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Editorial

¿QUÉ SE SABE DE LA RESERVA FRACCIONAL DE FLUJO 
TRAS UN IMPLANTE DE STENT?

La presentación del concepto de reserva fraccional de flujo (RFF) a 
mediados de la década de 1990 trasladó la fisiología coronaria de 
la ciencia experimental al uso rutinario en la sala de hemodiná-
mica1-3. Además de contribuir a comprender mejor mecanismos 
fisiológicos básicos tales como la autorregulación, la vasodilatación 
compensatoria y la reserva del flujo coronario presentados 20 años 
antes por Gould et al.4, no cabe duda de que la RFF ha cambiado 
nuestra interpretación de los angiogramas coronarios y ha tenido 
una enorme influencia tanto en el proceso de toma de decisiones 
como en los resultados de los pacientes3,5,6. Esto ha llevado a 
adoptar la RFF como único índice fisiológico con una indicación de 
uso clase I A en las guías de práctica clínica publicadas por las 
sociedades cardiológicas más importantes del mundo7,8.

La RFF nos ha enseñado que la coronariografía y las imágenes 
anatómicas que se obtienen en la sala de hemodinámica solo 
ofrecen medidas moderadamente fiables de la importancia funcional 
que tienen la enfermedad coronaria y la isquemia miocárdica. 
Existen, además, pruebas innegables de que el proceso de toma de 
decisiones basado en mediciones funcionales da mejores resultados 
que solo la angiografía3,5,6.

En cambio, la interpretación de la RFF tras una intervención coro-
naria sigue siendo ambigua. Básicamente, deberíamos ser cons-
cientes de que el estado de una coronaria cambia inmediatamente 
después de realizar una intervención coronaria percutánea (ICP) y 
es más propenso a una mayor variabilidad que una situación de 
cardiopatía isquémica estable crónica. Un resultado excelente de 
una ICP realizada hoy puede cambiar rápidamente en cuestión de 
horas por la formación de trombos, disecciones progresivas o cual-
quier otra complicación imprevista. Por eso los valores de RFF 
tomados inmediatamente después de realizar una ICP se deben 
interpretar con cautela. Además, si bien el umbral de una RFF 
isquémica (0,80) en la angina estable se ha establecido con claridad, 
los valores de RFF durante los primeros días, semanas o meses 
después de una ICP pueden cambiar rápidamente debido al proceso 
de curación de la propia coronaria, a la aparición de hiperplasia 

íntima, formación de trombos, etc. Esto quiere decir que, por 
definición, la RFF que se obtiene tras una ICP es más dinámica y 
que unos valores de RFF adecuados obtenidos inmediatamente 
después de una ICP deberían estar muy por encima de 0,80 para 
compensar cualquier cambio intravascular que pudiese occurrir a 
corto plazo.

Por eso no sorprende ver valores de RFF de, al menos, 0,90 en la 
literatura médica sugestivos de un resultado aceptable de una 
ICP9,10. Dicho esto, al mismo tiempo, deberíamos ser conscientes 
de que la mayoría de los valores de RFF de los primeros estudios 
realizados tras un implante de stent se obtuvieron de pacientes con 
estenosis focal y sin mucha enfermedad difusa. Parece plausible 
pensar que, en presencia de enfermedad difusa en una coronaria, 
probablemente no se alcancen valores de RFF ≥ 0,90 con solo un 
implante de stent en una estenosis focal.

Con toda probabilidad, en estos casos, el registro de retirada de la 
presión hiperémica (monitorizado o no) o una sofisticada variedad 
llamada gradiente de retirada de presión hiperémica darán mejor 
cuenta del resultado funcional tras un implante de stent. También 
revelarán si los restantes gradientes dentro de la coronaria se deben 
a un implante suboptimo del stent o a enfermedad difus11.

A pesar de estas limitaciones, la existencia de una clara correlación 
entre los valores de RFF obtenidos inmediatamente después de una 
ICP y los resultados a largo plazo es innegable. Dicha correlación 
se describió por primera vez en el Registro RFF-post-STENT de 750 
pacientes que confirmó la existencia de una correlación inversa 
entre los valores de RFF obtenidos inmediatamente después de una 
ICP y la incidencia de reestenosis tras 6 meses de seguimiento 
(figura 1). Esta correlación inversa entre unos valores altos de RFF 
tras un implante de stent y el riesgo a medio plazo de reestenosis 
ha quedado confirmado desde entonces12. Aun así, sique sin quedar 
claro si unos valores de RFF subóptimos tras un implante de stent 
se deben a un problema focal en el segmento implantado o a la 
presencia de enfermedad difusa en algún otro punto de la coronaria. 
El registro de retirada de la presión hiperémica y el gradiente de 
retirada de presión hiperémica han demostrado que un gradiente 
de presión considerable en el stent suele estar asociado a un 
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implante inadecuado de este, tal y como evidencian la ecografía 
intravascular o la tomografía de coherencia óptica.

PREDICTORES DE LA RFF POSOPERATORIA ASOCIADOS  
A PACIENTE Y VASO

Llegados a este punto, el estudio realizado por van Zandvoort et al. 
y recientemente publicado en REC: Interventional Cardiology pone las 
cosas en perspectiva10. En este estudio, un extenso registro de 1.000 
pacientes consecutivos de 1 centro cardiológico de alto volumen, la 
RFF se midió sistemáticamente tras una ICP realizada con éxito 
según la angiografía sin intención de realizar ninguna otra interven-
ción adicional en caso de obtener valores de RFF inesperadamente 
bajos. Se debería alabar a los autores por su adherencia a este 
protocolo. Después, se determinaron las características de cada 
paciente y vaso asignándoles los valores de RFF obtenidos tras la 
intervención. Si tenemos en cuenta que este estudio no ofreció infor-
mación sobre los resultados y que las relaciones no fueron causales 
per se, sino asociativas, se pueden extraer importantes lecciones.

En primer lugar, el implante de stent fue un predictor muy potente 
de valores de RFF más bajos en la descendente anterior (DA). En 
DA completamente normales, los valores de RFF no varían de los 

que se obtienen en otras arterias (y son muy cercanos a 1,00)13. No 
obstante, incluso en casos de enfermedad leve, los valores de RFF 
que se obtienen en la DA suelen ser más patológicos que los de 
otras arterias. Esto se explica por el hecho de que el territorio de 
perfusión de la DA es extenso. Una de las principales ventajas de 
la RFF con respecto a otras metodologías que solo abordan 1 lesión 
coronaria es que el valor de RFF no solo evalúa la estenosis propia-
mente dicha, sino también la extensión del territorio de perfusión. 
En presencia de una estenosis similar (con similares características 
en la angiografía, ecografía intravascular o tomografía de coherencia 
óptica) localizada en una coronaria con un territorio de perfusión 
más extenso, los valores de RFF serán más bajos. En este sentido, 
la RFF es, en realidad, el nexo entre gravedad de la estenosis, flujo 
coronario, extensión del territorio de perfusión miocárdica e 
isquemia miocárdica14. Como tal, es factible que tras una ICP 
realizada con éxito, los valores de RFF de la DA sean algo más bajos 
que los de otras coronarias.

