a la afectación normalmente difusa de la bifurcación y la falta de vaso «sano»
de referencia. La amortiguación o la ventricularización de la curva
de presión son datos indirectos de afectación del TCI19.
Resulta imprescindible una correcta valoración de la gravedad del
TCI dada la evidencia de que las lesiones funcionalmente no significativas presentan un pronóstico favorable sin revascularización20,
así como del fallo precoz del injerto en lesiones no significativas21.
A este respecto, las guías clínicas reconocen el valor de técnicas
diagnósticas como la ecografía intravascular (IVUS, intravascular
ultrasound) y la guía de presión en la estimación de la gravedad de
la enfermedad del TCI.

Imagen intracoronaria
La IVUS permite obtener información acerca de la estructura y la
anatomía del TCI , así como de la presencia de placa y su extensión,
composición y calcificación. Diversos estudios han determinado un
área luminal mínima (ALM) de > 6 mm² como punto de corte para
determinar la gravedad22,23. El estudio español multicéntrico prospectivo LITRO demostró la seguridad de diferir la revascularización
de las lesiones del TCI intermedias con ALM > 6 mm², con resultados favorables a 2 años de seguimiento24. Además, la IVUS ayuda
a determinar si los ostia de la DA y la Cx presentan enfermedad
significativa. Cuando está indicada la revascularización, orienta
sobre el tamaño adecuado del stent y sobre la mejor estrategia en
función de la anatomía y la carga de calcio del TCI y de la DA/Cx
proximales; en lesiones por reestenosis de un stent previo, ayuda a
caracterizar su etiología y la posible afectación de los bordes del
stent. Realizar la ICP del TCI guiada con IVUS proporciona un
beneficio en comparación con la ICP guiada por angiografía25.
También puede valorar la necesidad de posdilatación del stent y la
existencia de disección distal, y ayuda a determinar la necesidad
de implante de un stent en la rama lateral o a excluir el compromiso
de esta tras un stent provisional26. Se han descrito diversos parámetros que permiten optimizar la ICP del TCI mediante IVUS (figura 2
y figura 3). Un amplio metanálisis de pacientes de varios registros
españoles ha mostrado que el uso de IVUS se asocia a una mejor
evolución clínica, con reducción del objetivo de muerte e infarto,
y también específicamente de la trombosis de los stents. Estos
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Optimización por IVUS
TCI ostial

TCI medio

Lesión

Lesión

Expansión

Expansión

Borde stent

Borde stent

DA

DA
Aposición

Deformación
del stent

Deformación
del stent
Cx

Cx
– Aposición completa del stent
sin deformación proximal
– Bordes del stent:
Carga de placa < 40%
Ausencia de disección/hematoma

Expansión del stent en TCI
ASM > 90% del área de referencia distal
ASM

Área
referencia

Para TCI con forma de embudo:
ASM > 80% del área de referencia distal

Figura 2. Puntos clave para la optimización de la intervención coronaria percutánea de las porciones ostial y media del tronco coronario izquierdo mediante
ecografía intravascular. ASM: área stent mínima; Cx: circunfleja; DA: descendente anterior; IVUS: ecografía intravascular; TCI: tronco coronario izquierdo.
(Modificada con permiso de de la Torre Hernández et al.25.)

Optimización por IVUS
TCI distal (stent provisional)

TCI distal (2 stents)

Lesión
Aposición

Expansión

Lesión
Borde stent

Aposición Expansión

Borde stent

DA

Deformación del stent

ASM

Área
referencia

DA

Optimización de Cx
tras recruzar stent
(considerar guia de presión)

Expansión
Deformación
del stent

Cx

Borde stent
Cx

Expansión del stent en TCI
ASM > 90% del área de referencia distal

Expansión del stent en DA
ASM > 90% del área de referencia distal de DA

Para TCI con disminución progresiva
de calibre (tapering):
ASM > 80% del área de referencia proximal

Expansión del stent en Cx
ASM > 90% del área de referencia distal de Cx

– Aposición completa del stent
sin deformación proximal
– Bordes del stent:
Carga de placa < 40%
Ausencia de disección/hematoma

Figura 3. Puntos clave para la optimización de la intervención coronaria percutánea del tronco coronario izquierdo distal mediante ecografía intravascular.
ASM: área stent mínima; Cx: circunfleja; DA: descendente anterior; IVUS: ecografía intravascular; TCI: tronco coronario izquierdo. (Modificada con permiso
de de la Torre Hernández et al.25.)

hallazgos resultaban especialmente significativos en las lesiones
distales del tronco27. Otros registros y algún ensayo menor, así
como el análisis conjunto de todos ellos, muestran el beneficio
clínico significativo del uso de IVUS en la ICP del TCI, con reducción de muerte, infarto y trombosis28. Las guías de práctica clínica
de la Sociedad Europea de Cardiología consideran como indicación
IIa B el empleo de IVUS para estratificar la gravedad de toda lesión
del TCI16.

demostrado el valor de ningún punto de corte de ALM con OCT
para el abordaje de las lesiones del TCI. Por otro lado, debido a las
diferencias en la obtención de imágenes con ambas técnicas, los
umbrales establecidos como puntos de corte en la IVUS no son
extrapolables para la OCT.

La utilidad de la tomografía de coherencia óptica (OCT) en el TCI es
algo más limitada, principalmente por la dificultad técnica de relleno
completo con contraste y el área nativa de los segmentos ostiales.
Otro inconveniente de su uso en el TCI es su profundidad de penetración limitada (2-3 mm) comparada con la de la IVUS (4-8 mm),
y dado que el TCI suele presentar diámetros de 3,5-4,5 mm puede
producirse una inadecuada valoración. Además, no se ha

La guía de presión aporta información valiosa para estratificar la
gravedad de la enfermedad del TCI16,29. Para evitar que una presumible enfermedad ostial afecte la medición, las presiones se han de
ecualizar y medir con el catéter guía parcialmente «desintubado»
del TCI. La obtención de índices de hiperemia, tanto desde la DA
como desde la Cx, puede suponer una mejor valoración global de
la gravedad de la enfermedad del TCI y una mayor seguridad en

Guía de presión
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Integración de técnicas

ALM 3,9 mm2

ALM 5,7 mm2

ALM 6,7 mm2

Es aconsejable integrar el uso de la IVUS y la guía de presión en
la valoración del TCI de dudosa gravedad angiográfica, tal como se
recomienda en un documento internacional de consenso de la
European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions33
(figura 4). Así, en las lesiones ambiguas del TCI, un ALM > 6 mm2
indicaría no revascularizar, un ALM < 4,5-5 mm2 indicaría revascularizar y valores de ALM entre 4,5-5 y 6 mm2 harían recomendable el uso de la RFF/iFR para decidir.

REVASCULARIZACIÓN DEL TRONCO COMÚN
Revascularización quirúrgica

ALM < 4,5 mm2

ALM 4,5 – 6 mm2

REVASCULARIZAR

ALM > 6 mm2
CONSERVADOR

CONSIDERAR
VALORACIÓN
FISIOLÓGICA

El CABG ha sido el tratamiento estándar para los pacientes con
enfermedad del TCI desde los ensayos clásicos que demostraron el
beneficio pronóstico en pacientes aleatorizados a cirugía frente a
terapia médica5. El registro CASS comunicó una tasa de supervivencia a 4 años en pacientes operados del 88%, frente al 63% en
los no revascularizados34. Otros estudios demostraron una reducción de la mortalidad del 65% a favor de la cirugía35. Esta permite
una revascularización completa independientemente de las características de la lesión proximal, y los avances técnicos permiten
procedimientos cada vez más rápidos sin necesidad de bomba
extracorpórea. La principal desventaja sigue siendo la aún no
despreciable morbimortalidad perioperatoria y posoperatoria.
Algunos estudios han objetivado una tasa de muerte del 5,5-8,5%,
de necesidad de revascularización guiada por isquemia del 7,1-9,4%
y de ictus del 3,1-5,1% a 3 años36.

Revascularización percutánea
RFF < 0,8

RFF > 0,8

REVASCULARIZAR

CONSERVADOR

Figura 4. Criterios de enfermedad significativa de lesiones del tronco coronario izquierdo. ALM: área luminal mínima; RFF: reserva fraccional de flujo.
(Modificada de Johnson et al.33.)

el momento de decidir el manejo. Algunos autores sugieren que,
para asegurar la máxima hiperemia, la adenosina intravenosa es
preferible a la intracoronaria4.
Otro aspecto importante de la valoración del TCI con guía de presión
es la interdependencia fisiológica del árbol coronario, que puede
alterar los valores de reserva fraccional de flujo (RFF). En particular,
se ha descrito una sobreestimación de la RFF en presencia de enfermedad difusa de la DA y la Cx, así como una infraestimación en caso
de enfermedad significativa de la rama lateral30. Por ello, ante una
enfermedad concomitante de ramas distales, puede ser útil la medición de la RFF durante una retirada controlada30.
En cuanto al umbral patológico, parece que diferir la ICP con un
valor de RFF > 0,8 es seguro31. Aunque el valor de otros índices
de guía de presión que no requieren hiperemia, como el instantaneous wave-free ratio (iFR), no ha sido ampliamente evaluado en el
TCI, un estudio ha demostrado la seguridad del uso del iFR para
diferir la revascularización del TCI32. En la actualidad se está desarrollando en España el estudio multicéntrico iLITRO (NCT03767621),
que probablemente arrojará luz sobre la utilidad del iFR y su
umbral patológico en las lesiones del TCI.

La introducción de los stents supuso una importante mejora de los
resultados de la ICP sobre el TCI, aunque en un primer momento,
utilizando stents convencionales, mostró peores resultados que la
cirugía, con tasas de mortalidad del 14% con una fracción de
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) > 40% y del 78% con FEVI
< 40% a los 9 meses37. Con la llegada del stent farmacoactivo, las
tasas de reestenosis y de eventos adversos disminuyeron lo suficiente como para equiparar la ICP con la CABG38-41, con tasas de
supervivencia libre de eventos al año del 98% en pacientes con
FEVI < 40%38. En pacientes rechazados para cirugía (EuroSCORE
> 6 o Parsonnet > 15), las tasas de mortalidad y de supervivencia
sin eventos cardiovasculares adversos mayores fueron del 3,5% y
el 75,3%, respectivamente, a 6 meses42. Estos trabajos ya indicaban que la ICP sobre las porciones del TCI ostial y media
parecía tener un mejor pronóstico que la ICP del TCI distal o la
que implicaba bifurcación. La aparición de nuevos fármacos antiproliferativos, el desarrollo de mejores dispositivos y la realización
de nuevas técnicas y estrategias en el tratamiento de las bifurcaciones han permitido mejorar los resultados, la eficacia y el buen
pronóstico de la ICP sobre el TCI en centros con amplia
experiencia.

Revascularización quirúrgica frente a percutánea
Han sido 6 los principales ensayos aleatorizados que han confrontado la estrategia percutánea con la quirúrgica (tabla 1). Los
primeros (LE MANS43, SYNTAX44, Boudriot et al.45 y PRECOMBAT46)
se realizaron con stents farmacoactivos de primera generación y
comunicaron tasas similares del combinado de muerte, infarto y
accidente cerebrovascular para ambas estrategias. Las principales
diferencias fueron una mayor incidencia de accidente cerebrovascular en el grupo de CABG y una mayor tasa de necesidad de nueva
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Tabla 1. Principales estudios comparativos entre revascularización percutánea y quirúrgica
Estudio

Año

n

SYNTAX
medio

Lesiones
del TCI distal

Tipo de stent

Objetivo primario
(ICP frente a CABG)

Objetivos secundarios
(ICP frente a CABG)

LE MANS43

2008

105

n/a

58%

Convencional,
stents
recubiertos
de primera
generación

Cambio en FEVI a 1 año:
3,3 ± 6,7% frente a
0,5 ± 0,8%; p = 0,047

• Muerte, ACV, IM o necesidad de revascularización
a 10 años: 2,2% frente a 62,5%; p = 0,42
• Muerte a 10 años: 21,6% frente a 30,2%; p = 0,41
• ACV a 10 años: 4,3% frente a 6,3%; p = 0,58
• IM a 10 años: 8,7% frente a 10,4%; p = 0,68
• Necesidad de revascularización a 10 años: 26,1% frente a
31,3%; p = 0,39

SYNTAX LM44

2010

705

30

61%

Taxus

Muerte, ACV, IM o
necesidad de
revascularización a
1 año: 15,8% frente
a 13,6%; p = 0,44

• Muerte, ACV, IM o necesidad de revascularización
a 5 años: 36.9% frente a 31%; p = 0,12
• Muerte/ACV/IM a 5 años: 19% frente a 20,8%; p = 0,57
• Muerte a 5 años: 12,8% frente a 14,6%; p = 0,53
• ACV a 5 años: 1,5% frente a 4,3%; p = 0,03
• IM a 5 años: 8,2% frente a 4,8%; p = 0,10
• Necesidad de revascularización a 5 años: 26,7% frente a
15,5%; p < 0,001

Boudriot
el al.45

2011

201

23

72%

Cypher

Muerte, IM o necesidad
de revascularización
a 1 año: 19,0% frente a
13,9%; p no inferioridad
= 0,19

• Muerte o IM a 1 año: 5% frente a 7,9%; p no inferioridad
< 0,001
• Muerte a 1 año: 2% frente a 5%; p no inferioridad < 0,001
• IM a 1 año: 3% frente a 3%; p no inferioridad = 0,002
• Necesidad de revascularización a 1 año: 14% frente a
5,9%; p no inferioridad = 0.35

PRECOMBAT46

2011

600

25

64%

Cypher

Muerte, ACV, IM, ID-TLR
a 1 año: 8,7% frente a
6,7%; p no inferioridad
= 0,01

• Muerte, ACV, IM o ID-TLR a 5 años: 17,5% frente a 14,3%;
p = 0,26
• Muerte, ACV o IM a 5 años: 8,4% frente a 9,6%; p = 0,66
• Muerte a 5 años: 5,7% frente a 7,9%; p = 0,32
• ACV a 5 años: 0,7% frente a 0,7%; p = 0,99
• IM a 5 años: 2% frente a 1,7%; p = 0,76
• Necesidad de revascularización a 5 años: 13% frente a
7,3%; p = 0,02

EXCEL16

2017

1.905

21

81%

Xience

Muerte, ACV o IM
a 3 años: 15,4% frente a
14,7%: p no inferioridad
= 0,02; p superioridad
= 0,98

• Muerte, ACV, IM o necesidad de revascularización
a 3 años: 3,1% frente a 19,1%; p no inferioridad = 0,01
• Muerte a 3 años: 8,2% frente a 5,9%; p = 0,11
• ACV a 3 años: 2,3% frente a 2,9%; p = 0,37
• IM a 3 años: 8,0% frente a 8,3%; p = 0,64
• Necesidad de revascularización a 3 años: 12,6% frente a
7,5%; p < 0,001

NOBLE38

2017

1.201

22

81%

BioMatrix
Otros stents
recubiertos

Muerte, ACV, IM periprocedimiento o necesidad
de revascularización a
5 años: 29% frente a 19%;
p = 0,0066

•
•
•
•

Muerte a 5 años: 12% frente a 9%; p = 0,77
ACV a 5 años: 5% frente a 2%; p = 0,073
IM periprocedimiento a 5 años: 7% frente a 2%; p = 0,004
Necesidad de revascularización a 5 años: 16% frente a
10%; p = 0,032

ACV: accidente cerebrovascular; CABG: cirugía de revascularización coronaria; ICP: intervención coronaria percutánea; ID-TLR: revascularización guiada por isquemia (ischaemia-driven
target lesion revascularization); FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IM: infarto de miocardio; n/a: no aplicable; TCI: tronco coronario izquierdo.

revascularización tras la ICP. Los dos ensayos más recientes, los
estudios EXCEL y NOBLE, emplearon stents farmacoactivos de
segunda generación e incluyeron cohortes amplias de pacientes con
enfermedad ateroesclerótica menos compleja, lo que quizás refleja
mejor la práctica clínica real16,47. El distinto resultado que obtuvieron estos dos estudios suscitó mucha polémica, destacando las
diferencias en la definición del objetivo primario y de infarto periprocedimiento como posibles condicionantes. Y es que el estudio
NOBLE, al contrario que el EXCEL, excluyó el infarto periprocedimiento del combinado de eventos primario, a pesar de que su
inclusión está recomendada por el Academic Research Consortium y
forma parte de la definición universal de infarto de miocardio. Se
ha demostrado que el infarto periprocedimiento asocia un peor
pronóstico16. Por su parte, la amplia diferencia en la tasa de trombosis del stent (0,7% en el EXCEL frente a 3% en el NOBLE) apunta
a la posible influencia del distinto tipo de stent que se empleó en
cada estudio.

En general, los resultados de estos estudios señalan que, siempre
que se consiga la revascularización completa, la cirugía y la ICP
logran resultados equivalentes para el combinado de muerte, infarto
e ictus a 5 años de seguimiento48. No obstante, existe un beneficio
temprano para la ICP en términos de infarto e ictus periprocedimiento, que se neutraliza por un mayor riesgo de infarto durante
el seguimiento a largo plazo. El riesgo de necesidad de nueva
revascularización sí es uniformemente mayor en los pacientes con
ICP comparados con los tratados con cirugía.
Otro punto que hay que considerar es la relación entre los resultados de la ICP y la puntuación en la escala SYNTAX. Con los
primeros ensayos ya se sugirió que una mayor puntuación probablemente se asociaba a un mejor pronóstico con el CABG. Algunos
metanálisis han comunicado que, en conjunto, la mortalidad por
causa cardiaca a largo plazo parece ser directamente proporcional
a la complejidad angiográfica de la enfermedad del TCI. Así, los
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Tabla 2. Indicación, nivel y clase de evidencia de la enfermedad significativa
de tronco coronario izquierdo según las guías de revascularización miocárdica de la Sociedad Europea de Cardiología 20188
Enfermedad de tronco coronario izquierdo

Cirugía

ICP

SYNTAX bajo (0-22)

I

A

I

A

SYNTAX intermedio (23-32)

I

A

IIa

A

SYNTAX alto (≥ 33)

I

A

III

B

pacientes con una puntuación SYNTAX baja presentaron mejor
pronóstico con ICP que los pacientes con una puntuación alta.
Además, los pacientes con una puntuación SYNTAX alta presentaron una tendencia no significativa hacia una mayor supervivencia a 10 años con cirugía en comparación con ICP49,50. Uno
de los principales inconvenientes de esta escala es que solo
integra variables anatómicas. En la actualidad se dispone de otras
escalas que combinan variables angiográficas, clínicas e incluso
funcionales, pero su utilidad como marcadores de pronóstico a
largo plazo en la enfermedad del TCI no ha sido debidamente
evaluada51.
Las actuales guías de revascularización coronaria16 establecen la
indicación de CABG o ICP en función de la puntuación SYNTAX
(tabla 2). Si la complejidad es baja, la ICP del TCI está tan indicada
como la cirugía (IA). La ICP es una alternativa a la cirugía en los
pacientes con una puntuación SYNTAX intermedia (IIa A), y se
necesita una mayor evidencia en aquellos con puntuación SYNTAX
alta para recomendar claramente la ICP.

Selección de los pacientes
Las guías europeas destacan la importancia de un equipo multidisciplinario en la decisión de la estrategia de revascularización en
pacientes estables con enfermedad del TCI. El equipo debe estar
constituido por cardiólogos clínicos e intervencionistas y cirujanos
cardiacos. En cambio, en procedimientos emergentes, la cirugía no
suele ser una opción factible por el retraso que supone y el empeoramiento progresivo del pronóstico en relación con el tiempo de
isquemia. Pappalardo et al.52 comunicaron una mortalidad intrahospitalaria del 21% (principalmente por fallo multiorgánico) en
pacientes con infarto agudo de miocardio y oclusión aguda del TCI.
Sin embargo, los pacientes que sobrevivieron al ingreso y que
fueron tratados con ICP presentaron buen pronóstico, con una
supervivencia del 89,5% al año.

Tabla 3. Factores influyentes en la modalidad de revascularización del tronco
coronario izquierdo
A favor de la ICP

A favor de la CABG

Factores
generales

•
•
•
•

•
•
•
•

Factores
clínicos

• Comorbilidad: EPOC,
ancianos y frágiles, cirugía
cardiaca previa, ictus
previo, diálisis
• Revascularización urgente

• Disfunción sistólica del
ventrículo izquierdo
• Cirugía valvular concomitante
• Imposibilidad de TAPD
• Diabetes

Factores
anatómicos

• Lesión del TCI ostial
o medial
• Lesión del TCI aislada
• Lesión del TCI y 1 vaso

• Lesión del TCI y 3 vasos
• Lesiones complejas:
calcificadas, muy largas,
difusas, reestenosis previa

Similar mortalidad
Segura a corto plazo
Recuperación precoz
Menos invasiva

Similar mortalidad
Menos revascularizaciones
Durabilidad
Menos infarto espontáneo

Preferencias y necesidades del paciente
CABG: cirugía de revascularización coronaria; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva
crónica; ICP: intervención coronaria percutánea; TAPD: tratamiento antiagregante
plaquetario doble; TCI: tronco coronario izquierdo.

médico experimentado y de equipamiento técnico suficiente, con
consentimiento informado del paciente y un protocolo previo bien
establecido para el traslado urgente a un hospital con cirugía cardiaca
en el hipotético caso de que se precisase una cirugía emergente.
Equipo médico y técnico
La ICP del TCI siempre debe considerarse un procedimiento de alto
riesgo, en el que la experiencia de los operadores desempeña un
papel fundamental. Hay evidencia de que los pacientes tratados en
centros con un alto número de procedimientos de este tipo tienen
mejor pronóstico56.
El equipamiento debe garantizar, por un lado, la correcta valoración
del TCI (IVUS, guía de presión), y por otro la disponibilidad de todo
tipo de material que pudiera ser necesario para la angioplastia y
sus posibles complicaciones. Por ser un procedimiento de alto
riesgo, los medios y los dispositivos de soporte hemodinámico,
como el balón de contrapulsación intraaórtico y el Impella (Abiomed,
Estados Unidos), ocupan un lugar importante.
LA ANGIOPLASTIA DEL TRONCO CORONARIO IZQUIERDO

En el resto de los supuestos sería deseable no realizar el intervencionismo ad hoc tras el procedimiento diagnóstico. Deberían discutirse
con el cardiólogo clínico, el cirujano cardiaco y especialmente el
paciente las diferentes opciones de revascularización, informando a
este de manera objetiva sobre las ventajas y los inconvenientes
teóricos de cada técnica y los resultados particulares de su centro,
haciéndole partícipe en la decisión. También hay que tener en cuenta
otros factores clínicos, anatómicos y generales (tabla 3). Si se decide
que la ICP del TCI es la mejor opción, una adecuada premedicación,
la revisión en equipo y la planificación del procedimiento en cuanto
a técnica y materiales conllevan una mayor tasa de éxito.

Previamente al procedimiento es fundamental un estudio completo
del caso para decidir la estrategia, la vía de acceso (radial o femoral),
el calibre del introductor (por la presumible necesidad de técnica
de 2 stents se recomiendan catéteres de 7 Fr por vía femoral o «7
en 6 Fr» por vía radial) y el tipo de catéter guía. Aunque el intervencionismo por vía radial ha desplazado en numerosos escenarios
al femoral, probablemente la ICP sobre el TCI sea un nicho en el
que el acceso femoral deba ser considerado, dado que conseguir el
mejor apoyo posible puede ser clave y que permite el uso de
catéteres de mayor calibre y la posibilidad de un implante rápido
de un dispositivo de soporte hemodinámico.

Debido a que la mayoría de los ensayos clínicos se han realizado en
centros con cirugía cardiaca, la realización de la ICP del TCI
en centros sin cirugía ha estado en entredicho. No obstante, dado
que existe evidencia del buen resultado de la ICP en centros sin
cirugía53-55, se acepta que la ICP del TCI puede realizarse en estos
centros con seguridad, siempre que se disponga de un equipo

La afectación del TCI distal o de la bifurcación implica que el
procedimiento sea más complejo, con mayor probabilidad de necesidad de doble stent y peor pronóstico. Otros factores asociados a
peor resultado y mal pronóstico son la calcificación y el pequeño
diámetro del TCI, y la presencia de enfermedad no ostial en la DA
o la Cx57.
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Posicionamiento de guías (wiring) y preparación
de la lesión
El empleo de al menos 2 guías de angioplastia (para las 2 ramas
principales) será la norma en la ICP del TCI, con notables excepciones como son las lesiones del TCI protegido, si se precisa realizar
rotablación o en algunos casos de enfermedad del TCI aislada y
ostial. El uso de la doble guía modifica ligeramente el ángulo de la
bifurcación, lo que facilita el acceso a la rama lateral y ayuda a
mantener el flujo hacia esta. También posibilita localizarla en caso
de oclusión, y algunos autores defienden la técnica de rescate con
balón si se compromete el flujo tras el implante del stent en la rama
principal58. Se debe evitar la predilatación del vaso principal sin
haber protegido ambas ramas, debido al alto riesgo de modificar y
desplazar la placa, que puede ocluir el ostium de alguna rama y
dificultar su sondaje posterior.
Se puede considerar el empleo de técnicas de descarga de placa
(rotablación o láser, entre otras) para modificar la anatomía y
facilitar la angioplastia. Las lesiones ostiales del TCI suelen
presentar abundante calcificación y gran cantidad de fibras musculares elásticas, lo que comporta un riesgo de retracción elástica de
la lesión tanto tras la predilatación como tras el implante del stent.
Por otra parte, la presencia de placas fibrocalcificadas suele condicionar el empleo de balones de corte como primer paso e incluso
de rotablación, la cual ha demostrado ser beneficiosa en la angioplastia del TCI bifurcado previa al implante de un stent farmacoactivo59,60. En cuanto a la rama lateral, cuando presenta enfermedad
grave ostial o muy calcificada, o cuando el acceso a ella ha sido
muy dificultoso, se recomienda su predilatación con balones no
distensibles y de pequeño tamaño.

Elección del stent
Al elegir el tamaño del stent deben diferenciarse 2 escenarios: que
se vaya a tratar exclusivamente el TCI o que sea preciso tratar la
bifurcación. Solo en casos de enfermedad ostial y medial aislada
puede estar justificado tratar solo el TCI, y en tal situación debería
escogerse un stent de tamaño nominal lo más cercano posible al
tamaño del TCI. Otra opción es implantar un stent de tamaño
inferior y sobreexpandirlo con un balón de alta presión de las
dimensiones adecuadas. Diversas plataformas consiguen amplios
grados de expansión sin que se pierda la integridad de su estructura61,62. Sin embargo, no existe evidencia acerca de si la sobreexpansión es una práctica segura, puesto que se expone a una cobertura subóptima de la íntima debido a la disminución de la ratio
metal/arteria, y además podrían alterarse el polímero o la cinética
de la liberación del fármaco del stent.
Cuando hay que tratar la bifurcación, el stent del TCI debe cubrir
la porción proximal de una de las dos ramas principales, y su
tamaño debe adecuarse al diámetro proximal de esa rama principal.
Un aspecto fundamental es la necesidad posterior de realizar una
optimización (POT, proximal optimisation technique) con un balón no
distensible para adaptar el calibre proximal del stent al TCI, y en
caso de que sea preciso, facilitar recruzar a la rama lateral o realizar
la técnica de doble stent.
Los stents en el TCI están especialmente expuestos a una deformación proximal debido al continuo contacto con el catéter guía, la
necesidad de POT y el roce con otros dispositivos que precisen
pasar a su través una vez implantados63. Por tanto, la resistencia
de cada stent a la compresión longitudinal es un parámetro que se
debería tener en cuenta al seleccionar un stent. Otras características
fundamentales que hay que considerar con el fin de elegir el stent
ideal para la ICP del TCI son su perfil de seguridad y su precisión
(figura 5).

• Adaptable a
• diámetros grandes
• Decalaje entre TCI
• y DA ostial

• Sin trombosis
• Sin reestenosis
ADECUADO

SEGURO

PROTECTOR

PRECISO

• Recruzable si se
• precisa
• No compromiso Cx

• No dañar al
• posdilatar
• Cubrir el ostium

Figura 5. Características técnicas del stent ideal para la intervención coronaria percutánea del tronco coronario izquierdo. Cx: circunfleja; DA: descendente anterior; TCI: tronco coronario izquierdo.

Selección de la técnica de bifurcación
Bifurcación no compleja
Cuando la enfermedad del TCI afecta una sola rama de la bifurcación o la Cx presenta un pequeño calibre (< 2,5 mm), la mejor
estrategia es el stent provisional con un stent único desde el TCI
hasta la rama principal. En general, la DA es la rama principal,
mientras que solo en algunos casos sería la Cx. Posteriormente, la
POT con balón no distensible de tamaño adecuado está recomendada de manera sistemática.
En numerosas ocasiones es necesario cubrir por completo la
longitud del TCI, y es importante ser muy preciso al implantar el
stent para no dejar sin tratar de manera adecuada el ostium ni que
sobresalga significativamente el stent en la aorta.
Hay controversia acerca de si es necesario recruzar siempre hacia
la rama lateral y optimizar con kissing balloon en la bifurcación
después de realizar la POT, en caso de que el stent provisional
parezca ser suficiente. El kissing balloon sí debe hacerse siempre
que el resultado final sea subóptimo en la rama lateral, cuando la
rama principal seleccionada haya sido la Cx y cuando no se pueda
descartar la necesidad de ICP sobre la rama lateral en el futuro4.

Bifurcación compleja
Cuando la enfermedad afecta significativamente a ambas ramas de
la bifurcación, se debe considerar el empleo de una técnica de doble
stent. Sin embargo, dado que diversos registros comunican que las
tasas de reestenosis y de nueva revascularización son menores con
el empleo de un solo stent38,64-66, el abordaje inicial en muchos
centros y en la mayoría de las bifurcaciones complejas suele ser el
stent provisional con la posibilidad de acabar realizando una técnica
de doble stent si finalmente es preciso. Cuando el resultado es
subóptimo, el comité de expertos del European Bifurcation Group
recomienda la realización de una técnica de doble stent en T, T and
mall protrusion (TAP) o culotte como rescate tras el stent provisional67. Una vez implantado el segundo stent en la rama lateral, se
recomienda la dilatación individual en ambas ramas con balones
no distensibles para asegurar la expansión ostial del stent de DA y
Cx, seguida de kissing balloon. Si este abarca un segmento considerable del TCI, se deberá realizar una nueva dilatación proximal
(re-POT) que optimice el resultado.
Cuando se decide de inicio realizar una técnica de doble stent, la
elección dependerá de diversos factores: las variables anatómicas y
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TRATAMIENTO MÉDICO TRAS LA INTERVENCIÓN CORONARIA
PERCUTÁNEA Y SEGUIMIENTO
A pesar de que la angioplastia sobre la bifurcación es un predictor
de eventos54,75, actualmente no hay evidencia para recomendar un
régimen de tratamiento antiagregante específico en la angioplastia
del TCI. Por tanto, el tratamiento debe pautarse en función de la
presentación clínica y del perfil de riesgo isquémico y hemorrágico
de cada paciente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el
implante de stent en el TCI y la ICP sobre la bifurcación, principalmente si se emplean 2 stents, son criterios que añaden un mayor
riesgo isquémico al perfil de estos pacientes76-79.

Figura 6. Ejemplo de doble kissing chrush. 1: angiografía basal. 2: stent
implantado hacia la circunfleja. 3: primer inflado en kissing balloon. 4: stent
hacia la descendente anterior. 5: segundo inflado en kissing balloon.
6: angiografía con el resultado final.

angiográficas, la localización de la lesión, las técnicas de imagen
intracoronaria, la afectación de los ostia de la DA y la Cx, la
situación clínica e incluso el dominio de cada técnica por parte del
operador. A día de hoy no se dispone de evidencia suficiente para
considerar una determinada técnica mejor que las demás. Se han
descrito varios algoritmos y estrategias de tratamiento en función
de estos parámetros, como el de Fajadet et al.68 o el de De Maria
y Banning69. Sin embargo, ninguno ha conseguido imponerse de
manera clara, probablemente debido a la enorme variabilidad de
situaciones clínicas y angiográficas, y a la diferente experiencia en
los distintos centros. En la actualidad, las técnicas de crush, crush
modificado y culotte siguen siendo las más habituales. El doble
kissing crush parece tener buenos resultados, pues se ha asociado a
una reducción de la tasa de fallo de la lesión tratada y de trombosis
del stent a 3 años (figura 6)70.

Optimización del resultado
La IVUS, la OCT y la guía de presión permiten optimizar el
resultado de la angioplastia del TCI. Hay evidencia de que un
resultado subóptimo de la angioplastia del TCI se asocia a un peor
pronóstico clínico71. Si bien la OCT presenta las limitaciones antes
expuestas (menos profundidad de imagen que la IVUS, posible
relleno inadecuado), lo cierto es que ambas técnicas pueden
detectar hallazgos relevantes, como la infraexpansión del stent, la
malaposición de struts, la disección de bordes y el grado de compromiso de la rama lateral, que podrían requerir una optimización del
resultado.
La herramienta para la que se dispone de más evidencia en la
optimización del resultado de la angioplastia del TCI también es la
IVUS, a la que se le reconoce un beneficio clínico neto26,72,73. El
uso protocolizado de IVUS con el objetivo de una optimización
parece que mejora adicionalmente el pronóstico de estos pacientes30.
No obstante, un estudio en curso, el OPTIMAL (NCT04111770,
Optimization of left main percutaneous coronary intervention with
intravascular ultrasound randomized controlled trial), en el que se
pretende incluir 800 pacientes, permitirá conocer el efecto pronóstico del uso de la IVUS en la ICP del TCI, frente al uso de angiografía sola.
Por su parte, la guía de presión cuenta con estudios acerca de su
valor como predictor de eventos en caso de stent provisional, al
estimar la reserva de flujo hacia la rama lateral74.

La reaparición de síntomas sugestivos o de isquemia documentada
justifica un manejo invasivo. La coronariografía de revisión durante
el primer año en pacientes con angioplastia del TCI tiene una
indicación IIB C en las guías europeas16, y no está justificada en
todos los casos. El ensayo aleatorizado ANGELINE (evaluación
angiográfica después de la intervención percutánea del tronco)
(NCT04604197) arrojará evidencias respecto a las potenciales
ventajas de la revisión angiográfica sistemática.
CONCLUSIONES
La valoración de las lesiones del TCI resulta compleja, y es recomendable la realización de diferentes proyecciones angiográficas y
el empleo de otras herramientas, como la IVUS o la guía de presión.
Actualmente, la puntuación SYNTAX, la posibilidad de una revascularización completa y la comorbilidad del paciente son los criterios principales que deben guiar la selección de una revascularización percutánea o quirúrgica.
En cuanto a la ICP sobre la lesión del TCI, se distinguen 2 grupos:
las lesiones aisladas del TCI ostial o medio, que son técnicamente
más sencillas de tratar y con excelente pronóstico, y las lesiones que
comprenden la bifurcación, que tienen un abordaje más complejo.
Es fundamental la optimización de los procedimientos de ICP sobre
el TCI, usando imagen intravascular, así como técnicas y stents que
cuenten con las mayores evidencias en este contexto, y una
adecuada cobertura farmacológica posterior.
En suma, la ICP en las lesiones del TCI sin duda hace mucho que
cruzó su particular Rubicón. La suerte está echada (alea jacta est)
y, en el futuro, los nuevos estudios aleatorizados sobre revascularización quirúrgica o percutánea y los avances técnicos en ambas
modalidades serán los que decidan hacia qué lado se decanta la
balanza. Mientras tanto, la práctica de una revascularización
centrada en cada paciente concreto y la colaboración estrecha en
el equipo multidisciplinario deben guiar la actuación de los cardiólogos clínicos e intervencionistas y de los cirujanos cardiacos.
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Protección cerebral en el TAVI tras el estudio REFLECT II:
¿cambia nuestra estrategia?
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RESUMEN
El ictus después de un implante percutáneo de válvula aórtica es una de las complicaciones más devastadoras. Su etiología es
multifactorial y en torno a la mitad de los casos ocurren durante el procedimiento o en el periodo inmediatamente posterior. El
uso de dispositivos de protección embólica durante la intervención para prevenir que los émbolos alcancen los vasos cerebrales es
una estrategia preventiva muy prometedora para reducir esta complicación. Sin embargo, la evidencia sólida que apoye su uso
sistemático todavía es escasa. El estudio REFLECT II es un estudio aleatorizado que evalúa la seguridad y la eficacia de un
dispositivo de protección embólica en pacientes que reciben un implante percutáneo de válvula aórtica.

Palabras clave: TAVI. Ictus. Sistemas de protección embólica. Prevención.