Una segunda e interesante observación es que la RFF calculada tras 
un implante de stent aparentemente con éxito suele ser más alta en 
mujeres que en varones. Van Zandvoort et al. sugieren que podría 
deberse a que la enfermedad microvascular tiene un papel más 
predominante en las mujeres que en los varones. También, a que 
la generación de un gradiente hiperémico dentro de la arteria 
coronaria epicárdica podría verse mitigada por la presencia de 
enfermedad microvascular10. Para confirmar este punto, se nece-
sitan más estudios detallados sobre microvasculatura coronaria. 
Durante muchos años, evaluar la enfermedad microvascular de 
forma verdaderamente cuantitativa ha sido muy difícil de deter-
minar. No obstante, una metodología desarrollada recientemente 
ha cambiado todo esto15.

VALORACIÓN SIMULTÁNEA DE ENFERMEDAD EPICÁRDICA  
Y MICROVASCULAR

Recientemente se ha presentado una técnica para medir el flujo 
coronario absoluto y la resistencia microvascular como una contri-
bución a la medición de la RFF. La técnica se basa en la infusión 
continua de una solución salina a un ritmo bajo acompañada de 
termodilución. La técnica es sencilla, elegante, precisa e indepen-
diente del hemodinamista15.

En resumen, inmediatamente después de calcular la RFF, se avanza 
un catéter de infusión específicamente diseñado (Rayflow, Hexa-
cath, Francia) sobre una guía de presión y se coloca dentro del stent 
(para estudiar la resistencia microvascular del territorio distal al 
stent). Luego, se inicia la infusión de una solución salina a un ritmo 
bajo y se mide el flujo coronario absoluto, en ml/min, en la región 
de interés usando la siguiente ecuación:

Q = Qi × T/Ti × 1,08

donde Q es el flujo sanguíneo del territorio miocárdico distal al 
stent, Qi es el ritmo de infusión de la solución salina (ml/min), Ti 
es la temperatura de la solución salina infundida (°C) y T es  
la temperatura de la coronaria distal tras mezclar la sangre con la 
solución salina. T y Ti se expresan como la diferencia con respecto 
a la temperatura corporal.

Los valores del flujo sanguíneo en condiciones de reposo se obtienen 
con ritmos de infusión de entre 8 y 10 ml/min y los valores hipe-
rémicos máximos con ritmos de infusión de 20 ml/min pues a ese 
ritmo la propia solución salina induce un estado de hiperemia 
máxima en cuestión de segundos (figura 2; datos no publicados).

Inmediatamente después de medir simultáneamente la presión coro-
naria distal y los valores de flujo sanguíneo, se calcula la resistencia 
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Figura 1. Superioridad de la prueba funcional frente a, solo, la angiografía 
para predecir los resultados tras un implante de stent. A: correlación entre 
la reserva fraccional de flujo (RFF) tras implante de stent y el índice de 
eventos adversos tras 6 meses de seguimiento en 750 pacientes del registro 
RFF-post-STENT. B: correlación entre la angiografía realizada tras el implante 
de stent y la incidencia de eventos adversos tras 6 meses de seguimiento. 
Reproducido con permiso de Pijls et al.9
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microvascular cuantitativa Rµ (unidades Wood). Del mismo modo, 
se puede calcular, independientemente, la enfermedad epicárdica 
(indicada por la RFF) y microvascular (indicada por Rµ). La hipótesis 
de van Zandvoort et al. de que los valores de RFF más altos tras una 
ICP se asocian a una resistencia microvascular más alta en mujeres 
pueden validarse, de forma elegante, de esta forma.

¿CUÁL ES LA MEJOR TÉCNICA PARA MEDIR LOS VALORES 
DE RFF TRAS UNA ICP?

En el estudio realizado por Zandvoort et al., los valores de RFF 
medidos tras la ICP solo se describen someramente10. Los autores 
no hablan de si realizaron registros de retirada de la presión hipe-
rémica u otras técnicas para valorar toda la coronaria. También se 
debe mencionar que para medir la presión intracoronaria no se 
empleó una guía de presión sino el sistema Navvus (ACIST Medical 
Systems, Eden Prairie, MN, Estados Unidos). Se sabe que este 
sistema sobrevalora los gradientes de presión e infravalora ligera-
mente la RFF en casos de enfermedad mínima o moderamente en 
casos de enfermedad más grave16. Además, este sistema no ha sido 
validado contra las guías de presión que se emplean habitualmente 
en vasos post-ICP.

En cualquier caso, las mediciones se tomaron meticulosamente con 
adenosina IV a un ritmo de infusión de 140 µg/kg/min y se pudieron 
calcular de un modo sencillo y fiable los valores de RFF en condi-
ciones estables. Se debe mencionar que de los 1.000 pacientes 
estudiados solo 2 eran intolerantes a la adenosina, lo cual quiere 
decir que tuvo que interrumpirse la infusión de adenosina por la 
aparición de dolor torácico inocuo compatible con angina inducido 
por la adenosina. Esto pone de manifiesto el perfil de seguridad de 

las infusiones de adenosina IV tal y como se ha venido observando 
en cientos de miles de pacientes y en otros tantos estudios.

En futuros estudios sobre el significado e interpretación de los 
valores de RFF post-ICP, sería recomendable llevar a cabo registros 
de retirada de la presión hiperémica, tal y como se ha expuesto al 
principio de este artículo, incluso emplear la técnica más sofisticada 
presentada por Collet et al. (denominada gradiente de retirada de 
presión hiperémica) para una evaluación integral del vaso tras una 
ICP11. Obviamente, todos los análisis de presiones realizados dentro 
de la coronaria con el implante de stent deberían realizarse en 
estado de hiperemia máxima pues los gradientes en reposo obte-
nidos dentro de la arteria son entre 2 y 3 veces más pequeños. En 
consecuencia, la relación señal-ruido de un registro de retirada en 
reposo es entre 2 y 3 veces menos sensible.

En conclusión, aunque no se presentaron datos de resultados lo 
cual, por cierto, no fue el objetivo del estudio, el interesante ensayo 
clínico de Zandvoort et al.10 ilustra sobre la existencia de intere-
santes predictores asociados a paciente y vaso y su relación con las 
mediciones posoperatorias de la RFF. También adelanta la nece-
sidad de realizar futuros estudios fisiológicos que aclaren los dife-
rentes factores implicados empleando nuevos métodos de investi-
gación en materia de circulación coronaria tales como los gradientes 
de retirada de presión hiperémica y las mediciones objetivas de la 
resistencia microvascular cuantitativa (Rµ).
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Figura 2. Ejemplo de flujo coronario absoluto y medición de la resistencia microvascular en descendente anterior tras medición rutinaria de la reserva 
fraccional de flujo. En la figura superior, la presión aórtica (Pa) y presión coronaria distal (Pd) se muestran en colores in rojo y verde, respectivamente. La 
línea azul representa la temperatura coronaria como una diferencia con respecto a la temperatura corporal (T = 0). Tras iniciar la infusión de 20 ml/min de 
una solución salina (Qi), a temperatura ambiente, a través de un catéter de infusión dedicado, el estado de hiperemia máxima se alcanza en cuestión de 
segundos. Después, tras una mezcla completa de sangre y solución salina, se alcanza una temperatura T coronaria distal en estado estacionario de 0,32 ºC 
por debajo de la temperatura corporal. Tras retirar el sensor de presión/temperatura de la punta del catéter de infusión, la temperatura de infusión (T i) obtenida 
es de 4,11 ºC por debajo de la temperatura corporal. El flujo absoluto (Q) de la coronaria se calculó empleando la ecuación mostrada en este artículo (274 
ml/min). Ahora solo resta calcular la resistencia microvascular a partir de la relación Pd/Q, lo que equivale a 297 unidades Wood, un valor normal para el 
territorio miocárdico anterior. Como también se conoce la reserva fraccional de flujo, el valor de referencia normal del flujo coronario también se puede 
calcular. Todos los parámetros se muestran online gracias a un software dedicado (Coroventis, Suecia).

Presión aórtica Pa

Presión coronaria distal Pd

DA prox Max. hip. Solución 
salina

Empezar la infusión de 20 ml/min de solución salina 
(acompañada de hiperemia máxima)

Temperatura coronaria

T sens.

Q(l/min) Qnorm

Ritmo
infusión
(ml/min)

Habitación Paciente En directo Revisión Estudio

4,11

Temp. inf.
(C)

Temp. mez.
(C)

R(mmHg/(l/min))

En directo



86 N.H.J. Pijls, L.X. van Nunen. REC Interv Cardiol. 2021;3(2):83-86

CONFLICTO DE INTERESES

N.H.J. Pijls ha recibido fondos de investigación institucionales de 
Abbott y Hexacath. Es, también, consultor de Abbott, Opsens  
y General Electric y accionista minoritario de Philips, GE, ASML y 
Heartflow. L.X. van Nunen no declara ningún conflicto de intereses.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Pijls NH, van Son JA, Kirkeeide RL, De Bruyne B, Gould KL. Experimental 
basis of determining maximum coronary, myocardial, and collateral blood 
flow by pressure measurements for assessing functional stenosis severity 
before and after percutaneous transluminal coronary angioplasty. Circula-
tion. 1993;87:1354-1367.

 2. Pijls NH, De Bruyne B, Peels K, et al. Measurement of fractional flow 
reserve to assess the functional severity of coronary-artery stenoses. N Engl 
J Med. 1996;334:1703-1708.

 3. Tonino PA, De Bruyne B, Pijls NH, et al. Fractional flow reserve versus 
angiography for guiding percutaneous coronary intervention. N Engl J Med. 
2009;360:213-224.

 4. Gould KL, Lipscomb K, Hamilton GW. Physiologic basis for assessing 
critical coronary stenosis. Instantaneous flow response and regional distri-
bution during coronary hyperemia as measures of coronary flow reserve. 
Am J Cardiol. 1974;33:87-94.

 5. De Bruyne B, Fearon WF, Pijls NH, et al. Fractional flow reserve-guided 
PCI for stable coronary artery disease. N Engl J Med. 2014;371:1208-1217.

 6. Zimmermann FM, Omerovic E, Fournier S, et al. Fractional flow reserve-
guided percutaneous coronary intervention vs. medical therapy for patients 
with stable coronary lesions: meta-analysis of individual patient data. Eur 
Heart J. 2019;40:180-186.

 7. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and 
management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2020;41:407-477.

 8. Patel MR, Calhoon JH, Dehmer GJ, et al. ACC/AATS/AHA/ASE/ASNC/
SCAI/SCCT/STS 2017 Appropriate Use Criteria for Coronary Revascular-
ization in Patients With Stable Ischemic Heart Disease: A Report of the 
American College of Cardiology Appropriate Use Criteria Task Force, 
American Association for T. J Am Coll Cardiol. 2017;69:2212-2241.

 9. Pijls NH, Klauss V, Siebert U, et al. Coronary Pressure Measurement After Stenting 
Predicts Adverse Events at Follow-Up. Circulation. 2002;105:2950-2954.

 10. van Zandvoort LJC, Masdjedi K, Neleman T, et al. Predictors of postpro-
cedural fractional flow reserve: insights from the FFR-SEARCH study. REC 
Interv Cardiol. 2021;3:91-97.

 11. Collet C, Sonck J, Vandeloo B, et al. Measurement of Hyperemic Pullback 
Pressure Gradients to Characterize Patterns of Coronary Atherosclerosis.  
J Am Coll Cardiol. 2019;74:1772-1784.

 12. Rimac G, Fearon WF, De Bruyne B, et al. Clinical value of post-percuta-
neous coronary intervention fractional flow reserve value: A systematic 
review and meta-analysis. Am Heart J. 2017;183:1-9.

 13. Pijls NH, Van Gelder B, Van der Voort P, et al. Fractional flow reserve. A 
useful index to evaluate the influence of an epicardial coronary stenosis 
on myocardial blood flow. Circulation. 1995;92:3183-3193.

 14. De Bruyne B, Hersbach F, Pijls NH, et al. Abnormal epicardial coronary 
resistance in patients with diffuse atherosclerosis but ‘Normal’ coronary 
angiography. Circulation. 2001;104:2401-2406.

 15. Xaplanteris P, Fournier S, Keulards DC, et al. Catheter-Based Measure-
ments of Absolute Coronary Blood Flow and Microvascular Resistance: 
Feasibility, Safety, and Reproducibility in Humans. Circ Cardiovasc Interv. 
2018;11:e006194.

 16. Wijntjens GW, van de Hoef TP, Kraak RP, et al. The IMPACT Study 
(Influence of Sensor-Equipped Microcatheters on Coronary Hemodynamics 
and the Accuracy of Physiological Indices of Functional Stenosis Severity). 
Circ Cardiovasc Interv. 2016;9:e004645.



* Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Ctra. Madrid-Cartagena s/n, 30120 El Palmar, Murcia, España.
Correo electrónico: epbhva@yahoo.es (E. Pinar Bermúdez).

Online: 22-12-2020. 
Full English text available from: www.recintervcardiol.org/en. 
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.

A la búsqueda de la excelencia en el implante percutáneo 
de la válvula aórtica... y también en el quirúrgico

In search of excellence in transcatheter and surgical aortic valve 
implantation

Eduardo Pinar Bermúdez*
Sección de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, España

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000149

Editorial

El tratamiento de la estenosis aórtica grave sintomática se basa en 
el reemplazo quirúrgico de válvula aórtica (RQVA) o en el implante 
percutáneo de válvula aórtica (TAVI).

En un interesante trabajo recientemente publicado en REC: Inter-
ventional Cardiology, Núñez-Gil et al.1 analizan la influencia del tipo 
de hospital y del volumen de casos en los resultados de ambas 
técnicas. Se trata de un análisis retrospectivo con extracción de 
datos a partir de fuentes administrativas, con las limitaciones de 
los estudios basados en el Conjunto Mínimo Básico de Datos, pero 
que genera algunos mensajes importantes que vamos a analizar.

En la línea de otras publicaciones2, describen una asociación entre 
la casuística, la magnitud de la actividad y los resultados en 
términos de mortalidad y de estancias ajustadas al riesgo. El artículo 
es original e importante porque no disponíamos en España de 
información tan clara sobre la asociación entre el volumen de TAVI 
y los resultados.