Cerebral embolic protection device in TAVI after the REFLECT II clinical
trial: does it change our strategy?
ABSTRACT
The occurrence of strokes after transcatheter aortic valve replacement is one of the most devastating complications. It has a
multifactorial etiology and nearly half of the events occurr during or immediately after the procedure. The use of periprocedural
embolic protection devices to stop the emboli from reaching the cerebral vessels is a promising preventive strategy to reduce this
complication. However, we still lack solid evidence supporting its systematic use. The REFLECT II clinical trial is a new randomized
clinical trial that assessed the safety and efficacy profile of an embolic protection device in patients undergoing transcatheter aortic
valve replacement.

Keywords: TAVI. Stroke. Embolic protection device. Prevention.
Abreviaturas
ACV: accidente cerebrovascular. DPCE: dispositivo de protección cerebral embólica. TAVI: implante percutáneo de válvula aórtica.

INTRODUCCIÓN
El accidente cerebrovascular (ACV) tras el implante percutáneo de
válvula aórtica (TAVI) es una de las complicaciones más temidas y
devastadoras, si no la más transcendente, por el impacto en la
calidad de vida y en la mortalidad de los pacientes. Si bien no es
muy frecuente (~3%), su incidencia no ha disminuido de forma
paralela a la de otras complicaciones con el desarrollo de la técnica
y los nuevos dispositivos, a pesar de los esfuerzos y de las medidas
preventivas adoptadas1. Varios estudios utilizando resonancia
magnética y Doppler cerebral han demostrado que la gran mayoría

de los ACV tras un TAVI tienen un origen embólico desde la propia
válvula aórtica2, y al menos la mitad están en estrecha relación
temporal con el procedimiento3. Por ello, los dispositivos de protección cerebral embólica (DPCE) han surgido como una estrategia
preventiva, a modo de barrera mecánica para proteger el territorio
vascular cerebral durante la intervención. Recientemente se han
presentado los resultados del estudio REFLECT II (NCT 02536196),
un estudio aleatorizado para evaluar la seguridad y la eficacia del
DPCE TriGUARD 3 (Keystone Heart Ltd, Caesarea, Israel) en la
reducción de eventos clínicos y lesiones cerebrales durante el
TAVI4.
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Tabla 1. Estudios aleatorizados realizados con sistemas de protección cerebral embólica
Estudio

Año

Dispositivo

N.º total de
pacientes/
total con DPCE

Objetivo primario

Resultados principales

EMBOL-X,
Wendt et al.6

2015

EMBOL-X
(Edwards
Lifesciences,
Estados Unidos)

30/14

Lesiones cerebrales nuevas
Volumen de lesiones

–S
 in diferencias en nuevas lesiones (57 frente a 68%; p = 0,70)
ni volumen de la lesión (88 frente a 168 mm3; p = 0,27)

DEFLECT III,
Lansky et al.5

2015

TriGuard
(Keystone Heart
Ltd, Israel)

85/46

Seguridad y eficacia
Objetivo de seguridad: muerte,
ictus, hemorragia amenazante
para la vida, fallo renal (estadio
2-3), complicación vascular mayor

– Tasa de éxito técnico: 88,9%
–S
 in diferencias en el objetivo de seguridad (21,7 frente
a 30,8%; p = 0,34)
– T endencia a más lesiones cerebrales nuevas (26,9 frente
a 11,5%) y menos déficit neurológico en la escala NIHSS
(3,1 frente a 15,4%) en el grupo del dispositivo

MISTRAL-C,
Van Mieghem
et al.7

2016

SENTINEL
(Boston
Scientific,
Estados Unidos)

65/32

Nuevas lesiones cerebrales

– Tasa de éxito: 94%; material capturado: 100%
–S
 in diferencias en el porcentaje de pacientes con nuevas
lesiones cerebrales
–M
 enor volumen de las lesiones (95 frente a 197 mm3; p = 0,17)
y menos pacientes con múltiples lesiones (0 frente a 20%)
en el grupo del dispositivo

CLEAN-TAVI,
Haussig et al.8

2016

SENTINEL
(Boston
Scientific,
Estados Unidos)

100/50

Número y volumen de lesiones
cerebrales

–M
 enos lesiones cerebrales (4 frente a 10; p = 0,001)
en el grupo del dispositivo
–M
 enor volumen de las lesiones (242 frente a 527 mm3; p = 0,001)
en el grupo del dispositivo
– Sin diferencias en los eventos clínicos

SENTINEL,
Kapadia et al.9

2017

SENTINEL
(Boston
Scientific,
Estados Unidos)

363/244

Seguridad y eficacia clínica
(MACCE) del DPCE durante
el TAVI

– T asa de éxito: 100%; material capturado: 99%
–S
 in diferencias en eventos clínicos (MACCE 7,3 frente a 9,9%;
p = 0,41) ni en volumen de las lesiones cerebrales nuevas
(103 frente a 178 mm3; p = 0,33)
– Menor tasa de ictus precoz (3,0 frente a 8,2%; p = 0,05)
en el grupo del dispositivo

REFLECT II,
Moses4

2020

TriGUARD 3
(Keystone Heart
Ltd, Israel)

179/121

Objetivo de seguridad (evento
combinado) a 30 días
Objetivo de eficacia (muerte
o ictus, deterioro de prueba
neurológica, ausencia de lesiones
cerebrales y volumen) a 30 días

–M
 ayor tasa no significativa del objetivo de seguridad
(15,9 frente a 7,0%; p = 0,11) en el grupo del dispositivo
– Similar tasa en el objetivo de eficacia:
• Mortalidad o ictus (9,8 frente a 6,7%; p = 0,47)
• Empeoramiento NIHSS (14,1 frente a 7,6%; p = 0,18)
• Lesiones cerebrales (85,0 frente a 84,9%; p = 1,00)
• Volumen de lesiones cerebrales (215 frente a 188 mm3; p = 0,405)

DPCE: dispositivo de protección cerebral embólica; MACCE: eventos adversos cardiovasculares mayores; NIHSS: National Institute of Health Stroke Scale; TAVI: implante percutáneo
de válvula aórtica.

ESTUDIO REFLECT II
Se trata de un estudio aleatorizado 2:1 (dispositivo frente a control)
con un tamaño muestral estimado de 225 pacientes, aunque por su
finalización prematura incluyó 179 pacientes (121 en el grupo del
dispositivo y 58 en el grupo control). El objetivo primario de seguridad fue un evento clínico combinado que incluyó muerte, ictus,
hemorragia amenazante para la vida, fallo renal agudo en estadio 2
o 3, complicación vascular mayor o reintervención valvular a los 30
días. El objetivo de eficacia por análisis jerárquico incluyó mortalidad
o ictus a 30 días, deterioro en la prueba neurológica NIHSS (National
Institute of Health Stroke Scale), ausencia de lesiones cerebrales y
volumen total en resonancia los 2 a 5 días posteriores al procedimiento. Para el objetivo primario de seguridad se añadieron los datos
de 41 pacientes tratados con el dispositivo de la fase inicial de
reclutamiento «roll-in» (162 frente a 58), y para el análisis de eficacia
se utilizaron además 63 pacientes del grupo control del estudio previo
con este dispositivo DEFLECT III (NCT02070731)5 (121 frente a 121
pacientes control). El análisis preespecificado de eficacia por protocolo se estableció en los pacientes que exclusivamente tuviesen una
cobertura completa de los 3 troncos cerebrales, que al final se
consiguió en 62 (59,3%) pacientes. Las características basales estuvieron bien equilibradas entre ambos grupos, salvo un mayor

porcentaje de pacientes con antecedente de ictus en el grupo del
dispositivo. Aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas en el objetivo primario de seguridad, el porcentaje de eventos
fue mayor en el grupo del dispositivo (15,9 frente a 7,0%; p = 0,11),
principalmente debido a una mayor incidencia de hemorragia
amenazante para la vida (5,7 frente a 0%; p = 0,12) y de complicación vascular mayor (7,0 frente a 0%; p = 0,04) relacionada con
el TAVI y no con el DPCE. El objetivo de eficacia también fue
similar en los 2 grupos en todos los eventos analizados: mortalidad
o ictus a 30 días (9,8 frente a 6,7% en el grupo control; p = 0,475),
empeoramiento de la puntuación NIHSS (14,1 frente a 7,6%;
p = 0,176), lesiones cerebrales (85,0 frente a 84,9%; p = 1,000) y
volumen de las lesiones cerebrales (215,4 frente a 188,1 mm3;
p = 0,405) (tabla 1). El volumen total de las lesiones cerebrales fue
menor en el análisis por protocolo preespecificado de los pacientes
con protección cerebral completa (145,7 frente a 188,1 mm3), pero
sin alcanzar la significación estadística.

REFLEXIONES SOBRE EL ENSAYO REFLECT II
El ACV tras un TAVI es un problema complejo y con una etiología
multifactorial. Factores propios del paciente, como arritmias
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Ictus agudo
(< 24 horas)

Ictus subagudo
(1-30 días)

Ictus tardío
(> 30 días)

FACTORES
DEL PROCEDIMIENTO

PREDICTORES

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS

• Posdilatación con balón
• Embolización de la válvula /
necesidad de una segunda
válvula
• Área valvular aórtica pequeña
• Ateromatosis aórtica
• Curva de aprendizaje

FACTORES
DEL PACIENTE
• Fibrilación auricular
de reciente comienzo
• Insuficiencia aórtica

• Fibrilación auricular permanente
• Ictus previo
• Enfermedad vascular periférica
• Sexo femenino
• Enfermedad renal crónica

TRATAMIENTO ANTITROMBÓTICO
PREVENCIÓN DE ARRITMIAS AURICULARES

ESTRATEGIAS EN EL PROCEDIMIENTO

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CEREBRAL

Figura 1. Factores de riesgo de accidentes cerebrovasculares tras un TAVI y posibles estrategias de prevención.

auriculares o enfermedad vascular cerebral previa, factores relacionados con el procedimiento, como embolias o inestabilidad hemodinámica, y la terapia antitrombótica posterior, tienen un impacto en
diferentes momentos durante y tras el TAVI (figura 1). Los DPCE
podrían ayudar a reducir los ACV relacionados con el propio procedimiento. Se han realizado 6 ensayos clínicos aleatorizados (incluyendo los estudios DEFLECT III y REFLECT II) con DPCE en
pacientes tratados con TAVI (tabla 1)4-9. La incorporación de este
nuevo estudio vuelve a señalar las limitaciones de los estudios aleatorizados previos con DPCE, con un número pequeño de pacientes
incluidos y eventos poco frecuentes, y por lo tanto sin potencia
suficiente para evaluar diferencias en los resultados clínicos. La gran
mayoría de los objetivos primarios incluyeron eventos subrogados a
hallazgos en pruebas de imagen (en general incidencia y volumen de
nuevas lesiones cerebrales en la resonancia)10.
El REFLECT II es un estudio complejo en cuanto a diseño y análisis,
con diferentes grupos poblacionales para los objetivos de seguridad
y eficacia, junto con múltiples factores interconectados que pueden
enmascarar un posible efecto beneficioso del dispositivo. Como en
los estudios previos, la tasa de éxito del implante fue muy alta
(> 90%) y sin complicaciones graves asociadas. Se debe tener en
cuenta que se trata de una estrategia preventiva, por lo que la
seguridad debe ser primordial y el número de complicaciones
asociadas a su uso debería ser próximo a cero. En términos de
eficacia, hay que considerar que el porcentaje de pacientes con
cobertura cerebral completa fue bajo (~ 60%), a pesar de que el
dispositivo está diseñado para cubrir los 3 troncos supraaórticos.
Queda por elucidar si el análisis previo de la tomografía computarizada a nivel del arco y los troncos supraaórticos puede contribuir
a seleccionar los mejores candidatos para este dispositivo. En otros
estudios, el porcentaje de pacientes con material capturado dentro
de los filtros del dispositivo SENTINEL (Boston Scientific, Corp.,
Estados Unidos) ha sido sistemáticamente alto (> 90%). Otra limitación de este estudio es que se desconocen la cantidad y la naturaleza del material embolizado, dado el propio diseño del dispositivo
que actúa como barrera deflectora impidiendo la entrada del
material embólico en los troncos supraaórticos. Por último, el resultado neutro del análisis de los 4 objetivos de eficacia apoya más un
uso selectivo de los DPCE en pacientes considerados de alto riesgo
de eventos embólicos; por ejemplo, con calcificación muy grave de
la válvula aórtica o bicúspide, procedimientos valve-in-valve o ictus
previo. Es cierto que varios estudios observacionales con comparaciones de cohortes históricas11 y registros con ajuste de propensión

de riesgo12 han demostrado una tasa menor de ACV isquémico
intrahospitalario (o en las primeras 72 horas) de forma global, pero
se trata de estudios con posibles sesgos y limitaciones. Por lo tanto,
son necesarios estudios aleatorizados con potencia suficiente que
permitan detectar diferencias clínicas para establecer una indicación definitiva de esta medida preventiva. Dos estudios aleatorizados en marcha (PROTECTED TAVR [NCT04149535] y BHF
PROTECT-TAVI [ISRCTN16665769]), con un tamaño muestral
importante y evaluación sistemática por un especialista en neurología, permitirán aclarar estas dudas. La implicación de un neurólogo en la evaluación de los pacientes es un aspecto trascendental
en el diseño de estos estudios, que ayudará a detectar eventos
clínicos «silentes» para los no especialistas que pueden conllevar un
deterioro neurológico posterior con implicaciones clínicas en el
seguimiento a medio y largo plazo, principalmente en pacientes
jóvenes y con mayor esperanza de vida.
No hay duda de la importancia y del impacto de los ACV tras un
TAVI, y el objetivo final debe ser reducir su incidencia. El propio
procedimiento origina que el material embólico migre hacia el
territorio cerebral en una gran mayoría de los pacientes. La
evidencia actual de los DPCE procedente de los ensayos clínicos
aleatorizados se centra en la reducción del volumen de las lesiones
cerebrales silentes como un marcador subrogado de enfermedad
cerebral. El beneficio clínico de estos dispositivos se basa solo en
estudios observacionales, por lo que su uso universal frente al
selectivo para la reducción de eventos clínicos está todavía por
determinar. Futuros estudios aleatorizados, con un tamaño muestral mayor, con una metodología adecuada y con potencia estadística suficiente para detectar diferencias en eventos clínicos,
marcarán el devenir de los DPCE en la prevención de ACV tras
un TAVI.
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A debate: Angina refractaria.
El dispositivo Reducer como nueva
alternativa terapéutica. Visión desde
la clínica
Debate: Refractory angina. The Reducer device as
a new therapeutic approach. Perspective from the clinic
José R. González-Juanateya,b,*
a Servicio de Cardiología y Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela,
Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Santiago de Compostela, A Coruña, España
b Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), España

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000173

Pregunta: ¿Cuán frecuente es el paciente con agina refractaria y
no revascularizable en la actualidad?
Respuesta: La prevalencia de esta compleja condición se ha incrementado como resultado del mejor pronóstico de los pacientes con
cardiopatía isquémica derivado de los cambios en el estilo de vida,
los fármacos y el intervencionismo, en el que la revascularización
quirúrgica, y en particular la percutánea, aumentan la supervivencia en el escenario del síndrome coronario agudo. Para su
diagnóstico se requiere documentar isquemia miocárdica reversible,
que no puede ser controlada con una combinación de tratamiento
médico, angioplastia y cirugía de revascularización miocárdica.
Aunque suele deberse a estenosis graves de las coronarias epicárdicas, puede observarse en patologías coronarias no ateroescleróticas (espasmo, enfermedad microvascular, etc.) e incluso miocárdicas dentro del eje corazón-cerebro, que incluye desde el
metabolismo miocárdico, la microcirculación coronaria y la percepción del dolor hasta las vías neuromoduladoras que podrían,
además, constituir objetivos terapéuticos en esta condición clínica.
Por tanto, la enfermedad coronaria obstructiva es solo uno de los
posibles fenotipos en pacientes (en especial en mujeres) con angina
o isquemia miocárdica. No existe evidencia clara de que se asocie
a una mayor mortalidad; sin embargo, empeora la calidad de vida
de los pacientes con hospitalizaciones repetidas e incrementa los
costes sanitarios1,2. En estudios antiguos1,3 se describe una prevalencia de angina refractaria (AR) del 5-10% en pacientes con
síndromes coronarios crónicos; estos trabajos habitualmente se
centran en pacientes con angina no revascularizable y con un
tratamiento médico antianginoso no optimizado, excluyen pacientes
sin estenosis de las coronarias epicárdicas y no reportan los posibles
casos de AR debidos a disfunción microvascular coronaria, que
parecen constituir el grueso de los pacientes con AR.