Además, indican una asociación favorable entre mejores resultados 
del TAVI y variables «estructurales» hospitalarias, como disponibi-
lidad de unidad de cuidados intensivos cardiológicos (UCIC). Los 
autores insisten en la novedad que supone el hallazgo de una 
asociación entre la presencia de UCIC y la menor mortalidad con 
ambas técnicas, si bien con mayor impacto en el TAVI que en el 
RQVA. El hecho de contar con protocolos definidos y personal 
entrenado en la rápida detección y el tratamiento de las complica-
ciones periprocedimiento, como hemorragias en las zonas de acceso 
vascular, bloqueos auriculoventriculares, insuficiencia renal, etc., 
explicaría esta relación.

De los datos de este estudio se desprende que la razón de morta-
lidad hospitalaria estandarizada por riesgo es menor en los centros 
con un elevado volumen y en los hospitales de alto nivel («tipo 
4»). Es lógico que las unidades de alto volumen en intervencio-
nismo, con todos los recursos y con una amplia experiencia en 
procedimientos coronarios y estructurales cardiacos, tengan buenos 
resultados. Realizar un número elevado de casos contribuye a 
reducir las complicaciones del procedimiento. Sin embargo, previa-
mente es necesario realizar siempre una cuidadosa curva de apren-
dizaje para lograr unos buenos resultados clínicos e incrementar el 
coste-efectividad de los procedimientos, aunque en la actualidad, 
con los nuevos dispositivos, ese periodo sea más corto.

Por otro lado, encuentran que los hospitales con un gran volumen 
de procedimientos TAVI, en los que también se realizan bastantes 
intervenciones de RQVA, presentan una menor mortalidad con los 
procedimientos percutáneos. La amplia casuística con ambos proce-
dimientos y la dilatada experiencia de hemodinamistas y cirujanos 
redunda en mejores resultados. Esto se podría explicar por el 
beneficio de la colaboración entre cardiólogos intervencionistas y 
cirujanos en la selección de los casos más apropiados para cada 
técnica, o porque los cirujanos que más operan son los más expertos 
para solucionar eventuales complicaciones del TAVI, aunque en 
realidad hoy día la necesidad de cirugía es muy baja3,4. Pero 
también puede simplemente indicar que se trata de hospitales con 
una importante actividad quirúrgica como consecuencia de la recep-
ción en ellos de un alto número de enfermos diagnosticados de 
estenosis aórtica grave, donde unos se tratan con RQVA y otros 
mediante TAVI.

Además, los hospitales que realizan un número elevado de TAVI, 
pero con escasas intervenciones quirúrgicas, también consiguen 
unos buenos resultados. Por tanto, no parece un factor dependiente, 
de forma directa, de la actividad quirúrgica, sino más relacionado 
con la experiencia de los cardiólogos intervencionistas y con la 
elaboración de unos adecuados protocolos de actuación antes, 
durante y después del procedimiento.

En esa línea detectan también que es importante, en los resultados 
del TAVI, la disponibilidad de UCIC, que garantiza un adecuado 
tratamiento tras el procedimiento.

La importancia del tema tratado en este artículo es indudable y los 
hallazgos son de gran interés, pero las conclusiones y sus interpre-
taciones se deben asumir con cautela. Por un lado, existe bastante 
heterogeneidad entre los hospitales y, por otro, puede haber sesgos 
y factores no analizados. Entre los posibles sesgos, podría ser que 
los pacientes tratados mediante TAVI en los hospitales tipo 3 sin 
UCIC presenten mayor comorbilidad. Además, hay algunas varia-
bles no incluidas en el estudio que podrían afectar los resultados, 
como son el análisis del tipo de válvulas empleadas o el intervalo 
temporal en el proceso analizado en cada hospital, que influiría en 
los resultados según el momento de su curva de aprendizaje.

La relación entre volumen y resultados se ha demostrado en otros 
trabajos5, aunque parece que se va reduciendo con el tiempo 
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conforme aumenta la experiencia, se perfeccionan los procesos 
hospitalarios y evoluciona la tecnología.

Hay también algunas cuestiones adicionales importantes que debe-
rían considerarse, como el análisis de otras complicaciones no 
incluidas en el estudio (necesidad de marcapasos, aparición de 
insuficiencia renal, etc.).

En España se realizan más de 4.000 procedimientos de TAVI 
anuales, en unos 110 hospitales, por equipos de cardiólogos inter-
vencionistas que en colaboración con cardiólogos clínicos, especia-
listas en imagen y otros profesionales —geriatras, anestesistas, 
intensivistas, cirujanos, radiólogos— logran excelentes resultados, 
los cuales han ido mejorando a lo largo de los años.

Una consecuencia de estos y otros datos publicados es que las 
intervenciones de TAVI se deben realizar tras un adecuado entre-
namiento, con un volumen suficiente y con buenos resultados6,7. 

En definitiva, el artículo de Núñez-Gil et al.1 presenta un intere-
sante trabajo que refleja la preocupación de los cardiólogos inter-
vencionistas por optimizar los resultados de un procedimiento, el 
TAVI, ya integrado en la actividad de muchas salas de hemodiná-
mica de España.
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Editorial

El cierre percutáneo de la orejuela izquierda (COI) se ha establecido 
en los últimos años, en los pacientes con fibrilación auricular no 
valvular, como una alternativa a la anticoagulación oral para la 
prevención del infarto cerebral, en especial en aquellos pacientes 
con algún tipo de contraindicación para la toma de estos fármacos1. 

En un artículo publicado en REC: Interventional Cardiology, Ruiz-
Salmerón et al.2 describen su experiencia con esta técnica en los 
últimos 10 años. Esta publicación nos brinda la oportunidad de 
revisar la evidencia acumulada en esta década y que justifica su 
extraordinario crecimiento.

En el último registro nacional en los Estados Unidos, el número de 
médicos y de hospitales que realizan esta intervención ha pasado 
de 30 a más de 1.200 y de 20 a más de 400, respectivamente, en 
los últimos 2 años3. En España, de acuerdo con el registro de la 
Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española 
de Cardiología, se ha multiplicado por 3 el número de procedi-
mientos en los últimos 4 años4.

El aislamiento de la orejuela izquierda comenzó a realizarse de 
manera quirúrgica en la década de 19505, pero no fue hasta 
comienzos del año 2000 cuando el desarrollo del intervencionismo 
percutáneo permitió el despegue de esta técnica6. Sin embargo, el 
punto de inflexión puede situarse en 2009 con la publicación del 
estudio multicéntrico y aleatorizado PROTECT AF7, en el que se 
comparó el COI en más de 450 pacientes con dispositivo Watchman 
(Boston Scientific, Estados Unidos) frente al tratamiento conven-
cional con warfarina, y se demostró la no inferioridad del interven-
cionismo para el objetivo primario combinado de ictus, muerte 
cardiovascular o embolia sistémica5. Cinco años más tarde, en el 
estudio PREVAIL8, con un diseño similar al del PROTECT AF, se 
consiguieron resultados similares en cuanto a eficacia, pero con 
tasas de éxito superiores al 95% y complicaciones significativa-
mente menos frecuentes (1,9%). 

Más interesantes aún son los resultados del seguimiento a medio 
plazo. Con 3,8 años de seguimiento, los pacientes del estudio 
PROTECT AF9 tuvieron un beneficio significativo en el evento 
primario combinado (8,4% frente a 13,9%; hazard ratio = 0,61; 

intervalo de confianza del 95%, 0,38-0,97; p = 0,04) en comparación 
con el grupo control con warfarina, e incluso en mortalidad por 
todas las causas el grupo de COI logró mejores resultados (12,3% 
frente a 18%; hazard ratio = 0,66; intervalo de confianza del 95%, 
0,45-0,98; p = 0,04). 

Además, en el tercer gran estudio aleatorizado, PRAGUE-1710, en 
este caso comparando el COI con los anticoagulantes de acción 
directa en 400 pacientes, se ha demostrado que el procedimiento 
no era inferior a los nuevos anticoagulantes en la prevención de 
eventos cardiovasculares, neurológicos o hemorrágicos relacionados 
con la fibrilación auricular. 

Un metanálisis de estos estudios aleatorizados demuestra que el 
COI tiene tasas de infarto cerebral similares a los de la anticoagu-
lación oral (warfarina o nuevos anticoagulantes), con reducciones 
significativas en la hemorragia cerebral y la muerte de causa 
cardiaca y no cardiaca11. 

A esto hay que añadir que en registros multicéntricos a gran escala 
se han demostrado la eficacia y la seguridad de esta intervención 
en pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación oral. 
En el registro EWOLUTION, con 1.021 pacientes y un 62% con 
contraindicaciones para la anticoagulación oral, se describen una 
tasa de éxito del 98,5% y una tasa de complicaciones del 2,7%12. 
En el seguimiento a 2 años se observan unas tasas de infarto 
cerebral de 1,3/100 pacientes-año (un 83% de reducción en compa-
ración con datos históricos) y de hemorragia de 2,7/100 pacientes-
año (un 46% de reducción en comparación con datos históricos)13. 
En esta misma línea, el registro multicéntrico del dispositivo Amulet 
(Abbott, Estados Unidos), que incluyó 1.088 pacientes, de los que 
un 83% tenían contraindicaciones para la anticoagulación oral, 
mostró una tasa de éxito del 99% con una incidencia de complica-
ciones del 3,2%14. Estos resultados son constantes en casi todos los 
estudios publicados en la última década. 

En nuestro medio disponemos de registros como el publicado en 
este número de REC: Interventional Cardiology, en el cual Ruiz-
Salmerón et al.2 analizan 260 casos consecutivos de COI en pobla-
ción de alto riesgo embólico (CHA2DS2-VASc de 4,3 ± 1,6) y 
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hemorrágico (HAS-BLED de 3,7 ± 1,2), y objetivan una reducción 
del riesgo embólico del 75,5% y del riesgo hemorrágico del 58,5% 
respecto al predicho por ambas escalas. Nuevamente observamos 
que los pacientes con un seguimiento más largo (mayor de 4 años 
en este caso) muestran un beneficio progresivo del intervencio-
nismo (tasa de eventos por 100 pacientes-año: 0,7 frente a 2,0,  
p = 0,17 para embolia; y 1,7 frente a 4,0, p = 0,09 para hemorra-
gias mayores) en comparación con aquellos con menor tiempo de 
seguimiento. 

Son necesarios estudios de este tipo ya que no son tantos los 
trabajos dedicados a recoger la experiencia a largo plazo del COI, 
con tiempos medios de seguimiento superiores a los 2,5 años. 
Únicamente desde esta perspectiva de largo seguimiento podremos 
entender el valor de una intervención basada, en gran parte, en la 
profilaxis de las complicaciones tromboembólicas a lo largo de la 
vida del paciente.

Por último, indicar que sociedades científicas como la European 
Heart Rhythm Association y la European Association of Percutaneous 
Cardiovascular Interventions15 respaldan desde hace años los benefi-
cios del COI en situaciones de contraindicación para la anticoagu-
lación oral, alto riesgo de sangrado, infarto cerebral bajo anticoa-
gulación o incluso en pacientes que, correctamente informados, no 
quieran tomar anticoagulación oral. Sin embargo, las guías actuales 
de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología1 todavía 
asignan un nivel de recomendación bajo (IIb-B) para pacientes con 
fibrilación auricular y contraindicación para el tratamiento a largo 
plazo con anticoagulantes orales (por ejemplo, pacientes con hemo-
rragia intracraneal sin causa reversible). En cualquier caso, los 
resultados de dos estudios aleatorizados a gran escala de COI frente 
a anticoagulantes de acción directa que ya están en marcha, 
CHAMPION-AF (NCT04394546) y CATALYST (NCT04226547), 
establecerán definitivamente el nivel de recomendación de esta 
técnica en pacientes sin contraindicación para la anticoagulación 
oral.

A modo de conclusión, podemos insistir en que el COI es una 
técnica eficaz y segura. Con los datos acumulados en esta última 
década, resulta indiscutible su utilidad en aquellos pacientes con 
fibrilación auricular en los que no se pueda emplear la anticoagu-
lación oral para prevenir el ictus. Además, hay ensayos aleatori-
zados que han demostrado sus ventajas frente a la warfarina, e 
incluso el seguimiento a largo plazo de estos pacientes ha arrojado 
resultados muy destacables, llegando a reducir la mortalidad con 
respecto a la anticoagulación oral. Los resultados de los nuevos 
ensayos frente a anticoagulantes directos determinarán el futuro a 
gran escala de esta intervención.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Los pacientes con una reserva fraccional de flujo (FFR) reducida tras intervención coronaria percutánea 
(ICP) tienen mayor riesgo de futuros eventos cardiacos adversos. El objetivo del presente estudio fue evaluar predictores específicos 
de pacientes y procedimientos para el valor de FFR tras una ICP.
Métodos: El estudio FFR-SEARCH es un registro prospectivo de un solo centro que incluyó 1.000 pacientes consecutivos que se 
sometieron a una evaluación de la FFR tras una ICP con éxito angiográfico utilizando un microcatéter específico. Se utilizaron 
modelos de efectos mixtos para buscar predictores independientes de FFR tras la ICP.
Resultados: La media de presión distal dividida entre la presión aórtica tras la ICP fue de 0,96 ± 0,04, y la media de la FFR tras 
la ICP fue de 0,91 ± 0,07. Tras ajustar por predictores independientes de FFR tras la ICP, la arteria descendente anterior izquierda 
como vaso medido fue el predictor más fuerte (β ajustado = −0,063; IC95%, −0,070 a −0,056; p < 0,0001), seguida del diámetro 
luminal mínimo posprocedimiento (β ajustado = 0,039; IC95%, 0,015 a 0,065; p = 0,002). Además, el sexo masculino, la reestenosis 
del stent, las oclusiones totales crónicas y la pre- y posdilatación se correlacionaron negativamente con la FFR posprocedimiento. 
Por el contrario, las lesiones de tipo A, las lesiones con trombos, el porcentaje de estenosis posprocedimiento y el diámetro del 
stent se correlacionaron positivamente con la FFR posprocedimiento. El R2 para el modelo completo fue del 53%.
Conclusiones: Se identificaron diversos predictores independientes relacionados con los pacientes y con los vasos para la FFR 
posprocedimiento, incluyendo el sexo, la arteria descendente anterior izquierda como vaso medido y el diámetro luminal mínimo 
posprocedimiento.