P.: De forma sucinta, explíquenos cómo es el abordaje diagnóstico
para el despistaje de etiologías distintas a la isquemia derivada de
la enfermedad coronaria epicárdica, como la isquemia microvascular o el vasoespasmo, o incluso de causas no cardiacas.
R.: Más allá del concepto clásico de isquemia-angina, en el que el
desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica de oxígeno
es el principal mecanismo fisiopatológico, debemos reconocer que,
en muchos casos, la isquemia no se acompaña de angina, y que
muchos pacientes con isquemia presentan una sintomatología
variada que también puede condicionar una peor calidad de vida.
Mejorar la calidad de vida es el principal objetivo clínico en los
pacientes con angina en el contexto de la cardiopatía isquémica
crónica, ya que ni su presencia ni la de isquemia miocárdica
parecen asociarse a una mayor mortalidad. En este sentido, los
recientes resultados del estudio ISCHEMIA4, más allá de cuestionar el valor pronóstico de la revascularización miocárdica
sistemática en pacientes con angina en el contexto de los síndromes
coronarios crónicos, deben hacernos reflexionar sobre la necesidad
de llevar a cabo pruebas rutinarias de detección de isquemia. En
dicho estudio, más del 20% de los pacientes seleccionados con
angina/isquemia finalmente no pudieron ser aleatorizados por
carecer de estenosis coronarias significativas. En este sentido, se
ha descrito que cerca del 40% de los pacientes con angina sin
estenosis coronarias mostraban alteraciones vasomotoras, tanto en
la macrocirculación como en la microcirculación coronaria. Por
otro lado, debemos trascender del concepto de hipoperfusión
como causa de la angina y la isquemia miocárdica; las alteraciones
del metabolismo de los cardiomiocitos asociadas a la hipoxia
pueden deberse a incrementos en el umbral de isquemia como
adaptación del metabolismo a la hipoperfusión, o reducirse en
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situaciones metabólicas de utilización de sustratos de menor
eficiencia energética1.
El diagnóstico de angina microvascular suele establecerse tras
descartar estenosis significativas en las coronarias epicárdicas;
como no son frecuentes las alteraciones de la contractilidad segmentaria en el eco de ejercicio en estos pacientes, debemos recurrir a
técnicas específicas de evaluación de la circulación/perfusión coronaria para confirmar el diagnóstico.
Me gustaría concluir diciendo que la angina, incluyendo la AR, en
ausencia de estenosis coronarias significativas, no puede ser un
diagnóstico de exclusión. Deben desarrollarse protocolos que
confirmen no solo la clínica y la isquemia, sino también los mecanismos fisiopatológicos implicados. Solo así será posible completar
la estrategia diagnóstica y terapéutica de manera individualizada.
P.: ¿Qué estrategias farmacológicas son las más idóneas para tratar
la angina refractaria y cómo considera que debería ser su escalada?
R.: Considero prioritario cambiar nuestra aproximación a los
pacientes con AR que no pueden ser revascularizados para mejorar
su situación clínica, que frecuentemente se incluyen en cierto
«limbo» diagnóstico y terapéutico. La enfermedad existe más allá
de las posibilidades de dilatar las coronarias, y solo con un buen
conocimiento del sustrato fisiopatológico de la angina en cada
paciente será posible establecer protocolos que permitan incorporar las nuevas modalidades terapéuticas, farmacológicas y de
otro tipo5.
Descartar y tratar causas secundarias optimizando el tratamiento
médico y la rehabilitación son las bases del manejo de los pacientes
con AR. Deberían recibir tratamiento antianginoso con betabloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio dihidropiridínicos y
nitratos de liberación sostenida. En caso de persistencia de la
angina, la ivabradina puede emplearse en pacientes en ritmo sinusal
y con frecuencia cardiaca ≥ 70 latidos/minuto, y la posible asociación de ranolazina, trimetazidina y nicorandil es una opción para
el tratamiento antianginoso. Los pacientes con AR sin lesiones
coronarias obstructivas se benefician de un mejor control de la
angina si se individualiza el tratamiento en función de los resultados
de los test funcionales intracoronarios. Los pacientes con angina
microvascular con reducción de la reserva de flujo coronario e
incremento de las resistencias y un test de acetilcolina negativo
responden favorablemente al tratamiento con betabloqueantes,
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y estatinas, así como a un programa de rehabilitación para controlar sus
factores de riesgo, el ejercicio físico y la pérdida de peso. Los
pacientes con cambios en el electrocardiograma y angina en
respuesta al test de acetilcolina sin espasmo de las coronarias
epicárdicas deben tratarse como si fuera una angina vasoespástica:
un bloqueante de los canales de calcio dihidropiridínico y un nitrato
de liberación sostenida son los fármacos de elección, asociados a
cambios en el estilo de vida y control de factores de riesgo. Existen
datos que demuestran la eficacia de la ranolazina asociada a antianginosos clásicos en pacientes con angina microvascular; por su
mecanismo de acción, debería considerarse una estrategia terapéutica complementaria en este grupo de pacientes.
P.: ¿Qué alternativas no farmacológicas y no invasivas existen para
estos pacientes?
R.: Como ya he mencionado, los pacientes con AR deberían incorporarse a un programa de rehabilitación cardiaca estructurado para
modificar su estilo de vida. El ejercicio adaptado ha demostrado
mejorar la isquemia y estimular la circulación colateral y la función
vascular coronaria, así como controlar los principales factores de
riesgo cardiovascular.
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Para el control de los síntomas se han descrito la estimulación
eléctrica nerviosa transcutánea, las ondas de choque extracorpóreas, que podrían promover revascularización miocárdica, y la
contrapulsación externa, que provoca un flujo diastólico retrógrado aórtico que incrementa las presiones diastólica y media
coronarias. Además, el flujo retrógrado mejora la perfusión
miocárdica al inducir vasodilatación coronaria mediada por flujo
y estimular la angiogénesis. No se dispone de una sólida evidencia
sobre la utilidad de estas técnicas en los pacientes con AR y su
empleo debe individualizarse de forma estricta, dentro de un
escenario de uso compasivo, una vez agotadas las demás opciones
terapéuticas1.
P.: En relación con el dispositivo Reducer, ¿qué evidencia hay
actualmente?
R.: Se han desarrollado numerosas técnicas invasivas para mejorar
la angina, que incluyen la estimulación neural y el bloqueo
ganglionar, la revascularización miocárdica mediante láser, la estimulación de la angiogénesis con plásmidos de ácido desoxirribonucleico y la implantación de células CD34+ y CD133+. Los resultados con la inyección intramiocárdica de CD34+ han demostrado
en un metanálisis reciente que mejora la angina, la capacidad
funcional de los pacientes y su pronóstico. Sin embargo, estas
técnicas deben circunscribirse al ámbito de la investigación1.
La descripción de que el incremento de la presión en el seno
coronario induce una redistribución del flujo miocárdico en las
áreas isquémicas de pacientes con AR constituye la base para el
desarrollo del dispositivo Reducer (Neovasc Inc., Canadá). Se trata
de un dispositivo percutáneo metálico implantado con un balón
expandible que causa una estenosis focal del seno coronario e
incrementa su presión, elevándola también en las vénulas y los
capilares. Esto promueve la redistribución del flujo y el restablecimiento del gradiente normal de perfusión endocárdica/epicárdica1. Diversas publicaciones han confirmado la seguridad de la
técnica y el beneficio en términos de mejoría sintomática; la
publicación inicial con 15 pacientes describía la seguridad a largo
plazo con permeabilidad a 12 años en 10 de ellos y mejoría sintomática. Sin embargo, se han descrito migración del dispositivo,
perforación del seno coronario y sangrado, lo que debe tenerse en
cuenta cuando se inicie un programa de uso clínico del dispositivo.
El único ensayo clínico aleatorizado publicado hasta la actualidad,
Coronary Sinus Reducer for Treatment of Refractory Angina (COSIRA)6,
desde mi punto de vista ofrece unos resultados de eficacia modestos.
Se aleatorizó a 104 pacientes con AR para ser sometidos a la
implantación del Reducer o a un procedimiento simulado, y se
observaron mejoría sintomática y de calidad de vida, en particular
una mejora de los síntomas de angina, aunque sin cambios significativos en la estabilidad y la frecuencia de esta, ni en la duración
del ejercicio.
Diversos registros del mundo real confirman la eficacia y la seguridad observadas en el ensayo clínico, con beneficio clínico máximo
a los 4 meses, que se mantiene durante un seguimiento de 2 años7.
Se ha descrito una mejora en la isquemia inducible, la capacidad
funcional en la prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria, la perfusión
miocárdica y la función cardiaca. Merece un comentario especial
la eficacia sintomática y en la perfusión miocárdica con el Reducer
en 8 pacientes con angina microvascular1.
Teniendo en cuenta el tiempo desde la introducción del Reducer
y la escasa calidad de la evidencia científica disponible, con un
único ensayo clínico aleatorizado con un objetivo primario muy
cualitativo (valoración de la angina referida por el paciente), sería
necesario, en mi opinión, poner en marcha al menos 2 ensayos
clínicos: uno en pacientes con AR secundaria a lesiones coronarias no revascularizables y otro en pacientes con angina
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microvascular con un objetivo primario que, en el primero,
combine la mejoría sintomática evaluada mediante algún test
objetivo de sobrecarga y perfusión miocárdica valorada con
resonancia cardiaca, y en el segundo, además de los componentes
anteriores, la evaluación funcional de la microcirculación coronaria. Mientras tanto, considero que solo debería utilizarse como
«uso compasivo» en centros con intervencionismo estructural de
alto volumen y calidad, en pacientes con AR con estrategia
terapéutica optimizada y con un seguimiento clínico que incluya
obligatoriamente pruebas objetivas de evaluación de la isquemia
y la perfusión miocárdica.
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A debate: Angina refractaria.
El dispositivo Reducer como nueva
alternativa terapéutica. Visión desde
el intervencionismo
Debate: Refractory angina. The Reducer device
as a new therapeutic approach. Perspective
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Pregunta: ¿Cuán frecuente es el paciente con angina refractaria y
no revascularizable en la actualidad?
Respuesta: Se define la angina refractaria como aquella angina
crónica que no se consigue controlar pese a un tratamiento médico
óptimo y haber agotado las opciones de revascularización1,2. Es una
enfermedad frecuente, y su prevalencia está en aumento como
consecuencia del envejecimiento de la población y la mejora del
pronóstico de la cardiopatía isquémica. Se estima que el 5-10% de
los pacientes con cardiopatía isquémica crónica pueden padecer
angina refractaria. La incidencia se encuentra en unos 50.000100.000 casos al año en los Estados Unidos y 30.000-50.000 en
Europa1,2. Por otra parte, sabemos que alrededor del 10% de las
coronariografías indican que no es posible proporcionar opciones
eficaces de revascularización. Esto supondría hasta 15.000 pacientes
al año en España, según el registro de actividad en cardiología
intervencionista de 20193, y es razonable pensar que un porcentaje
importante pueden padecer angina refractaria.
Estos pacientes a menudo están muy sintomáticos, con una gran
repercusión en su calidad de vida, y actualmente no podemos ofrecerles opciones terapéuticas claramente eficaces. Es crucial en su
manejo un abordaje multidisciplinario (cardiología, medicina de
familia, rehabilitación cardiaca, psicología, unidades del dolor, etc.).
Además, debe considerarse la utilización de terapias no farmacológicas, como la estimulación espinal o subcutánea, la contrapulsación externa o el dispositivo reductor del seno coronario, y
continuar investigando otras alternativas, como nuevos fármacos,
terapia con ondas de choque miocárdicas o células progenitoras1,2.
P.: De forma sucinta, explíquenos cómo es el abordaje diagnóstico
para el despistaje de etiologías distintas a la de la isquemia derivada
de la enfermedad coronaria epicárdica, como la isquemia micro
vascular o el vasoespasmo, o incluso de causas no cardiacas.

R.: El diagnóstico de angina refractaria es principalmente clínico,
pero es importante demostrar la correlación entre los síntomas y la
isquemia. Por ello, resulta fundamental la demostración de isquemia
miocárdica, a ser posible mediante técnicas de imagen como eco-esfuerzo, eco-estrés farmacológico, tomografía por emisión de fotón
único o resonancia magnética. En caso de no demostrarse isquemia,
hay que considerar otras posibles causas de los síntomas, como
espasmo esofágico o un origen osteomuscular. En presencia de
isquemia, es preciso conocer la anatomía coronaria, preferiblemente mediante coronariografía, para valorar las opciones de
revascularización. La información debe ser analizada por un equipo
en el que participen cardiólogos intervencionistas y cirujanos cardiacos experimentados para determinar las posibilidades de revascularización percutánea o quirúrgica.
Entre los pacientes sin opciones de revascularización podríamos
diferenciar dos grupos: el más numeroso, con enfermedad coronaria
avanzada (enfermedad difusa, lechos distales de escaso calibre,
oclusiones crónicas no susceptibles de intervención coronaria
percutánea, injertos aortocoronarios degenerados...), y por otro
lado, aquellos pacientes con angina e isquemia miocárdica sin
lesiones coronarias obstructivas. En estos pacientes sería conve
niente completar el estudio funcional con pruebas de disfunción
microvascular y espasmo coronario (reserva coronaria, índice de
resistencia microvascular, flujo coronario absoluto, test de acetilcolina) que pueden permitir un tratamiento médico dirigido, con un
mejor control de los síntomas.
P.: En relación al dispositivo Reducer, ¿cuál es la evidencia actual?
R.: Constituye una nueva opción para los pacientes con angina
refractaria, con un mecanismo de acción diferente sobre el sistema
venoso cardiaco. Este mecanismo, desarrollado hace más de 60 años
por Claude S. Beck4, se basa en producir una estenosis en el seno
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coronario (SC) para generar un gradiente de presión que se transmite de manera retrógrada al sistema venular y capilar, y se traduce
en una mejoría de la perfusión subendocárdica, probablemente por
reclutamiento de colaterales a través del plexo venoso y las venas
de Tebesio.
La primera experiencia en humanos fue descrita en 2007, y en 2015
se publicó el estudio COSIRA5, multicéntrico, aleatorizado, doble
ciego y comparado con un procedimiento simulado (sham). Se
incluyeron 104 pacientes con angina refractaria en clase funcional III
o IV de la Canadian Cardiovascular Society (CCS), con isquemia
demostrada por eco-dobutamina, y sin opciones de revascularización tras la evaluación por parte del equipo médico. El objetivo
primario fue reducir al menos dos grados CCS la gravedad de la
angina a 6 meses de seguimiento. El dispositivo Reducer demostró
superioridad frente al procedimiento simulado (35% frente a 15%;
p = 0,024) y también mejoría de al menos un grado CCS de la
angina en el 71% de los pacientes, frente al 42%, y en parámetros
como la duración del ejercicio o la calidad de vida.
Además, existe evidencia de los resultados en la práctica clínica
diaria con los resultados del registro REDUCE6, similares a los del
estudio COSIRA, con mejoría de al menos un grado CCS de la
angina en el 81% de los pacientes, mejoría en parámetros de calidad
de vida, mayor distancia recorrida en el test de 6 minutos y reducción de la necesidad de medicación antianginosa. En el registro
REDUCER-1, cuyos resultados en 195 pacientes se presentaron en
Euro-PCR 2019, se observó que el beneficio clínico se mantenía a
los 2 años de seguimiento7.
En general, en todos los trabajos publicados se observa una eficacia
en torno al 75% de los pacientes8. Las causas por las que algunos
pacientes no responden a la terapia no son bien conocidas, pero
pueden estar relacionadas con falta de endotelización del dispositivo
o con un drenaje venoso alternativo a través de otros territorios.
Una conclusión importante extraíble de la experiencia acumulada
es que la implantación del Reducer es factible y segura5-8, con
complicaciones graves (como disección o perforación del SC o
embolización del dispositivo) en menos del 2% de los casos. El
seguimiento a más de 10 años de los primeros pacientes ha
constatado su permeabilidad y la ausencia de alteraciones estructurales a largo plazo. No se ha descrito trombosis del SC tras el
implante.
Un estudio mediante resonancia magnética apoya la hipótesis del
aumento de la perfusión subendocárdica como mecanismo de
acción, al demostrar que en las áreas isquémicas la relación entre
el índice de reserva de perfusión miocárdica endocárdica y epicárdica, que está reducido basalmente, se incrementa tras el implante.
Además, se observa una mejoría de la perfusión miocárdica, con
reducción de la carga de miocardio isquémico, y una mejoría del
strain longitudinal y circunferencial y de la función sistólica, sin
alteraciones microestructurales ni efecto sobre la función diastólica9.
Con la evidencia acumulada, las últimas guías sobre enfermedad
coronaria crónica de 2019 de la European Society of Cardiology han
recogido por primera vez la indicación del Reducer en pacientes
con angina refractaria, con el mismo grado de recomendación (IIb,
nivel de evidencia B) que otras opciones no farmacológicas previas,
como la contrapulsación externa o la estimulación espinal10.
P.: ¿Cómo es la selección de los candidatos más adecuados para
esta técnica?
R.: En mi opinión, son potenciales candidatos la mayoría de los
pacientes con angina refractaria, sintomáticos a pesar de un tratamiento médico óptimo, sin opciones de revascularización percutánea
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o quirúrgica tras la valoración por el equipo médico y con isquemia
miocárdica demostrada mediante técnicas de imagen en el territorio
de la coronaria izquierda6. Debido a la anatomía del drenaje venoso
del territorio de la coronaria derecha, a través de las venas coronarias media y menor, que desembocan en el SC muy cerca de su
ostium, este drenaje no se vería afectado por el implante. Por este
motivo, el Reducer no sería una opción apropiada en pacientes con
isquemia únicamente en el territorio de la coronaria derecha. Por
su mecanismo de acción, puede tener interés en pacientes con
isquemia por enfermedad microvascular, sin lesiones en las arterias
coronarias epicárdicas. Aunque la información en este contexto es
limitada, los datos iniciales son positivos11.
Una contraindicación sería la presencia de electrodos de estimulación ventricular izquierda a través del SC para resincronización,
y debería valorarse cuidadosamente su indicación en pacientes con
disfunción ventricular que puedan ser candidatos a dicha terapia.
Los pacientes con angina refractaria también pueden ser candidatos
a otras terapias no farmacológicas, como la contrapulsación externa
o la neuroestimulación. Estas técnicas, pese a estar disponibles
desde hace décadas, han sido poco utilizadas por diferentes razones,
como la percepción de falta de eficacia o efecto placebo, o la
carencia de evidencia científica sólida. Son necesarios estudios
aleatorizados que comparen estas técnicas entre sí para establecer
el abordaje más apropiado de estos pacientes.
P.: Háganos una muy breve descripción técnica del procedimiento.
R.: El implante del Reducer es un procedimiento técnicamente
sencillo12,13 que se lleva a cabo con éxito en el más del 95% de los
casos. Se realiza con anestesia local, por acceso yugular derecho
como vía de elección, preferiblemente guiado con ecografía vascular.
Se coloca un introductor de 6 Fr, se avanza un catéter multipropósito hasta la aurícula derecha y se comprueba que la presión
media sea menor de 15 mmHg (si es mayor se desaconseja el
implante, porque la presión del SC ya estará elevada basalmente).
A continuación se cateteriza selectivamente el SC, avanzando con
cuidado el catéter multipropósito para no dirigirlo hacia ramas de
pequeño tamaño, como venas marginales izquierdas o la vena de
Marshall. En ocasiones, una válvula de Tebesio muy desarrollada
o fenestrada puede dificultar la cateterización selectiva. Mediante
el catéter multipropósito se realiza una venografía del SC para
analizar sus dimensiones, el origen de las ramas laterales y la
presencia de válvulas (como la de Vieussens, que puede dificultar
el implante).
Si se decide continuar con el procedimiento, se administra heparina,
se sitúa una guía distalmente al SC y se cambia el introductor por
uno de 9 Fr, para avanzar el catéter guía y el dispositivo, que se
posiciona en el lugar previamente elegido según la venografía
(2-4 cm del origen del SC, sin enjaular las ramas laterales). El
dispositivo consiste en un stent de acero inoxidable expandible con
un balón específico, con forma de reloj de arena, que deja una
cintura central de 3 mm. Se implanta mediante inflado del balón
durante 30-60 segundos a 4-6 atm, lo que permite ajustar su tamaño
a diámetros del SC de 9,5 a 13 mm. Durante el inflado se intenta
sobredimensionar ligeramente (10-20%) para disminuir el riesgo de
embolización y facilitar su recubrimiento neointimal. Una vez
implantado, se retira cuidadosamente el balón hasta el catéter guía,
vigilando que el Reducer permanezca estable. Por último, se realiza
una nueva venografía para comprobar la posición del dispositivo y
la ausencia de complicaciones. Tras el procedimiento, el paciente
puede ser dado de alta de forma precoz y se recomienda mantener
doble antiagregación durante al menos 1 mes. El efecto se hace
patente conforme el dispositivo se endoteliza y crea una estenosis
en el SC, por lo que es necesario esperar 4-6 semanas para determinar su eficacia.
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En conclusión, el dispositivo reductor del SC es una técnica novedosa para el tratamiento de la angina refractaria, que mejora la
perfusión miocárdica actuando desde el sistema venoso cardiaco.
Los resultados clínicos demuestran su eficacia y seguridad, la
técnica es sencilla y su indicación ya está contemplada en las guías
de práctica clínica. Aunque es necesario ampliar la evidencia
clínica, con mayor número de pacientes y un seguimiento a más
largo plazo, compararlo con otras terapias e investigar los meca
nismos en los no respondedores, el dispositivo Reducer aporta una
nueva herramienta a la cardiología intervencionista para ofrecer
una alternativa a los pacientes con angina refractaria sin opciones
de revascularización.
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Sr. Editor:
En los últimos años se ha incrementado el número de intervenciones transmitidas en directo, generalmente en el contexto de
cursos médicos pero, en ocasiones, con cierta polémica1,2. En
cardiología, el primer caso de angioplastia coronaria en directo
tuvo lugar en Zúrich en 19801,2.
Algunos han manifestado su preocupación por el potencial riesgo
del paciente basándose en diversos argumentos y en que podrían
no aportar ventajas docentes respecto a casos «enlatados/grabados».
Además de la complejidad técnica, se apreciaría cierta presión
sobre los operadores. Sin embargo, otros apuestan decididamente
por ellos, considerando el valor didáctico que bien realizados y
seleccionados pueden tener, sin detrimento en resultados o seguridad3,4. Así, en el estudio VERITAS se compararon 60 retransmisiones de implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) con
42 procedimientos similares de control, y se concluyó que la
retransmisión de procedimientos de TAVI por parte de operadores
experimentados se puede realizar de manera segura y obteniendo
resultados similares a los habituales4.
Además, se han publicado documentos de consenso que ofrecen
recomendaciones y se han llevado a cabo reuniones de expertos,
auspiciadas entre otras por la Sociedad Europea de Cardiología
(VITAL-Live2), para definir la organización de cursos con casos en
directo3.
El principal objetivo de este estudio fue conocer la opinión de los
profesionales tanto sobre intervenciones realizadas en directo en
cursos médicos como sobre aquellas realizadas para público
general. Como objetivo secundario se hizo un análisis estratificando en función del perfil profesional (sexo, años de experiencia,
disciplina, etc.). Se aplicó una breve encuesta autoadministrada en
inglés, en formato Google-forms, que se remitió por correo electrónico a 360 profesionales (cardiología, hemodinámica, electrofisiología, cirugía cardiaca y anestesia) de varios países. Las puntuaciones se evaluaron de 1 a 5, siendo 1 la más desfavorable y 5 la
mejor de ellas (más seguridad, más valor educativo). Dicha