Palabras clave: Intervención coronaria percutánea. FFR post-ICP. Predictores.

Predictors of postprocedural fractional flow reserve: insights from the  
FFR-SEARCH study

ABSTRACT

Introduction and objectives: Patients with a low post-percutaneous coronary intervention (PCI) fractional flow reserve (FFR) are   
at a higher risk for future adverse cardiac events. The objective of the current study was to assess specific patient and procedural 
predictors of post-PCI FFR.
Methods: The FFR-SEARCH study is a prospective single-center registry of 1000 consecutive all-comer patients who underwent 
FFR measurements after an angiographically successful PCI with a dedicated microcatheter. Mixed effects models were used to 
search for independent predictors of post-PCI FFR.
Results: The mean post-PCI distal coronary pressure divided by the aortic pressure (Pd/Pa) was 0.96 ± 0.04 and the mean post-PCI 
FFR, 0.91 ± 0.07. After adjusting for the independent predictors of post-PCI FFR, the left anterior descending coronary artery as 
the measured vessel was the strongest predictor of post-PCI FFR (adjusted β = –0.063; 95%CI, –0.070 to –0.056; P < .0001) 
followed by the postprocedural minimum lumen diameter (adjusted β = 0.039; 95%CI, 0.015-0.065; P = .002). Additionally, male 
sex, in-stent restenosis, chronic total coronary occlusions, and preand post-dilatation were negatively associated with postprocedural 
FFR. Conversely, type A lesions, thrombus-containing lesions, postprocedural percent stenosis, and stent diameter were positively 
associated with postprocedural FFR. The R2 for the complete model was 53%.
Conclusions: Multiple independent patient and vessel related predictors of postprocedural FFR were identified, including sex, the 
left anterior descending coronary artery as the measured vessel, and postprocedural minimum lumen diameter.
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INTRODUCCIÓN

Las limitaciones de realizar una valoración precisa de la impor-
tancia hemodinámica de las lesiones coronarias solamente mediante 
guiado angiográfico son bien conocidas1. En cambio, la reserva 
fraccional de flujo (FFR) ha demostrado ser una técnica útil para 
abordar la fisiología coronaria y la importancia hemodinámica de 
los segmentos coronarios antes y después de realizar una interven-
ción2-4. Además, medir la FFR tras el implante de un stent ha 
demostrado ser un predictor sólido e independiente de la ocurrencia 
de eventos cardiovasculares adversos mayores tras 2 años de 
seguimiento3-5.

Aunque la FFR tiene en cuenta el estrechamiento luminal relativo 
y la cantidad de miocardio viable perfundido por un determinado 
vaso, son varios factores los que influyen en los valores de la FFR 
antes de realizar una intervención coronaria percutánea (ICP). 
Cuanto más larga sea la lesión, más altas las puntuaciones de la 
escala SYNTAX, las calcificaciones y la tortuosidad, mucho más 
bajos serán los valores de la FFR. En cambio, la presencia de 
disfunción microvascular, insuficiencia renal crónica y el sexo 
femenino se asocian a valores más altos de la FFR6-11.

En la actualidad, hay una falta de predictores independientes de la 
FFR post-ICP. Por eso, el objetivo de este estudio fue analizar las 
características de los pacientes y de la intervención asociadas a 
valores bajos de la FFR post-ICP en una población de pacientes no 
seleccionados.

MÉTODOS

El estudio FFR-SEARCH es un registro prospectivo unicéntrico que 
analizó la toma rutinaria de la presión distal dividida por la presión 
aórtica (Pd/Pa) y los valores de FFR de todos los pacientes conse-
cutivos tras una ICP considerada de éxito según la angiografía. El 
objetivo primario fue estudiar cómo influyen los valores de la FFR 
post-ICP en la incidencia de eventos cardiovasculares adversos 
mayores tras 2 años de seguimiento. En consecuencia, no se tomó 
ninguna otra acción para mejorar los valores de FFR post-ICP. El 
estudio se realizó según los criterios establecidos en la Declaración 
de Helsinki. El protocolo del estudio fue aprobado por el comité de 
ética local del centro. Todos los pacientes dieron su consentimiento 
informado por escrito para someterse a la intervención. Además, 
se emplearon bases de datos anónimas en la investigación de 
conformidad con la legislación holandesa en materia de investiga-
ción médica. Se consideraron aptos para participar en este estudio 
a 1.512 pacientes tratados entre marzo de 2016 y mayo de 2017 en 
el Erasmus Medical Center. Se excluyó a 504 de estos pacientes por 
presentar inestabilidad hemodinámica (156), segmento vascular 
distal bastante pequeño (129), por la decisión del operador de no 
realizar una valoración hemodinámica post-ICP (148) o por otros 
motivos (79). Finalmente se incluyó a 1.000 pacientes en el estudio. 
En 28 pacientes no se logró cruzar la lesión tratada con el micro-
catéter, en 11 pacientes hubo problemas técnicos con el catéter que 
impidieron hacer una valoración de los niveles de FFR post-ICP y 
en 2 pacientes se abortó prematuramente la medición de dichos 

valores por intolerancia a la adenosina. Quedaron 959 pacientes,  
cuyos valores de FFR post-ICP se midieron en al menos 1 lesión 
tratada con éxito según la angiografía.

Angiografía coronaria cuantitativa

El tipo de lesión preoperatoria se definió según los criterios estable-
cidos en la guía de práctica clínica de ACC/AHA12 y se dividió en  
4 categorías: A, B1, B2 y C. Se llevaron a cabo análisis integrales 
mediante angiografía coronaria cuantitativa antes y después del 
implante del stent en todas las lesiones tratadas. Se seleccionó un 
plano angiográfico con acortamiento mínimo de la lesión y solapa-
miento mínimo con otros vasos. Se emplearon similares planos 
angiográficos antes y después de implantar el stent. Las mediciones 
incluyeron el porcentaje de estenosis por diámetro, el diámetro del 
vaso de referencia, la longitud de la lesión y el diámetro luminal 
mínimo (DLM). En el caso de una oclusión total en pacientes con 
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) 
u oclusión coronaria total crónica (OTC), el DLM se consideró cero 
y el porcentaje de estenosis por diámetro, del 100%. Tanto el 
diámetro del vaso de referencia como la longitud de la lesión se 
calcularon a partir del primer plano angiográfico con el flujo restau-
rado. Todas las mediciones se tomaron con el software CAAS para 
Windows, versión 2.11.2 (Pie Medical Imaging, Países Bajos).

Mediciones de la reserva fraccional de flujo

Todas las mediciones de la FFR se realizaron con el sistema Navvus 
RXi (ACIST Medical Systems, Estados Unidos), un microcatéter de 
FFR dedicado con tecnología de sensor de presión impulsado por 
fibra óptica13,14. Las mediciones se realizaron tras la administración 
de un bolo intracoronario de nitratos (200 µg). Se hizo avanzar el 
catéter sobre una guía utilizada previamente a una distancia distal 
de unos 20 mm del borde más distal del stent. La FFR se definió 
como la media de presión coronaria distal divida por la presión 
aórtica durante un estado de hiperemia máxima alcanzado mediante 
la infusión continua de adenosina IV a un ritmo de 140 μg/kg/min 
por vena antecubital. En este estudio no se analizó ningún vaso con 
adenosina intracoronaria.