encuesta se envió el 16 de septiembre de 2019 y no se emitió
ningún recordatorio posterior.
Se obtuvieron, en un mes, 99 respuestas válidas: el 65% el mismo
día del envío. El 82,8% fueron varones, mayoritariamente especialistas con formación completa (83,8%) y menos residentes o fellows
(16,2%). El perfil etario comprendió un 26,3% de participantes de
25-35 años, un 46,5% de 36-45 años y un 27,3% > 45 años.
Predominaron los cardiólogos intervencionistas (60,6%), con un
5,1% de electrofisiólogos y un 2% de cirujanos cardiacos; el 30,3%
no pertenecieron a ninguno de los mencionados grupos (clínicos,
expertos en imagen cardiovascular, etc.) (tabla 1).
Se recogieron respuestas de diversos países (Canadá 1, Cuba 1,
República Checa 1, Ecuador 1, Alemania 1, Italia 14, Corea 1,
México, 1, Holanda 2, España 69, Uruguay 1, Estados Unidos 2 y
no especificado en 4).
La mayoría (90,9%) manifestaron haber asistido al menos a 1 curso
con procedimientos en directo; el 45,5% lo hicieron además como
operadores. El 39,4% asistieron a 2-3 cursos de este tipo el último
año y el 22,2% a más de 3. La puntuación media respecto al valor
educativo de los procedimientos en directo visualizados en cursos
médicos fue de 4,02 ± 0,90. En relación a la seguridad, la media
fue de 3,55 ± 1. Respecto a los procedimientos divulgativos en
directo, la puntuación media fue de 2,72 ± 1,22 (figura 1). Entre
los factores más relevantes considerados por los participantes para
puntuar como lo hicieron se mencionan potenciales distracciones
(54,2%), manejo diferente del habitual (46,9%), valor educativo
global (38,5%) e impacto de la financiación (24%).
Respecto a guías o recomendaciones específicas para la organización o realización de cursos o procedimientos en directo, solo el
19,2% manifestó conocer documentos al respecto.
Como sugerencias para mejorar la seguridad destacó principalmente minimizar las distracciones, entrenando a operadores y
moderadores; participación de profesionales con mucha experiencia, evitando preguntas y discusión con operadores durante el
caso, permitiéndolas solo antes y después del procedimiento.
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Tabla 1. Puntuaciones otorgadas según el perfil profesional
Perfil profesional

Valor educativo

Seguridad del paciente

Casos en directo para el público
general

Intervencionistas* (N = 67)
No intervencionistas (N = 32)

4,12 ± 0,78
3,81 ± 1,09

p = 0,11

3,63 ± 0,99
3,38 ± 1,10

p = 0,25

2,76 ± 1,25
2,65 ± 1,17

p = 0,66

Varones (N = 82)
Mujeres (N = 17)

3,96 ± 0,92
4,29 ± 0,77

p = 0,17

3,51 ± 1,03
3,71 ± 1,04

p = 0,48

2,54 ± 1,22
3,12 ± 1,16

p = 0,14

≤ 45 años (N = 72)
> 45 años (N = 27)

4,15 ± 0,81
3,67 ± 1,03

p = 0,01

3,68 ± 0,97
3,19 ± 1,11

p = 0,03

2,75 ± 1,19
2,65 ± 1,32

p = 0,73

Residente o fellow (N = 16)
Adjunto (N = 83)

4,19 ± 0,65
3,99 ± 0,94

p = 0,42

3,75 ± 1,00
3,51 ± 1,04

p = 0,39

2,81 ± 1,27
2,71 ± 1,22

p = 0,75

Ha participado como operador (N = 45)
Nunca ha sido operador (N = 54)

4,02 ± 0,96
4,02 ± 0,85

p = 0,98

3,51 ± 0,99
3,57 ± 1,07

p = 0,76

2,69 ± 1,20
2,75 ± 1,25

p = 0,79

* Incluyendo cardiólogos intervencionistas, electrofisiólogos y cirujanos.
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Como limitaciones, la tasa de respuesta fue baja (27,5%) y la
muestra fue muy heterogénea. Además, no se dispone de parámetros que informen sobre la representatividad de los resultados, lo
que puede traducir cierto sesgo de selección al ser profesionales
más interesados en el tema. No obstante, es un estudio exploratorio que busca motivar la reflexión científica.
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En conclusión, los participantes en el estudio LIVE se mostraron
de acuerdo con la realización de este tipo de cursos para formación
médica, por su valor didáctico manteniendo la seguridad de los
pacientes, aunque manifiestan menos aceptación de su uso divulgativo para la población general y sugieren otro tipo de aproximaciones docentes.

Valor educativo

Figura 1. Puntuaciones otorgadas por los participantes al valor educativo de
los casos en directo realizados en cursos médicos (verde), su seguridad
(gris) y aceptación de aquellos con propósito divulgativo para el público
general (rojo), entre 1 y 5, de menos a más de acuerdo.
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Además, se señalan la importancia de adaptarse a las guías de
práctica clínica sin cambiar la actitud por ser un caso transmitido
en directo, no realizar casos muy complejos y utilizar una lista de
comprobación (checklist). De hecho, este podría ser un escenario
muy apropiado para técnicas de simulación (ordenadores, maniquíes, etc.), cada vez más vigentes y desarrolladas con los avances
tecnológicos.
En cuanto a los procedimientos transmitidos en directo con propósitos de divulgación general, los profesionales son mucho más
críticos; algunos los desaconsejan abiertamente y cuestionan su
valor didáctico en comparación con un caso grabado previamente.
Sin embargo, es destacable que ninguno identificó el posible riesgo
médico-legal incrementado para el profesional. Tampoco se
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Origen anómalo de la arteria circunfleja en la arteria
pulmonar derecha en un adulto
Anomalous origin of left circumflex artery from the right pulmonary
artery of an adult
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Sr. Editor:
El origen anómalo de las arterias coronarias es una entidad rara
(la incidencia global es de < 1 por cada 300.000 nacidos vivos) y
suele ser concomitante con otros defectos cardiacos congénitos1.
El origen anómalo de la circunfleja izquierda (Cx) desde la coronaria derecha (CD), el seno de Valsalva derecho o el origen aislado
de la descendente anterior (DA) y la Cx está bien descrito en la
literatura médica 2,3. No obstante, el origen anómalo de la Cx desde
la arteria pulmonar (AP) o desde sus ramas es una entidad extremadamente rara4.
Presentamos el caso de un varón de 39 años que acudió al hospital
con un cuadro de palpitaciones y dolor torácico atípico de 12 horas
de evolución en un contexto de vómitos, diarrea y dolor abdominal.
Tres semanas antes de su hospitalización había referido síntomas
catarrales. Antes de la presente hospitalización, el paciente había
relatado varios episodios de opresión torácica durante la realización
de ejercicio físico de alta intensidad. La historia clínica del paciente
mostraba una válvula aórtica bicúspide normofuncionante y una
coartación de aorta. La coartación se corrigió inicialmente en 1995
con una derivación desde la arteria subclavia hasta la aorta descendente. Diez años después, se le realizó una reparación quirúrgica
mediante la interposición de un tubo protésico.
El diagnóstico inicial del cuadro actual fue de probable miocarditis
aguda. El electrocardiograma realizado durante la hospitalización
reveló un ritmo sinusal con progresión normal de la onda R y
ninguna anomalía de la repolarización. La banda miocárdica de
la creatincinasa miocárdica (CK-MB) y los niveles de troponina I
eran positivos. Se realizaron otras pruebas de laboratorio cuyos
resultados fueron normales. El ecocardiograma mostró una
contractilidad del ventrículo izquierdo normal, una válvula aórtica
bicúspide sin estenosis ni insuficiencia, un ventrículo derecho
normal y una presión de enclavamiento pulmonar y gradientes
normales en la descendente anterior. Las imágenes por resonancia
magnética cardiaca (RMC) confirmaron la ausencia de edema
miocárdico o realce tardío con gadolinio del ventrículo izquierdo.
La angiotomografía computarizada (angio-TC) realizada reveló el
origen anómalo de la Cx desde la AP derecha sin ateroesclerosis
coronaria (figura 1). La angio-TC confirmó la presencia de ectasia
coronaria aislada de la DA originada en el seno izquierdo, una CD
no dominante normal y una Cx dominante originada en la AP
derecha con relleno retrógrado y recibiendo circulación colateral
tanto de la DA como de la CD (figura 2). Las opciones terapéuticas
se debatieron con un equipo multidisciplinario y el paciente, que
descartó la opción quirúrgica. El tratamiento médico fue la

estrategia elegida. El paciente otorgó su consentimiento informado
para la realización de todas las pruebas diagnósticas y para la
difusión con fines de divulgación científica.
El origen anómalo de la Cx desde la AP o desde cualquiera de sus
ramas suele venir acompañado de cardiopatías tales como coartación aórtica, conducto arterioso permeable, tetralogía de Fallot,
ventana aortopulmonar, tronco arterioso, estenosis subaórtica por
membrana fibrosa, defecto septal ventricular y estenosis de la
válvula pulmonar1,2.
La presentación clínica depende de la edad. En algunos casos, es
sintomática durante la primera semana de vida. En otros, se
mantiene asintomática hasta la edad adulta o puede debutar con
muerte súbita cardiaca (MSC)2. Dependiendo de la colateralización
coronaria, el curso clínico puede ser silente5. En nuestro caso, el
diagnóstico fue un hallazgo incidental a pesar de tener 2 cirugías
aórticas previas. El paciente no tenía ningún angiograma coronario
previo ya que había tenido sendas cirugías a los 13 y 23 años.
En pacientes a quienes se les realiza una coronariografía por una
cardiopatía isquémica, esta anomalía puede ser un hallazgo incidental. Son pocos los casos de adultos con presentaciones como
angina de nueva aparición, disnea, alteraciones isquémicas anómalas
en el electrocardiograma, prueba de esfuerzo electrocardiográfica,
gammagrafía o tomografía computarizada por emisión de fotón
único anómalas2,6. Nuestro paciente refería opresión torácica mientras hacía ejercicio físico de alta intensidad. La parada cardiaca se
ha descrito como una presentación muy rara en adultos1,4.
La MSC puede sobrevenir después de sufrir una isquemia miocárdica durante la realización de ejercicio físico o arritmias ventriculares desencadenadas por el tejido cicatricial ventricular4. La
lesión endotelial de una coronaria anómala con el subsiguiente
espasmo coronario súbito o modificación de la fisiología de la
circulación coronaria se han propuesto como posibles mecanismos
fisiopatológicos que explicarían la isquemia y MSC que sobrevienen en pacientes con coronarias de orígenes anómalos3.
En este caso el patrón oro para llegar a un diagnóstico es la
coronariografía que ofrece una buena visualización tanto de los
vasos colaterales como del grado de shunt1,5, lo cual nos permite
descartar enfermedad ateroesclerótica concomitante6. Las imágenes
por RMC o angio-TC nos dan la localización anatómica correcta
del origen coronario. Mientras que la angio-TC ofrece una mayor
resolución espacial, la RMC nos informa sobre la dirección del flujo
en un vaso anómalo, la viabilidad miocárdica y la perfusión1,3,5,6.
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Figura 1. Las imágenes de proyección de máxima intensidad de una angiotomografía computarizada (A, B, C) con reconstrucción tipo volume-rendering (D)
revelan el origen anómalo de la circunfleja izquierda procedente de la pulmonar derecha (flecha) con trayectoria posterior.
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Figura 2. La coronariografía realizada en los planos (A) anteroposterior, (B) caudal, (C) oblicuo anterior izquierdo y (D) craneal muestra el origen independiente
de la descendente anterior que suministra circulación colateral y relleno retrógrado a la circunfleja izquierda que se origina en la arteria pulmonar derecha.
También muestra una coronaria derecha de origen normal que suministra circulación colateral y relleno retrógrado a la circunfleja izquierda.
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Algunos criterios para el tratamiento quirúrgico son la presencia de
síntomas anginosos, el área ventricular irrigada por la arteria y por
los vasos colaterales homo y/o heterocoronarios5. En este paciente
se optó por un abordaje conservador ante la negativa de éste a ser
tratado mediante cirugía y ante la ausencia de signos claros de
isquemia y realce tardío en la RMC. Las opciones quirúrgicas son
la ligadura simple del vaso anómalo, el reimplante del vaso anómalo
en la aorta, la cirugía de revascularización coronaria o la reconexión
aortocoronaria a la arteria transpulmonar2. Después de 12 meses
de seguimiento, nuestro paciente sigue sin síntomas cardiacos.

FINANCIACIÓN
Este trabajo no ha recibido financiación.

CONFLICTO DE INTERESES
Ningún conflicto que declarar relacionado con este artículo.

BIBLIOGRAFÍA
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Migración de prótesis aórtica transcatéter en insuficiencia
aórtica por asistencia ventricular
Transcatheter aortic valve migration in aortic regurgitation following
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La insuficiencia aórtica (IA) moderada-grave es una complicación
frecuente en los pacientes tratados con dispositivos de asistencia
ventricular de flujo continuo (DAVI-FC), que afecta al 35% de ellos
a 5 años1. Los factores de riesgo para su aparición son la ausencia
de apertura valvular, el tiempo de evolución, la presencia de IA o
de insuficiencia mitral previa al implante y el sexo femenino2. La
IA provoca sobrecarga del ventrículo izquierdo y flujo recirculante
ineficiente a través de la bomba. Los estudios observacionales han
descrito que la IA tras el implante no se asocia a mayor mortalidad. Sin embargo, se ha relacionado con un empeoramiento de
la insuficiencia cardiaca y es preciso realizar alguna intervención
en el 33% de los pacientes que la desarrollan3.
El implante de dispositivos percutáneos, en concreto de prótesis
valvulares aórticas transcatéter (TAVI), ha surgido como alternativa
terapéutica en este subgrupo de pacientes en los que, por su riesgo y
la posibilidad de futuras intervenciones, es recomendable evitar
procedimientos quirúrgicos4. Pese a que la evidencia es limitada, se

ha descrito como una técnica eficaz con desaparición de la IA significativa tras el procedimiento y en el seguimiento a medio plazo5.
Presentamos el caso de una mujer de 54 años con miocardiopatía
dilatada idiopática en situación de insuficiencia cardiaca avanzada, a la que se implantó un DAVI-FC tipo Heartmate III (Abbot,
Chicago, Estados Unidos) como terapia de destino. El ecocardiograma transtorácico preimplante mostraba disfunción ventricular
grave, ventrículo derecho normofuncionante, IA ligera e insuficiencia mitral moderada. A los 5 meses del implante, en un ingreso
por insuficiencia cardiaca, se realizó un nuevo ecocardiograma
que mostró ausencia de apertura de la válvula aórtica, con velos
sin alteraciones morfológicas relevantes, pero con movilidad al
cierre reducida y con IA grave sisto-diastólica (figura 1A). Pese a
disminuir las revoluciones en un test de rampa con cateterismo
derecho, la paciente permaneció gravemente sintomática con
persistentica de la IA, por lo que, en sesión multidisciplinaria, se
decidió realizar un TAVI. La tomografía computarizada mostró
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Figura 1. A: ecocardiograma transtorácico preimplante. Insuficiencia aórtica grave continua. B: angiografía aórtica. Resultado inicial tras el implante de una
prótesis Evolut R 26 mm. C: ecocardiograma transesofágico tras el implante. Migración de la prótesis hacia el ventrículo izquierdo. D: ecocardiograma transesofágico tras el implante. Insuficiencia aórtica grave. E: fluoroscopia. Reposicionamiento de la prótesis Evolut R 26 mm mediante catéter lazo (flecha). Avance de
una prótesis Edwards SAPIEN 3 de 23 mm para la realización de valve-in-valve (punta de flecha). F: angiografía aórtica. Resultado final del valve-in-valve.

una válvula aórtica no calcificada con un anillo de 25 × 21 mm,
un perímetro de 73 mm y unos diámetros sinusales de 26 ×
27 mm. Por consejo técnico y dado el tamaño de la raíz a nivel
sinusal, se optó por una Evolut R 26 mm (Medtronic, Minneapolis,
Estados Unidos). Se obtuvo el consentimiento informado de la
paciente por vía telefónica para publicar su caso.
El procedimiento se realizó por vía femoral. La asistencia se paró
solo en el momento del implante para evitar el efecto succión. El
resultado inicial fue satisfactorio, con la válvula en posición
normal y con una ligera IA perivalvular (figura 1B).
En la evolución precoz, la paciente desarrolló un shock cardiogénico, por lo que precisó dosis altas de fármacos vasoactivos. El
ecocardiograma transesofágico mostró un desplazamiento apical
de la válvula con insuficiencia periprotésica grave (figura 1C,D).
Ante esta situación, se decidió realizar valve-in-valve emergente.
Por vía radial se avanzó un catéter lazo con el que se capturó la
válvula Evolut y se traccionó hasta posicionarla en su situación
inicial. Posteriormente se avanzó una válvula Edwards SAPIEN 3
de 23 mm (Edwards Lifesciencies, Irvine, Estados Unidos) por vía
femoral y se realizó el valve-in-valve con inflado de 2 ml por encima
del valor nominal (figura 1E,F). El ecocardiograma transesofágico
tras el implante mostró una IA ligera perivalvular. La paciente
evolucionó de manera favorable, sin nuevas incidencias. Transcurridos 18 meses, persiste el buen resultado del procedimiento con
IA ligera periprotésica y la paciente se encuentra en clase II de la
New York Heart Association.
El TAVI en pacientes con IA y DAVI-FC es un procedimiento
con características especiales de riesgo. La migración del dispositivo constituye, junto con la fuga perivalvular, la principal
complicación de la técnica. Es una complicación clásica del
TAVI en la IA pura, en la que la calcificación es menor y

dificulta el anclaje valvular. Y a todo ello se añade la succión
apical de la bomba.
Para prevenir la migración se ha propuesto sobredimensionar la
válvula con respecto al anillo (15-20% para válvulas balón expandibles y 20-25% para autoexpandibles), emplear sistemas autoexpandibles recapturables6 que permiten una liberación más controlada y disminuir las revoluciones del dispositivo durante el
implante. En nuestro caso, se decidió no sobredimensionar debido
a la presencia de un tamaño pequeño de la raíz aórtica, con el
consecuente riesgo de rotura.
En conclusión, el TAVI en pacientes con IA y DAVI-FC es un
procedimiento eficaz con resultados favorables a medio plazo. Las
peculiaridades de este contexto obligan a realizar una planificación y un implante cuidadosos para disminuir las complicaciones
como la migración valvular. La realización de una recaptura
valvular y valve-in-valve es una técnica eficaz para solventar esta
complicación y evitar la alternativa quirúrgica.
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Sr. Editor:
El impacto negativo de la pandemia de SARS-CoV-2 en la salud
pública no solo se debe a la infección propiamente dicha, sino a
los efectos del confinamiento, así como al impacto negativo de la
percepción de la población sobre los riesgos derivados de acudir a
centros médicos por motivos de salud. Prueba de ello son las
repetidas observaciones de un descenso evidente en el número de
pacientes tratados de infarto de miocardio durante la pandemia1,2.
Es muy plausible que lo que ya vimos con la cardiopatía isquémica
también haya sucedido con otras patologías, cardiovasculares o no.
Es bien sabido que las poblaciones de mayor edad y los pacientes
con factores de riesgo vascular o enfermedad cardiovascular han
sido los más castigados por la pandemia3.
Este estudio evaluó el impacto de la pandemia sobre la población
de pacientes mayores de 75 años con enfermedad coronaria conocida. El estudio incluyó, a tal efecto, a un subgrupo de todos los
pacientes inscritos en el registro en curso EPIC SIERRA 75 publicado en ClinicalTrials.gov (identificador: NCT03567733). El EPIC
SIERRA 75 es un registro prospectivo que incluyó a pacientes de
más de 75 años que fueron tratados con revascularización percutánea sobre lesiones coronarias de novo con stents farmacoactivos de
última generación. Se excluyó del estudio a los pacientes con shock

cardiogénico o una esperanza de vida < 1 año. La inclusión empezó
en junio de 2018 en 35 hospitales españoles y 7 portugueses.
A efectos del presente estudio, se seleccionó un subgrupo de
pacientes registrados en el estudio EPIC SIERRA 75 de 24 hospitales. Se actualizó el seguimiento que cubrió todo el periodo oficial
de confinamiento de 2 meses de duración mediante llamadas
telefónicas directas con los pacientes o sus parientes, que respondieron a un cuestionario específicamente diseñado a tal efecto.
También se revisaron todas las historias clínicas electrónicas
disponibles en las correspondientes unidades hospitalarias. El
registro EPIC SIERRA 75 contó con la aprobación de los comités
éticos de investigación clínica de cada uno de los centros participantes. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los
pacientes antes de proceder a su inclusión en el registro.
Se incluyó a 709 pacientes tratados mediante intervención coronaria percutánea dentro de los 18 meses previos al estallido de la
pandemia. Durante la mediana de seguimiento de 12,5 ± 3,4 meses
previa al confinamiento fallecieron 17 de estos pacientes. Por
tanto, se pudo hacer seguimiento a 692 pacientes durante el brote.
Las características clínicas de los pacientes se muestran en la tabla 1.
Durante este periodo, se comunicaron 11 casos confirmados de
COVID-19 (1,6%). Por lo tanto, la incidencia de COVID-19 fue más
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Tabla 1. Datos clínicos
N = 692
Edad, años

80,8 ± 4,2

Mujeres

256 (37%)

Hipertensión

585 (84,5%)

Diabetes

298 (43%)

SCA previo

519 (75%)

ICP previa

692 (100%)

Estado durante el brote (confinamiento)
Síntomas cardiacos

91 (13,1%)

Angina estable

21

Disnea

82

Síncope

6

Patologías inestables*

43 (6,2%)

Hospitalizaciones

22 (3,2%)

SCA

4 (0,6%)

Revascularización

4 (0,6%)

Muerte

7 (1%)

Visitas médicas canceladas

119 (17%)

Contactados

108/119 (90%)

Interrupción del tratamiento

17 (2,4%)

Ansiolíticos adicionales

61 (9%)

COVID-19 +

11 (1,6%)

Hospitalizados

8

Cuidados intensivos

0

Muerte

2

Sospecha de COVID-19

8 (1,1%)

* Trastornos cardiovasculares, respiratorios, genitourinarios y renales.
SCA: síndrome coronario agudo; ICP: intervención coronaria percutánea.

alta que la de la población general durante el citado periodo (del
1,6 frente al 0,4%)4. Esta incidencia varía de una región a otra del
país, lo que significa que esta comparativa se podría ver afectada
por la distribución territorial de los pacientes.
La edad de estos pacientes era 81.2 ± 5 años y el 36,3% eran mujeres
(p = 0,6 y p = 0,9 comparado con el resto de pacientes, respectivamente). Dos pacientes (18%) fallecieron en el hospital, un varón de
80 años y una mujer de 76 tras una hospitalización de 1 y 7 días,
respectivamente. La tasa de mortalidad parece ser mucho mayor
que la descrita en la población general afectada por COVID-194. Se
debe mencionar que ninguno de los 11 pacientes recibió tratamiento
en la unidad de cuidados intensivos. Aunque hubo 8 casos (1,2%)
altamente sospechosos en los que finalmente se descartó infección
por COVID-19, no hubo ningún fallecimiento.

Durante los 2 meses de confinamiento, los pacientes desarrollaron
síntomas y eventos clínicos como se muestra en la tabla 1. El 13%
de los pacientes cursaron con síntomas y el 6,2% presentaron
alguna inestabilizacion como consecuencia de alguna patología, y
se hospitalizó a la mitad. Hubo 4 casos de síndrome coronario
agudo (2 con elevación del segmento ST y otros 2 sin elevación
del segmento ST) y fue necesario revascularizar a 4 pacientes (3
intervenciones coronarias percutáneas y 1 cirugía). En total, 7 (1%)
pacientes fallecieron durante este periodo. Las etiologías confirmadas fueron 2 por COVID-19 en hospital, 1 infarto de miocardio
en domicilio, 2 accidentes cerebrovasculares en hospital, 1
isquemia intestinal en hospital y 1 con múltiples patologías en
una residencia de ancianos. La tasa mensual de mortalidad
durante este periodo fue 2,6 veces mayor que la descrita durante
los meses anteriores a la pandemia (3,5 frente a 1,36 pacientes
fallecidos/mes). Las visitas médicas ambulatorias se cancelaron
en el 17% de los pacientes, aunque la mayoría fueron contactados
por sus médicos. La adherencia terapéutica se mantuvo alta, pero
muchos pacientes necesitaron ansiolíticos, aunque estos son datos
facilitados por los propios pacientes, que se deben interpretar con
cautela.
Se puede concluir que esta población de pacientes mayores de
75 años con enfermedad coronaria que fueron revascularizados
antes de la pandemia tuvo tasas más altas, cardiovasculares y
totales, de morbimortalidad, con una probable mayor prevalencia
de COVID-19 que la población general. La tasa de mortalidad de
pacientes con COVID-19 fue muy alta, pero ningún paciente
recibió tratamiento en la unidad de cuidados intensivos.
Como consejo para futuras pandemias, los sistemas de salud deben
intensificar la protección de esta población vulnerable no solo
frente al contagio, sino también frente a otros efectos sanitarios
adversos derivados, indirectamente, de la pandemia.
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PRESENTACIÓN DEL CASO
La trombosis protésica valvular (TPV) es una complicación que se asocia con una alta morbimortalidad. A pesar de la anticoagulación,
la incidencia indicada de TPV varía del 0,5 al 8%. Su tratamiento depende de diversos factores, como el tamaño y la ubicación del
trombo, el grado de obstrucción o disfunción de la válvula, los síntomas en la presentación y la condición hemodinámica del paciente.
Las opciones terapéuticas actuales incluyen cirugía y fibrinolisis. Ambas han demostrado buenos resultados, pero no siempre son efectivas
y están asociadas con un alto riesgo de complicaciones.
Presentamos el caso de una mujer de 55 años con cardiopatía reumática, sometida a reemplazo valvular aórtico y mitral con prótesis
bidisco ATS 27 (Medtronic ATS Medical, Inc, Plymouth, Minnesota, EE.UU.) y Sorin Overline 29 (Sorin Biomedica Cardio SpA, Saluggia,
Italia), respectivamente. La paciente expresó su consentimiento para publicar su caso, respetando su derecho a la privacidad y la
protección de datos de carácter personal. Dos meses después de la cirugía presentó disnea (clase III de la New York Heart Association)
y se diagnosticó una trombosis obstructiva de la válvula mitral protésica. La ecocardiografía transesofágica (ETE) mostró una masa
compatible con un trombo adherido al lado auricular de la válvula. Ambos discos estaban bloqueados en una posición intermedia,
produciendo estenosis y regurgitación mitral graves. La paciente fue tratada mediante cirugía con extracción del material trombótico y
cierre del apéndice auricular izquierdo. La ecocardiografía transtorácica tras la cirugía confirmó el movimiento valvular normal y la
paciente fue dada de alta sin síntomas, con anticoagulación oral y ácido acetilsalicílico (100 mg/día).
A pesar de mantener la anticoagulación dentro del rango recomendado (International Normalized Ratio 3-3,5), 3 meses después la paciente
ingresó de nuevo con disnea (clase III de la New York Heart Association). La ETE reveló un gradiente mitral medio aumentado (18 mmHg).
El disco anterior estaba bloqueado en una posición cerrada, mientras el otro disco tenía movimiento normal y no se observaba insuficiencia mitral significativa. La ETE mostró una masa delgada (< 1 mm), lineal, muy móvil, compatible con una excrecencia de Lambl

Figura 1. Prótesis mitral antes de la intervención, con disco anterior bloqueado en posición cerrada (asterisco).
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unida al lado auricular de la prótesis. Había además masas pequeñas (diámetro máximo de 4 mm; área de 0,29 cm 2), sésiles, ligeramente
móviles, ecodensas, compatibles con trombos, que también estaban adheridas al lado auricular de la válvula.
La paciente se sometió a trombolisis con alteplasa intravenosa seguida de 48 horas de infusión intravenosa de heparina no fraccionada.
La repetición de la ETE después de la fibrinolisis mostró pequeños trombos residuales (diámetro máximo de 3 mm; área de 0,17 cm 2)
y fijación persistente del disco anterior en posición cerrada (figura 1).
Después del fracaso de la fibrinolisis y dado el elevado riesgo para una nueva cirugía, se consideró como opción terapéutica la manipulación percutánea de la válvula.
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¿CÓMO LO HARÍA?
La trombosis refractaria al tratamiento anticoagulante endovenoso de las prótesis valvulares cardiacas tiene, a día de hoy, un manejo
limitado: la recirugía o la fibrinolisis. Ambos tienen resultados inmediatos aceptables, pero lógicamente la reoperación tiene un previsible
mayor impacto en la recuperación del paciente y el tratamiento a escoger estará influido por una serie de parámetros, que incluyen el
riesgo quirúrgico, el riesgo de hemorragia, el estado clínico del paciente, el tamaño del trombo, otros hallazgos concomitantes en el
estudio de imagen, etc.
La paciente que nos presentan en el caso es joven, con una prótesis mecánica en posición mitral y aórtica, y con un segundo episodio
de trombosis de la válvula mitral con repercusión clínica grave. Se trata, además, de un caso refractario al tratamiento farmacológico
tras una segunda cirugía por una primera trombosis, y de presentación aguda (menos de 3 meses tras la intervención). Ello nos obliga
a considerar, antes de plantear el posible tratamiento percutáneo, 2 detalles importantes: ¿podría tratarse de una endocarditis con trombo
añadido? y ¿se trata de una paciente con algún tipo de refractariedad al tratamiento antitrombótico? Planteo esto porque, en ambos
casos, la estrategia terapéutica percutánea no me parecería la óptima. El primer paso en la estrategia percutánea, dado que el contenido
trombótico no es masivo, ha de ser recuperar la movilidad del hemidisco protésico. Tiene un razonamiento lógico lograr su recuperación:
el mejor fibrinolítico es el flujo y el propio movimiento protésico, además de ser la causa de la aparición de sintomatología. El tratamiento
percutáneo tiene la limitación de la potencial embolización de material trombótico adherido. La idea de manipular los discos protésicos
de forma percutánea aparece ya descrita por Jabbour et al.1 en 1996, en este caso como puente a la reoperación. Sin embargo, la mayor
experiencia en la literatura actual es la de Hariram 2, con 5 casos descritos manipulando los discos protésicos inmóviles o limitados en
su cara auricular con un catéter guía Judkins Right a través de un introductor Mullins transeptal. En el congreso del American College
of Cardiology de 2018 se presentó el caso de una paciente joven en la que también se realizó por acceso transeptal con un introductor
deflectable Agilis (Abbott Cardiovascular, Sta. Clara, EE.UU.), contactando con guía Amplatz Super Stiff (Boston Scientific, Marlborough,
MA, EE.UU.) directamente en la prótesis. Ninguno de los casos comunicados presentó complicaciones embólicas y recuperaron el
movimiento de los discos protésicos, todos ellos en posición mitral. Desconocemos la evolución ulterior de estos pacientes.
En nuestro medio me parecería razonable proponer el siguiente abordaje percutáneo: acceso radial para control de la presión arterial
central con catéter pigtail 5 Fr (sigue siendo una marca para el abordaje transeptal), acceso venoso para realizar punción transeptal
procurando una punción preferiblemente posterior con introductor deflectable Agilis NxT (Abbott Cardiovascular, Sta. Clara, EE.UU.),
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y acceso venoso contralateral para guiar el acceso transeptal con ecografía intracavitaria. También se puede hacer con ecografía transesofágica tanto el guiado de la punción como la recuperación de la movilidad de los discos, lo que además permite comparar el trombo
residual una vez realizada la maniobra. El estado clínico de la paciente puede decidir una u otra técnica de guiado. Sobre la mesa, con
catéter guía Judkins Right (por la localización del disco inmóvil) y con aspirado activo (jeringa luer-lock de 50 ml conectada directamente
al catéter, que un segundo operador puede traccionar para realizar el vacío), se pueden realizar tanto un cruce seguro de la válvula
como impactos suaves sobre la superficie auricular de la prótesis, el anillo o el disco hasta ver que este recupera su movilidad. No hay
que olvidar que el procedimiento debe hacerse con anticoagulación para mantener un tiempo de coagulación activado por encima de
250 s como mínimo en una paciente operada y a la que se ha realizado fibrinolisis; por tanto, el guiado transeptal me parece importante.
Aunque el tamaño de la trombosis, por la imagen, parece limitado, plantearía la protección frente a posibles embolizaciones cerebrales
con un dispositivo tipo Sentinel (Boston Scientific, Marlborough, MA, EE.UU.) por vía radial derecha. La protección con un balón inflado
en la subclavia izquierda, y de otros ramos viscerales como la mesentérica, me parece opcional por el tamaño del trombo actual. Si la
maniobra con el catéter Judkins Right no fuese efectiva, me parece más seguro probar con otras formas de punta de catéter, y en última
instancia con un segundo pigtail con guía para modificar la curva que la estrategia de usar guías para impactar con los discos. Es muy
importante realizarlo con los equipos de neurorradiología y angiorradiología de nuestro centro avisados.
Es imprescindible comentar que, en el caso que se plantea, cabe la esperanza de que la resolución percutánea pueda ser puente a que
la endotelización de la zona del anillo protésico evite la tercera trombosis. El tratamiento farmacológico con antagonistas de la vitamina
K es actualmente el correcto. Por la patogénesis de este tipo de trombosis, en la que se activa la vía intrínseca, el tratamiento antiagregante
no parece tener un papel relevante y los anticoagulantes directos no se recomiendan en la prevención de la trombosis valvular protésica
(estudio REALIGN). Por último, es obvio que requiere un seguimiento clínico estricto que incluiría una ecografía transesofágica al mes
del procedimiento y controles del cociente internacional normalizado (para mantenerlo entre 3 y 3,5). Una recidiva de la trombosis nos
haría plantear entonces una tercera cirugía de recambio mitral y reconsiderar el tipo de prótesis. Las biológicas en posición mitral tienen
menor tasa de trombosis que las mecánicas, y el inconveniente de la degeneración precoz en pacientes jóvenes conviene equilibrarlo con
el de trombosis protésica recidivante. Además, una trombosis sobre una válvula biológica sería susceptible de ser tratada con el implante
de prótesis transcatéter3.
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Figura 1. Paso de la guía al ventrículo izquierdo.