Análisis estadístico

Basalmente, las variables categóricas se expresaron como recuentos 
(porcentajes) y las continuas como media ± desviación estándar. 
Para analizar los predictores independientes de los valores de FFR 
post-ICP, las características de todos los pacientes y vasos se estu-
diaron principalmente mediante análisis univariado empleando un 
modelo lineal de efectos mixtos con un efecto aleatorio para los 
pacientes y un efecto fijo para la FFR post-ICP. Después, todas las 
variables se introdujeron en un modelo lineal de efectos mixtos 
multivariado usando un método que dio como resultado todos los 
predictores independientes importantes de valores de FFR post-ICP. 
Se desarrolló un diagrama de bosque para describir todas las varia-
bles con los correspondientes intervalos de confianza del 95% 

Abreviaturas

DA: arteria descendiente anterior izquierda. DLM: diámetro luminal mínimo. FFR: reserva fraccional de flujo. ICP: intervención 
coronaria percutánea.
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(IC95%). Los valores beta (β) mostraron el aumento o descenso 
medio de los valores de FFR en el caso de las variables dicotómicas 
o el incremento por unidad en el caso de las variables continuas. 
Los análisis estadísticos se realizaron empleando el paquete de 
software estadístico R (versión 3.5.1, paquetes: Hmisc, lme4 y nlme, 
RStudio Team, Estados Unidos).

RESULTADOS

Características demográficas

La media de edad fue 64,6 ± 11,8 años y el 72,5% de los pacientes 
eran varones. Se midió al menos 1 lesión en 959 pacientes con un 
total de de 1.165 lesiones tratadas con éxito y medidas. Las carac-
terísticas demográficas y basales de los pacientes se muestran en 
la tabla 1. Hasta el 70% de los pacientes presentaba síndrome 
coronario agudo y el 18% confirmación angiográfica de la presencia 
de trombo. Se emplearon técnicas de imágenes intravasculares en 
el 9,6% de los pacientes para guiar la intervención. En total, se 
trataron 1,4 ± 0,6 lesiones por paciente y la FFR post-ICP se calculó 

con éxito en 1,2 ± 0,5 lesiones por pacientes. La longitud total media 
del stent por vaso fue de 29 ± 17 mm con un diámetro medio del 
stent de 3,2 ± 0,5 mm.

Los valores medios de FFR post-ICP fueron 0,91 ± 0,07 y el 7,7% 
de los vasos presentaban unos valores de FFR post-ICP ≤ 0,80. En 
el modelo lineal de efectos mixtos y tras ajustar por los predictores 
independientes de FFR post-ICP, la arteria descendente anterior 
izquierda (DA) como el vaso medido fue el predictor más sólido de 
la FFR post-ICP (valores β ajustados = -0,063; IC95%, de -0,070 
a -0,056; p < 0,0001) seguido del DLM posoperatorio (valores β 
ajustados = 0,039; IC95%, 0,015-0,065]; p = 0,002). Además, el 
sexo varón, la reestenosis del stent, las OTC, la predilatación y 
la posdilatación se correlacionaron negativamente con la FFR 
posoperatoria. En cambio, las lesiones tipo A, las lesiones con 
trombos, el porcentaje de estenosis por diámetro y el diámetro 
del stent se correlacionaron positivamente con la FFR posopera-
toria. El porcentaje R2 para todo el modelo estadístico fue del 
53%. La figura 1 muestra todos los predictores ajustados impor-
tantes y no importantes incluidos en el modelo lineal de efectos 
mixtos. La tabla 2 muestra todos los predictores ajustados y no 

Tabla 1. Características basales de pacientes y vasos

Variable Total registro FFR-SEARCH

Características de los pacientes (n = 1.000)

Edad 64,6 ± 11,8

Sexo, varón 725 (73)

Hipertensión 515 (52)

Hipercolesterolemia 451 (45)

Diabetes 191 (19)

Antecedentes tabaquismo 499 (50)

Accidente cerebrovascular previo 77 (8)

Enfermedad arterial periférica 76 (8)

Infarto de miocardio previo 203 (20)

ICP previa 264 (26)

CABG previa 57 (6)

Indicación para ICP

Angina estable 304 (30)

IAMSEST 367 (37)

IAMCEST 329 (33)

Características del vaso (n = 1.165)

Tipo de lesión

A 125 (11)

B1 233 (20)

B2 379 (33)

C 428 (37)

DA 593 (51)

Variable Total registro FFR-SEARCH

Bifurcación 138 (12)

Calcificada 402 (35)

Reestenosis del stent 39 (3)

Thrombo 214 (18)

Trombosis del stent 14 (1)

Ostial 97 (8)

OTC 42 (4)

Estenosis preoperatoria 69 ± 22

Diámetro de referencia preoperatorio (mm) 2,6 ± 0,6

Longitud preoperatoria (cm) 21 ± 11

DLM preoperatorio (mm) 0,9 ± 0,6

Predilatación 769 (66)

Posdilatación 691 (59)

Estenosis posoperatoria 44 ± 13

Diámetro de referencia posoperatorio (mm) 2,7 ± 0,5

Longitud posoperatoria (cm) 24 ± 13

DLM posoperatorio (mm) 2,6 ± 0,5

Número de stents 1,4 ± 0,6

Longitud del stent (cm) 29 ± 17

Diámetro del stent (mm) 3,2 ± 0,5

Pd/Pa post-ICP media 0,96 ± 0,04

FFR post-ICP media 0,91 ± 0,07

CABG: cirugía de revascularización coronaria; DA: arteria descendiente anterior izquierda; DLM: diámetro luminal mínimo; FFR: reserva fraccional de flujo; IAMCEST: infarto agudo 
de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea; OTC: oclusión coronaria 
total crónica; Pd/Pa: coeficiente de la media de presión coronaria distal divida por la presión aórtica; los datos expresan media ± desviación estándar o n (%).
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ajustados con los correspondientes valores β e intervalo de 
confianza del 95%. Los predictores más importantes de todos se 
muestran en la figura 2.

DISCUSIÓN

Este es el estudio más extenso realizado hasta la fecha sobre la FFR 
post-ICP. Según los datos extraídos del registro FFR-SEARCH, se 
pudieron identificar variables de los pacientes y de los procedi-
mientos predictoras de la FFR post-ICP. Se espera que estos predic-
tores arrojen más luz para poder interpretar los valores de FFR 
post-ICP e identificar correctamente qué vasos son propensos a la 
generacion de eventos en el futuro. Al principio, parece que el sexo 
masculino se correlacionó negativamente con la FFR post-ICP. Este 
hallazgo coincide con los hallazgos de anteriores estudios que anali-
zaron cómo influye el sexo en las mediciones de la FFR pre-ICP6,11,15,16. 
Comparados con las mujeres, se sabe que los varones tienen menor 
prevalencia de disfunción microvascular8,17. El concepto de FFR se 
basa en un estado de hiperemia máxima mediante inducción farma-
cológica para minimizar la resistencia microvascular. La disfunción 
microvascular puede obstaculizar esta respuesta vasodilatadora y, 
como resultado, reducir la respuesta del flujo y aumentar los 
valores de FFR15. Además, los varones presentan, de media, masas 
miocárdicas y territorios de perfusión miocárdica más grandes que 

las mujeres18,19. La importancia de estos últimos se ilustra en el 
segundo y más sólido predictor de la FFR post-ICP de este estudio: 
las mediciones de la FFR en la DA. Los valores de FFR se asocian 
a la masa miocárdica y al territorio de perfusion del vaso medido. 
Como tal, la DA, el vaso con el área de perfusión más grande de 
todas, ya se ha asociado con anterioridad a valores más bajos de la 
FFR antes y después de la intervención20-22.