A

Figura 2. Catéter balón hinchado a nivel del anillo mitral.

B

Figura 3. Prótesis mitral antes (A) y después de la intervención (B). Tras la intervención percutánea se observa la apertura completa de ambos discos.

RESOLUCIÓN DEL CASO
Nuestra paciente, con trombosis protésica valvular (TPV) recurrente y un área de trombo < 0,8 cm 2, fue tratada con trombolisis, pero
no mostró mejoría clínica ni ecocardiográfica. Se consideró que una tercera cirugía cardiaca representaba un riesgo demasiado alto.
Debido a que la carga trombótica no era elevada, decidimos realizar una manipulación percutánea de la válvula protésica basándonos
en la técnica descrita por Jabbour et al.1 en un paciente con trombosis aguda de una prótesis de disco basculante aórtico, que se trató
con manipulación percutánea del disco atrapado usando un catéter rígido. Hariram 2 también informó de una serie de 5 pacientes con
TPV mitral y fracaso de la terapia fibrinolítica tratados exitosamente con manipulación percutánea de la válvula utilizando un catéter
guía 6 Fr-Judkins.
En nuestro caso, el procedimiento se realizó bajo anestesia general, guiados con fluoroscopia y ecocardiografía transesofágica. Se utilizó
como vía de abordaje la vena femoral derecha, y con introductor de Mullins y aguja de Brockenbrough se realizó una punción transeptal
en la porción superoposterior de la fosa oval. Tras la administración intravenosa de heparina sódica (100 UI/kg) y sobre una guía J de
0,032 pulgadas se introdujo sin dificultad un catéter guía EBU 3,5/6 Fr (Medtronic Launcher; Minneapolis, EE.UU.) en la aurícula
izquierda.
Debido a que el disco estaba bloqueado en una posición casi completamente cerrada (vídeo 1 del material adicional), optamos por un
enfoque menos agresivo que el descrito por Jabbour et al.1 y en vez de manipular el disco con el catéter guía decidimos utilizar un
catéter balón. Para ello, por el catéter guía se avanzó una guía de 0,014 pulgadas Balance Middleweight hacia las cavidades izquierdas.
Aunque el alambre guía tendió a avanzar hacia al ventrículo izquierdo a través del espacio que dejaba el disco móvil al abrirse, después
de varios intentos se pudo dirigir a través del pequeño espacio entre el disco bloqueado y el anillo protésico (figura 1) (vídeo 2 del
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material adicional). Con el extremo de la guía apoyado en el ápex, se avanzó suavemente un catéter balón no distensible Medtronic NC
Euphora 5,0 × 15 mm que se infló varias veces a nivel del anillo mitral hasta que el disco bloqueado se liberó por completo (figura 2)
(vídeos 3 y 4 del material adicional). La ecocardiografía transesofágica realizada después del procedimiento mostró la normalización de
la función de la válvula protésica con un gradiente medio de 5 mmHg y un movimiento adecuado de ambos discos (figura 3). La paciente
fue extubada inmediatamente después de la intervención sin complicaciones y no hubo eventos tromboembólicos ni hemorrágicos
posteriores. Fue dada de alta 2 días después del procedimiento, con anticoagulantes orales y ácido acetilsalicílico. Un estudio sistemático
descartó alteraciones de la coagulación y la paciente permanecía asintomática a los 12 meses de seguimiento.
La manipulación percutánea de una válvula mecánica con TVP puede ser una opción terapéutica en pacientes con baja carga trombótica
en quienes la trombolisis está contraindicada o no es efectiva, y para aquellos en los que la cirugía no es factible. No obstante, aunque
en nuestro caso no hubo complicaciones, existe un alto riesgo de eventos embólicos inherentes a cualquier manipulación percutánea de
una TVP y deberíamos considerar el uso de filtros de carótida para reducir dicho riesgo.
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Perforación del tronco coronario izquierdo tras
aterectomía rotacional
Left main coronary artery perforation after rotational atherectomy
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Figura 1.
Mujer de 85 años con angina inestable que presentaba lesiones graves y muy calcificadas en las arterias coronaria derecha proximal
(figura 1A, asterisco) y descendente anterior proximal-media (figura 1B, asterisco).
Se realizó aterectomía rotacional con el sistema RotaPro (Boston Scientific, EE.UU.) en la coronaria derecha (figura 1C) y se implantó un
stent farmacoactivo, con buen resultado (figura 1D) confirmado mediante ecografía intracoronaria (figura 1E). Se obtuvo el consentimiento
informado de la paciente.
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Figura 2.
Tras sondar el tronco coronario izquierdo (TCI) se cruzó la guía a la descendente anterior. Se avanzó una oliva de 1,5 mm en modo dynaglide
hasta el TCI, momento en que el catéter guía se extubó y se produjo una perforación Ellis-III en el TCI (figura 2A, asterisco; vídeo 1 del
material adicional); es posible que una deformación inadvertida de la guía dirigiera la oliva hacia la pared del vaso. La paciente presentó
taponamiento cardiaco, que fue tratado con pericardiocentesis. Se implantó un stent recubierto PK-Papyrus (Biotronik, Alemania) de
4 × 15 mm en el TCI sin enjaular la bifurcación (figura 2B). Sin embargo, se mantenía una discreta fuga de contraste (figura 2C, asterisco).
Tras posdilatar con balón de 4,5 mm, la perforación quedó sellada (figura 2D; vídeo 2 del material adicional). La paciente evolucionó
favorablemente.
Las perforaciones coronarias del TCI son excepcionales, pero pueden ser mortales. El inflado prolongado con balón en esta localización
es mal tolerado, por lo que el implante rápido de un stent recubierto puede ser la mejor alternativa. Hasta donde sabemos, esta es la
primera perforación descrita de TCI con aterectomía rotacional resuelta con un stent Papyrus.
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en anatomía compleja
Deployment of cerebral protection device in complex anatomy
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Figura 1.
Una mujer de 84 años con estenosis aórtica grave y antecedentes de accidente cerebrovascular no discapacitante fue derivada para implante
transcatéter de prótesis valvular aórtica (TAVI). La tomografía computarizada tridimensional realizada confirmó la presencia de un arco
aórtico tipo 9 con acentuada tortuosidad (figura 1A). Se optó por proteger las ramas supraaórticas que presentaban diámetros apropiados
para poder emplear el sistema de protección embolica cerebral Sentinel (Boston Scientific, Estados Unidos). La longitud de manipulación
en la arteria carótida común izquierda (ACCI) fue de al menos 8 cm, que es la distancia entre el filtro proximal y el extremo distal del
Sentinel. Figura 1B: flecha amarilla: tronco braquiocefálico, diámetro de 12 mm. Flecha blanca: ACCI, diámetro de 7 mm. Este dispositivo
de protección cerebral (DPC) tiene un filtro proximal para diámetros del tronco braquiocefálico de entre 9,0 y 15 mm y un filtro distal
para diámetros de la ACCI de entre 6,5 y 10 mm. La angiografía del arco aórtico se muestra en la figura 1C. Se intentó avanzar esta cesta
con sistema de doble filtro sobre una guía de 0,014 pulgadas, sin éxito a pesar del uso de una vaina articulada (figura 1D-F). Tras varios
intentos, se empleó un catéter multipropósito para llegar a la ACCI (figura 1G). Con ayuda de una guía de 0,014 pulgadas de 300 cm, se
intercambió el catéter multipropósito por el DPC lo que permitió su correcto implantante (figura 1H-I). Después de realizar con éxito el
TAVI, se procedió a recuperar el DCP vídeo 1 del material adicional). Se obtuvo el consentimiento informado de la paciente.
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En este caso la principal preocupación es cómo compensar el riesgo de accidente cerebrovascular post-TAVI con el riesgo de manipular
guías/catéteres en las arterias supraaórticas. Por eso el estudio riguroso con tomografía computarizada es clave para planificar la estrategia
a seguir. Presentamos un abordaje alternativo para el implante del dispositivo Sentinel por medio de un catéter multipropósito en un
arco aórtico complejo.
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Stent bioabsorbible Magmaris: seguimiento por cardio-TC
Magmaris bioresorbable stent: cardiac CT follow-up
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Figura 1.
Varón de 55 años con clínica anginosa e isquemia anterior demostrada por tomografía computarizada por emisión monofotónica. La coronariografía invasiva evidenció una estenosis significativa en la descendente anterior (DA) proximal y se realizó angioplastia con stent
bioabsorbible Magmaris de 3,5 × 20 mm. A los 12 meses, como parte de un protocolo de investigación clínica, se solicitó control por
coronariografía invasiva y tomografía computarizada cardiaca (cardio-TC), en las que se observó una buena correlación entre el diámetro
y el área luminal mínimos (DLM y ALM, respectivamente) así como en la cuantificación angiográfica (QCA) (figura 1A; nótese que en la
cardio-TC los 2 puntos hiperintensos señalados con flechas rojas permiten localizar los extremos del stent).
A un segundo paciente de 65 años y con cardiopatía isquémica previa se le realizó una coronariografía invasiva por angina de nueva
aparición, en la que se evidenció una estenosis significativa en la DA proximal, por lo que se efectuó angioplastia con stent Magmaris de
3,5 × 15 mm. A los 12 meses reinició la clínica anginosa, con ergometría positiva a moderada carga. La cardio-TC mostró una reestenosis
en el interior del stent moderada, que luego se confirmó y se trató percutáneamente. También en este escenario clínico hubo una buena
correlación entre los diámetros y las áreas medidos por ambas técnicas (figura 1B).
Estos 2 casos sugieren que la cardio-TC podría ser una herramienta útil en el seguimiento de los pacientes portadores de un stent bioabsorbible Magmaris, sobre todo en aquellos con mayor diámetro e implantados en lesiones no muy calcificadas. Esto posiblemente será
aplicable a otros tipos de dispositivos de ácido poli(L)láctico, si las nuevas generaciones consiguen suficiente evidencia clínica. El presente
estudio se llevó a cabo en consonancia con el código ético según la Declaración de Helsinki. Los pacientes ofrecieron su consentimiento
verbal y escrito para la realización de las pruebas, análisis y procesado de sus datos.
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Patrones electrocardiográficos de la
oclusión aguda completa del tronco
coronario izquierdo

Dolores Cañadas Pruaño1,
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David García Molinero1, Livia Gheorghe1,
Santiago Camacho Freire2, Félix Valencia3
y Antonio Serra4
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Introducción y objetivos: La oclusión aguda completa (100%) del
tronco coronario izquierdo (TCI) es un hallazgo angiográfico inusual.
El conocimiento actual es escaso, siendo el objetivo de nuestro
estudio describir sus manifestaciones electrocardiográficas.
Métodos: Estudio retrospectivo multicéntrico en el que se incluyeron pacientes con infarto agudo de miocardio debido a oclusión
aguda completa del TCI remitidos a angioplastia coronaria percutánea emergente.
Resultados: Entre los cinco centros participantes, desde enero de
2005 hasta diciembre de 2019, un total de 7930 pacientes fueron
sometidos a angioplastia emergente, de los cuales 46 presentaban
una oclusión aguda completa del TCI (0,58%). El registro electrocardiográfico en el momento de la presentación estaba disponible
en 25 pacientes (55%). El eje eléctrico estaba desviado en el 80%:
85% desviación izquierda. El 92% presentaban algún grado de
bloqueo: 40% por hemibloqueo anterior, 44% por bloqueo completo
de rama derecha y 1 paciente con bloqueo completo de rama
izquierda. El 84% mostraban onda Q: 33,3% anterior, 62% lateral
(I, aVL). Mostraban elevación del ST anterior el 44%, lateral el 72%
y 1 paciente elevación del ST inferior. La derivación que con más
frecuencia presentaba ST elevado fue aVL (73%). La elevación del
ST en aVR ocurría en 13 pacientes (52%) y aVr > V1 en el 100%.
Un 36% presentaban descenso del ST en al menos 6 derivaciones.
El patrón más frecuente fue bloqueo completo de rama derecha
más hemibloqueo anterior (40%) y elevación del ST en aVR.
Conclusiones: En nuestra serie encontramos que los hallazgos
electrocardiográficos más frecuentemente observados son desviación izquierda del eje eléctrico con QRS ancho con patrón de
bloqueo completo de rama derecha más hemibloqueo anterior,
elevación del ST en aVR y onda Q lateral.

FFR con suero salino: una
alternativa válida en el estudio
de la fisiología coronaria
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Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España. 2Hospital Universitario
de La Princesa, Madrid, España. 3Hospital Universitari de Bellvitge,
L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Introducción y objetivos: Recientemente se ha validado un nuevo
método para cuantificar el flujo coronario absoluto según el principio de termodilución. Requiere la infusión continua intracoronaria
de solución salina fisiológica (SSF) a temperatura ambiente a través
de un catéter específico (Ray Flow) que induce hiperemia máxima
a una velocidad de flujo ≥15 ml/min. Nuestro objetivo fue comparar
los resultados obtenidos en la reserva fraccional de flujo (FFR)
usando infusión SSF intracoronaria (FFRsalino) frente a la FFR
convencional con adenosina (FFRadenosina).
Métodos: Incluimos 118 pacientes con sospecha de enfermedad
coronaria y se midieron FFRsalino y FFRadenosina. La infusión
intracoronaria de SSF se ajustó a una velocidad de flujo media de
18,9 ± 1 [18-20] ml/min y la infusión intravenosa de adenosina se
ajustó a una velocidad media de 165 [150-180] µg/kg/min.
Resultados: Los valores medios de FFRsalino fueron 0.89 ± 0.07
y de FFRadenosina 0.90 ± 0.05, y la diferencia media entre ambos
métodos fue de 0.03 ± 0.03, que puede atribuirse al efecto del
catéter Ray Flow. FFRadenosina y FFRsalino fueron dicotomizados (punto de corte 0.8) y resultaron concordantes. Usando el
punto de corte de 0,75, la concordancia era más alta e indica
isquemia con alta fiabilidad. Observamos una tendencia a mayor
concordancia en la arteria descendente anterior y en vasos sin
enfermedad.
Conclusiones: En conclusión, la técnica de termodilución mediante
infusión continua de SSF es un método seguro y factible para
cuantificar el FFR, evitando los efectos secundarios de la adenosina,
por lo que podría ser una herramienta útil en el estudio fisiológico
invasivo de la circulación coronaria.
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Introducción y objetivos: Los armazones vasculares bioabsorbibles
de magnesio (AVBM) Magmaris podrían ser una opción factible en
el síndrome coronario agudo (SCA). El presente estudio se propone
evaluar los resultados a largo plazo en términos de eventos clínicos,
control angiográfico y por tomografía de coherencia óptica (OCT)
tras la reabsorción del AVBM.
Métodos: Incluimos 88 pacientes con SCA, con implante de AVBM,
entre diciembre de 2016 y marzo de 2019, realizándose seguimiento
clínico a largo plazo, control angiográfico y por OCT al año.
Resultados: La mayoría eran varones (76%), edad media de 56 ±
9,9 años, tabaquismo 64,4%, hipertensos 41,9%, dislipemia
44,4%. El 50% presentaban elevación del ST. El éxito del procedimiento se consiguió en el 100% de los casos, acceso radial
97,8%, guiado por OCT 68,9%, aplicando el protocolo de las 4 P
en un 66,7% (predilatación 92%). Seguimiento clínico (24 ± 6,78
meses) y control angiográfico y OCT a los 18. El 88,8% de los
pacientes asintomáticos. El compuesto relacionado con el dispositivo (muerte cardiovascular, infarto del vaso diana y revascularización de la lesión) fue del 13,3%, todos por revascularización
de la lesión (2,2% trombosis y 11,1% reestenosis). El diámetro luminal mínimo del armazón (por angiografía cuantitativa) presentó una reducción significativa de −0,41 ± 0,56 mm
(p < 0,001). El área luminal media del armazón (por OCT) disminuyó también de forma significativa (7,55 ± 1,76 mm2 vs. 6,22 ±
2,24; p = 0,001).
Conclusiones: Los resultados a largo plazo sugieren que los AVBM
en el SCA se asocian con resultados clínicos y de imagen favorables.
No obstante, la tasa de reestenosis asintomática es frecuente y su
manejo puede ser controvertido.

Reparación percutánea frente a
quirúrgica de fugas paravalvulares:
experiencia y resultados de
un centro
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Introducción y objetivos: Las fugas paravalvulares (FPV) aparecen
en un 5-17% de los pacientes sometidos a sustitución valvular
quirúrgica, causando insuficiencia cardiaca (ICC), anemia hemolítica o ambas en un 2-5% de los casos. El objetivo de este estudio
fue comparar los resultados de la reparación quirúrgica frente a
la percutánea de FPV, así como su evolución tras el
tratamiento.
Métodos: Se realizó un análisis retrospectivo de los pacientes
sometidos a reparación quirúrgica o percutánea de FPV con insuficiencia moderada entre 2004 y 2020. El objetivo primario fue un
compuesto de mortalidad cardiovascular, reingreso por ICC y
necesidad de reintervención de FPV hasta los 24 meses tras el
procedimiento.
Resultados: Se realizaron un total de 85 procedimientos a 67
pacientes, 39 percutáneos (45,9%) y 46 quirúrgicos (54,1%). El
grupo percutáneo tenía mayor edad (67,48 frente a 61,37 años;
p = 0,03), peor clase funcional (NYHA III-IV 100% frente a 80%;
p = 0,02) y mayor riesgo quirúrgico (EuroScore 18,67 frente a 10,42
y EuroScore II 8,59 frente a 5,64; ambos p = 0,001). La estancia
hospitalaria fue menor en el grupo percutáneo (10,23 frente a 30,39
días; p = 0,009), con una tendencia a menor frecuencia de complicaciones (41% frente a 58,7%; p = 0,16), menor éxito del implante
(69,2% frente a 86,7%; p = 0,052) y sin diferencias en el éxito del
procedimiento (61,5% frente a 71,1%; p = 0,49). En cuanto al
objetivo primario, a los 24 meses no hubo diferencias en la supervivencia libre de eventos (CP 55,9% frente a CQ 64,1%; log-rank
p = 0,8) (figura 1).
Conclusiones: Los pacientes intervenidos de FPV, tanto quirúrgica
como percutáneamente, presentan resultados similares en el seguimiento a 24 meses.

1,0

Supervivencia acumulada

Stent bioabsorbible Magmaris
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Figura 1. Gráfica de supervivencia de ambos procedimientos. Supervivencia
global 16,46 ± 1,18 meses (grupo percutáneo 16,27 ± 1,77 meses; grupo
quirúrgico 16,4 ± 1,59 meses; p = 0,8).
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Experiencia de un centro sobre
la repercusión de la pandemia
de COVID-19 en las urgencias
en hemodinámica
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Uriel Martínez Capoccioni, Ana del Río Lechuga,
Javier León Jiménez, Antonio Agarrado Luna,
Javier Benezet Mazuecos, Miguel Alba Sánchez
y Jesús Oneto Otero
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Introducción y objetivos: Durante el estado de alama nacional
por la pandemia de COVID-19 se ha objetivado una disminución
en la actividad de la cardiología intervencionista. El objetivo de
este estudio fue analizar las diferencias en la atención sanitaria
de los pacientes remitidos para coronariografía urgente durante
el estado de alarma nacional y en el mismo periodo del año
anterior.
Métodos: Estudio observacional descriptivo retrospectivo. Se incluyeron los pacientes en los que se realizó coronariografía urgente
entre el 15 de marzo y el 11 de mayo de 2020. Se compararon con
las realizadas durante el mismo periodo del año anterior.
Resultados: Se reclutaron 66 pacientes (29% mujeres, 59 ± 13
años, 48% hipertensos, 26% diabéticos, 38% dislipidémicos, 44%
fumadores y 15% con cardiopatía isquémica crónica). Durante el
periodo definido de 2020 se realizaron 28 urgencias (17

Angioplastia primaria 2019

7%

21%

36%

Conclusiones: Durante el estado de alarma nacional por la pandemia
de COVID-19, en nuestro centro, se realizó un menor número de
urgencias en hemodinámica, siendo menor el porcentaje de casos
evolucionados, pero mayor el de angioplastias primarias, con un
tiempo menor de llegada a la sala, comparado con el mismo periodo
de tiempo en el año anterior.

Implantación valvular aórtica
transcatéter con el dispositivo Lotus
Edge: experiencia europea inicial
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Introducción y objetivos: Evaluar la seguridad y la eficacia a corto
plazo de la implantación valvular aórtica transcatéter (TAVI) con el
dispositivo Lotus Edge.
Métodos: Registro retrospectivo y multicéntrico de pacientes que
recibieron TAVI con el dispositivo Lotus Edge. Los casos incluidos
representan la primera experiencia con el dispositivo y la nueva
técnica de implante en Europa. Datos clínicos, ecocardiográficos y
de tomografía computarizada fueron analizados. Los endpoints
fueron definidos acorde a los criterios de VARC-2.

36%

Angioplastia primaria 2020

18%

23%

angioplastias primarias, 8 casos evolucionados en los que se
realizó angioplastia en ≤ 24 horas y 3 fibrinolisis), frente a las 38
urgencias durante el mismo periodo en 2019 (14 angioplastias
primarias, 18 casos evolucionados y 6 fibrinolisis). La media de
tiempo desde el inicio del dolor hasta la llegada a la sala de
hemodinámica en las angioplastias primarias fue de 1:09:38 ±
0:35:05 en 2020 vs. 1:53:25 ± 1:06:29 en 2019, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p = 0,039).

Resultados: Entre abril y noviembre de 2019 fueron incluidos 286
pacientes consecutivos de 18 centros europeos. La edad y STS score
medios fueron 81,2 ± 6,9 años y 5,2 ± 5,4%, respectivamente.
Prácticamente la mitad (47,9%) de todos los casos fueron considerados como anatómicamente complejos. Los eventos adversos a 30
días incluyeron muerte (2,4%; n = 7) e ictus (3,5%; n = 10). Tras
la TAVI, el área valvular y el gradiente transvalvular medios fueron
1,9 ± 0,9 cm2 y 11,9 ± 5,7 mmHg, respectivamente. El 84,4%
presentó regurgitación paravalvular nula o trivial, siendo moderada
en un 2,0% y severa en ningún caso. La tasa de marcapasos fue del
25,9% entre todos los pacientes y del 30,8% entre los pacientes sin
marcapasos previo.

59%

Emergencia domiciliaria-via pu
Centro de salud
Hospital sin hemodinámica
Hospital con hemodinámica

Figura 1. Lugar de primer contacto sanitario por periodos.

Conclusiones: La experiencia inicial con el dispositivo Lotus Edge
demostró una seguridad y una eficacia a corto plazo satisfactorias, con
datos hemodinámicos favorables y tasas muy bajas de regurgitación
paravalvular en una cohorte anatómicamente compleja. La tasa de
marcapasos permaneció alta. Un estudio adicional evaluará si el
aumento de la experiencia del operador con el dispositivo y la nueva
técnica de implante puede reducir la incidencia de marcapasos.
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Eficacia y seguridad del
levosimendán intravenoso,
en las primeras 24 horas tras la
angioplastia primaria en pacientes
con SCACEST: estudio LEVOCEST
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Geoffrey Yanes Bowden,
Alejandro Sánchez-Grande Flecha,
Martín J. García González,
Juan Lacalzada Almeida,
Mariela Izquierdo Gómez y Belén Marí López
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Introducción y objetivos: Dado que existen evidencias de que el
levosimendán, mediante varias dianas terapéuticas, podría disminuir el tamaño del infarto en pacientes con SCACEST, nos planteamos la pregunta de si este fármaco administrado en las primeras
24 horas tras la ACTP primaria reduce el tamaño del infarto.

puede recuperarse total o parcialmente tras la infusión de levosimendán. Se evaluará el tamaño del infarto mediante resonancia a
los 30 días y a los 6 meses.
Resultados: Hemos podido reclutar 136 pacientes, llevando a cabo
un análisis de seguridad y eficacia en 101 pacientes (17 retirados).
De los 84 pacientes analizados (42 pacientes aleatorizados a levosimendán), el 83,5% eran varones (con una edad media de 58 años)
y la arteria responsable del infarto más frecuente fue la CD. La
FEVI promedio fue del 57%. La media de horas de apertura de la
arteria fue de 3,52 horas. Se han notificado 13 acontecimientos
adversos graves (insuficiencia cardiaca, muerte, angina inestable),
ninguno relacionado con el fármaco. Se ha visto una tendencia a
una mayor reducción del tamaño del infarto y del remodelado
ventricular adverso (aún no significativa) en los pacientes que
recibían levosimendán (figura 1). No se observaron diferencias
estadísticamente significativas en la FEVI global.
Conclusiones: Los resultados podrían demostrar que el levosimendán tiene efectos beneficiosos sobre la lesión por reperfusión
miocárdica. De momento podemos decir que es un fármaco seguro
en estos pacientes. Esperamos que al alcanzar el tamaño muestral
calculado encontremos diferencias estadísticamente significativas.

Métodos: Reclutaremos un total de 184 pacientes y serán aleatorizados para recibir una infusión de levosimendán o placebo. Pretendemos evaluar si el miocardio aturdido, después de un SCACEST,

Efecto actual: F(1, 82) = 3,4515, p = 0,6678
Las barras verticales denotan intervalos de confianza 0,95
17
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El efecto radioprotector de Cathpax
AIR durante los procedimientos
de cardiología intervencionista
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Introducción y objetivos: El uso de radiación ionizante durante
las intervenciones de cateterismo cardiaco tiene un impacto
adverso tanto en los pacientes como en el personal médico. El
equipo de protección radiológica tradicional es solo parcialmente
eficaz. En las últimas décadas han surgido nuevos conceptos en
radioprotección. La cabina de protección radiológica Cathpax
(RPC) ha demostrado reducir significativamente la exposición a
la radiación en intervenciones electrofisiológicas y neurorradiológicas. Nuestro objetivo fue analizar si Cathpax RPC reduce la
dosis de radiación en intervenciones estructurales coronarias y
cardiacas.

Tamaño IAM a 30 días
Tamaño IAM a 6 meses

Figura 1. Eficacia-tamaño del infarto (IAM) en porcentaje a los 30 días y a
los 6 meses.

Métodos: Se trata de un estudio prospectivo no aleatorizado, en el
que 119 procedimientos de intervención cardiaca consecutivos se
dividieron alternativamente en dos grupos: el grupo de RPC (n = 59)
y el grupo sin RPC (n = 60).
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Resultados: No se observaron cambios significativos en las características de los pacientes y los procedimientos, el volumen medio
de contraste, el kerma en el aire, el producto dosis-área ni el
tiempo de fluoroscopia entre ambos grupos. En el grupo de RPC,
la exposición relativa a la radiación del primer operador se redujo
en un 78% en el pecho y en un 70% en la muñeca. Este efecto
fue constante durante diferentes tipos de procedimientos,

incluidas intervenciones percutáneas complejas y procedimientos
estructurales.
Conclusiones: Nuestro estudio demuestra, por primera vez, que la
cabina Cathpax reduce de manera significativa y eficiente la exposición relativa a la radiación del operador durante diferentes tipos
de procedimientos intervencionistas.
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Figura 1. Comparación de grupos RCP y no RCP. Exposición relativa a la radiación en el tórax y la muñeca del primer operador (A y B) (× 10–4), definida como
la relación entre la exposición a la dosis del operador principal a nivel del tórax y la muñeca (D y E), y la exposición del paciente por procedimiento (C y F).
DAP: producto dosis-área; E: dosis de exposición; KA: kerma en aire; RPC: cabina de radioprotección.

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 respetarse 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 con fines comerciales 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 aparezcan 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).
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. El permiso
debe obtenerse para la publicación en inglés y español y en formato electrónico
e impreso. La revista no se hará cargo de ningún coste derivado de esta gestión.
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 correspondencia será responsable de declarar todos los conflictos de interés relacionados con el artículo en un apartado específico destinado a tal fin. Si el manuscrito se acepta, esta información se incluirá en el artículo final, en una nueva
sección denominada Conflicto de intereses.
Fuente de financiación
Se deben indicar las fuentes de financiación para la realización de la investigación
o la preparación del artículo, así como describir brevemente el papel que han
desempeñado dichos patrocinadores en el diseño del estudio, la recolección, el
análisis y la interpretación de los datos, la redacción del artículo o la decisión de
enviar el artículo para su publicación. Si no ha habido ningún tipo de participación,
se indicará igualmente.
Ensayos clínicos aleatorizados: descripción y registro
Los ensayos clínicos aleatorizados deben describirse siguiendo las directrices
CONSORT. Durante el envío del manuscrito, los autores deben remitir el listado
de comprobación de CONSORT, acompañado de un diagrama de flujos que
ilustre el progreso de los pacientes durante el ensayo, es decir, inclusión, inscrip-

ción, aleatorización, bajas y finalización, así como una descripción detallada del
procedimiento de aleatorización. El listado de comprobación y una plantilla
del diagrama de flujo están disponibles en 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/publishing-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html). Los ensayos deben registrarse en el momento de inclusión de pacientes o bien antes del mismo. El número de registro del ensayo clínico debe incluirse al final del resumen del artículo.
Un ensayo clínico se define como un estudio de investigación que asigna futuros
participantes o grupos de participantes a una o más intervenciones de salud con
la finalidad de evaluar los efectos de las mismas. Se considera intervención de
salud cualquiera que modifique un resultado biomédico o relacionado con la salud
(por ejemplo, fármacos, operaciones quirúrgicas, dispositivos, tratamientos conductuales, intervenciones dietéticas y cambios en el proceso de atención 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/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html), por los que todo autor ha de cumplir
cada una de las siguientes características:
• Contribuir sustancialmente a la concepción y el diseño, adquisición de datos,
o su análisis e interpretación
• Redactar el artículo o hacer una revisión crítica de su contenido intelectual
• Dar la aprobación final a la versión que se publicará
• Acceder a asumir responsabilidades sobre todos los aspectos del artículo y a
investigar y resolver cualquier cuestión relacionada con la exactitud y veracidad
de cualquier parte del trabajo
En el caso de que los autores quieran especificar dentro del artículo el grado de
contribución de uno o más de los firmantes del manuscrito, es necesario que
cumplimenten el formulario de contribución de los autores y lo envíen junto con
su manuscrito mediante el ítem Carta de presentación.
Se recomienda a los autores que revisen cuidadosamente el listado y el orden de
los autores antes de enviar su manuscrito por primera vez. Cualquier incorporación, supresión o reordenación de los nombres de los autores posterior se debe
solicitar mediante el formulario de modificación de autoría, detallando: a) el motivo que justifica la petición de modificación del listado de autores; y b) la confirmación escrita de todos los autores manifestando su acuerdo con la incorporación, supresión o 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 revisará cada caso individualmente.
Si se trata de un manuscrito ya aceptado, el Editor tomará en consideración la
incorporación, supresión o reordenación de autores solamente si concurren circunstancias 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 para la publicación del artículo, de los que es depositaria la Sociedad Española de Cardiología.
Los autores pueden reutilizar, copiar y distribuir sus artículos en cualquier medio
o formato siempre que se reconozca debidamente la autoría del mismo y no sea
con fines comerciales. Para cualquier utilización con fines comerciales, puede
ponerse en contacto con nuestra editorial (permanyer@permanyer.com).
3.4 ACCESO ABIERTO (OPEN ACCESS)
REC: Interventional Cardiology es de acceso abierto y su contenido es libremente
accesible. La publicación de los artículos no conlleva cargo para los autores.
Todos los contenidos de la revista se encuentran bajo la licencia CC BY-NC-ND
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Su reutilización está permitida en los siguientes términos:
– 
Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra Derivada (CC
BY-NC-ND).

– No admite fines comerciales. Permite copiar, distribuir e incluir el artículo en un
trabajo colectivo (por ejemplo, una antología), siempre y cuando no exista una
finalidad comercial, no se altere ni modifique el artículo y se cite apropiadamente
el trabajo original.
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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
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4.1 ENVÍO DEL MANUSCRITO
Los manuscritos para valoración en REC: Interventional Cardiology se enviarán a
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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, pies de figura y
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
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de presentación.
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correo electrónico que se facilitan son actuales y correctas.

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 ordenadas con números arábigos de acuerdo con su orden de aparición en el texto.
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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 aceptación 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 bibliográfica correspondiente debe citarse en orden correlativo con las demás referencias 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 proveniente de otra publicación, tenga en cuenta además que es responsabilidad
de los autores obtener los permisos necesarios para la traducción, reproducción
o adaptación de figuras o tablas provenientes de otras fuentes. REC: Interventional Cardiology no se hará cargo de ningún coste derivado de esta gestión.
• 
En caso de contener bibliografía, esta seguirá las pautas indicadas en la
sección Bibliografía de estas normas.
• En caso de contener material adicional, este seguirá las pautas indicadas en la
sección Material adicional de estas normas.
• Procesador de textos. Es importante que guarde el manuscrito en el formato
nativo del procesador de textos que utilice. El texto debe estar presentado en
una sola columna y de la forma más sencilla posible. Tenga en cuenta que la
mayor parte de los códigos de formato se eliminarán y sustituirán durante el
proceso de edición del artículo. En concreto, no utilice las opciones de justificación 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.

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

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

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

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

• La bibliografía se remitirá como texto estándar, nunca como notas al pie. No se
aceptarán los códigos específicos de los programas de gestión bibliográfica;
en caso de haber trabajado con un programa de gestión bibliográfica deberá
convertir su archivo a plain text antes de remitirlo para valoración.
Artículo de revista. Lista de todos los autores. Si el número de autores es superior
a seis, se incluirán los tres primeros, añadiendo la partícula latina “et al.”
Ejemplo: Lim HS, Farouque O, Andrianopoulos N, et al. Survival of elderly patients
undergoing percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction
complicated by cardiogenic shock. J Am Coll Cardiol Intv. 2009;2:146-152.
Artículo publicado ahead of print. Autores, título, revista, año, página web. Ejemplo:
Biswas S, Lefkovits J, Liew D, Gale CP, Reid CM, Stub D. Characteristics of national
and major regional percutaneous coronary intervention registries: A structured literature 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/.

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) Resultados; 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:

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

– ¿Qué se sabe del tema?

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.

– ¿Qué aporta de nuevo?

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.

6. Bibliografía.

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

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

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.

• Ensayo clínico aleatorizado

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 directamente 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

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

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

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

• 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 presentación 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.

5.1 ARTÍCULOS ORIGINALES

5.3 IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

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.

1. Máximo 6 autores.

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

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

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

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.

2. Redacción y revisión crítica del manuscrito.

4. Máximo de 3 figuras.

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

5. Material adicional: solo vídeos (opcional).

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).

5.4 CARTAS AL EDITOR
Se incluirán en esta tipología los artículos que incluyan datos originales y en los que
se describa la experiencia de los autores. Igualmente debe remitirse a este aparta-

do la correspondencia sobre temas editoriales, generadora de debate científico o
relacionada con artículos publicados en la revista. Solo se admitirá para valoración
las cartas recibidas en las 12 semanas posteriores a la publicación del artículo de
referencia en un número de REC: Interventional Cardiology.
Máximo 6 autores. Extensión máxima de 1.000 palabras (incluye la bibliografía) y
un título en español e inglés (menos de 120 caracteres, incluyendo espacios).
Máximo de 2 figuras y 1 tabla.
6. PRUEBAS DE SU ARTÍCULO ACEPTADO
El autor de correspondencia recibe las pruebas del artículo para la revisión y
corrección de posibles discrepancias o errores de terminología. El artículo estará
ya editado según las pautas de Revista, por lo que no se admitirán correcciones
de estilo. El autor de correspondencia recibirá un correo electrónico con el artículo
en formato PDF sobre el que podrá realizar anotaciones. Para ello necesita
disponer de la versión 9 (o superior) de Adobe Reader, que puede descargar
gratuitamente (http://get.adobe.com/reader). Con las pruebas recibirá también
indicaciones sobre cómo anotar documentos PDF. En la página web de Adobe
(http://helpx.adobe.com/reader/system-requirements.html) podrá consultar los
requerimientos del sistema.
Si no desea utilizar la función de anotación del PDF, puede hacer una lista de las
correcciones (y de las respuestas al formulario para el autor que encabeza las

pruebas) y enviarlas en un correo electrónico. Para cada una de las correcciones
debe indicar el número de línea correspondiente. Las pruebas se remiten para
que el autor compruebe la corrección de la versión maquetada del artículo en lo
referente al formato, edición, contenido y exactitud del texto, las tablas y las figuras 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 correo 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.