Aunque los diámetros de los stents implantados en la CD son, de 
media, más grandes, el territorio dependiente de la DA lo es todavía 
más23. Esta discrepancia entre las dimensiones luminales y la masa 
miocárdica explicaría por qué es difícil conseguir una mejoría 
óptima de las mediciones de la FFR en la DA23.

En tercer lugar, los diámetros más grandes de los stents y de los 
DLM post-ICP se asociaron a valores de FFR post-ICP más altos. 
No obstante, un porcentaje posoperatorio de estenosis por diámetro 
más alto también se asoció a valores post-ICP más altos. Aunque 
estos hallazgos puedan parecer contradictorios, el porcentaje poso-
peratorio de estenosis por diámetro tampoco se asoció a la fisiología 
post-ICP en el estudio DEFINE PCI24.

En el subestudio de ecografía intravascular del registro FFR-
SEARCH, van Zandvoort et al. confirmaron la presencia de signos 
evidentes de estenosis luminal residual incluidas lesiones focales, 

Figura 1. Diagrama de bosque de los predictores independientes de FFR post-ICP. Valores beta ajustados con intervalos de confianza del 95%. Los triángulos 
son los predictores importantes y los círculos los no importantes según el modelo lineal generalizado y multivariado de efectos mixtos para predecir la FFR 
post-ICP. DA: arteria descendiente anterior izquierda; DLM: diámetro luminal mínimo; IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; 
ICP: intervención coronaria percutánea; OTC: oclusión coronaria total crónica; SCA: síndrome coronario agudo.
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Tabla 2. Predictores de FFR post-ICP

Variable No ajustados Ajustados

p 𝛃 (IC95%) p 𝛃 (IC95%)

Características de los pacientes

Sexo varón 0,214 -0,006 (-0,015 – 0,003) 0,001 -0,013 (-0,021 – -0,005)

Edad (por 10 años) 0,976 0,000 (-0,03 – 0,03) 0,724 0,001 (-0,002 – 0,003)

Hipertensión 0,013 -0,010 (-0,018 – -0,002) 0,610 0,002 (-0,006 – 0,010)

Hipercolesterolemia < 0,001 -0,019 (-0,027 – -0,011) 0,287 -0,004 (-0,012 – 0,004)

Diabetes < 0,001 0,018 (0,008 – 0,042) 0,081 -0,008 (-0,017 – 0,001)

Antecedentes de tabaquismo 0,007 0,020 (0,010 – 0,019) 0,054 0,007 (-0,0001 – 0,014)

Accidente cerebrovascular previo 0,831 -0,002 (-0,017 – 0,013) 0,342 0,006 (-0,0007 – 0,019)

Enfermedad arterial periférica 0,022 -0,017 (-0,032 – -0,003) 0,460 -0,005 (-0,018 – 0,008)

Infarto de miocardio previo 0,002 -0,016 (-0,026 – -0,006) 0,137 -0,008 (-0,019 – 0,003)

ICP previa < 0,001 -0,016 (-0,025 – -0,007) 0,569 -0,032 (-0,014 – 0,008)

CABG previa 0,896 -0,001 (-0,019 – 0,017) 0,166 -0,011 (-0,014 – 0,004)

Indicación para ICP

Angina estable < 0,001 -0,025 (-0,034 – -0,016) 0,563 -0,002 (-0,011 – 0,005)

IAMCEST < 0,001 0,032 (0,025 – 0,041) 0,171 0,006 (-0,003 – 0,015)

Características de los vasos

Tipo de lesión

A < 0,001 0,022 (0,009 – 0,035) 0,040 0,012 (0,0005 – 0,023)

C 0,045 -0,008 (-0,016 – -0,0002) 0,172 -0,006 (-0,014 – 0,002)

DA < 0,001 -0,070 ( -0,077 – -0,064) < 0,001 -0,063 (-0,070 – -0,056)

Bifurcación < 0,001 -0,024 (-0,036 – 0,012) 0,883 0,001 (-0,010 – 0,011)

Calcificada < 0,001 -0,025 (-0,033 – -0,017) 0,409 -0,003 (-0,011 – 0,005)

Reestenosis del stent 0,006 -0,031 (-0,053 – -0,009) 0,007 -0,029 (-0,051 – -0,008)

Trombo < 0,001 0,031 (0,021 – 0,042) 0,026 0,012 (-0,001 – 0,023)

Trombosis del stent 0,920 0,002 (-0,034 – 0,038) 0,362 0,019 (-0,022 – 0,060)

Ostial 0,181 -0,010 (-0,024 – 0,005) 0,165 -0,010 (-0,024 – 0,004)

OTC 0,002 -0,034 (-0,056 – -0,013) 0,036 -0,027 (-0,053 – -0,002)

Estenosis preoperatoria (por 10%) < 0,001 0,007 (0,005 – 0,009) 0,105 0,004 (-0,0009 – 0,009)

Diámetro de referencia preoperatorio (mm) < 0,001 0,030 (0,023 – 0,037) 0,704 0,002 (-0,008 – 0,011)

Longitud preoperatoria (cm) 0,900 -0,00002 (-0,004 – 0,003) 0,101 0,004 (0,0008 – 0,009)

DLM preoperatorio (mm) < 0,001 -0,015 (-0,022 – -0,008) 0,638 0,004 (-0,014 – 0,023)

Predilatation < 0,001 -0,019 (-,027 – -0,011) 0,002 -0,012 (-0,020 – -0,005)

Postdilatation < 0,001 0,027 (-0,035 – -0,019) 0,015 -0,009 (-0,016 – -0,002)

Estenosis posoperatoria (por 10%) 0,077 0,003 (-0,0003 – 0,006) 0,029 0,01 (0,0007 – 0,01)

Diámetro de referencia posoperatorio (mm) < 0,001 0,035 (0,027 – 0,042) 0,067 -0,022 (-0,045 – 0,002)

Longitud posoperatoria (cm) 0,312 -0,002 (-0,005 – 0,001) 0,086 0,001 (-0,0007 – 0,001)

DLM posoperatorio (mm) < 0,001 0,032 (0,024 – 0,040) 0,002 0,039 (0,015 – 0,063)

Número de stents < 0,001 -0,012 (-0,018 – -0,006) 0,620 -0,002 (-0,012 – 0,007)

Longitud del stent (cm) < 0,001 0,019 (0,009 – 0,041) 0,286 -0,003 (-0,009 – 0,002)

Diámetro del stent (mm) < 0,001 0,033 (0,025 – 0,042) 0,026 0,012 (0,001 – 0,022)

Los valores beta (β) revelan el aumento o descenso medio de los valores de FFR en el caso de las variables dicotómicas o el incremento por unidad en el caso de las variables 
continuas; CABG: cirugía de revascularización coronaria; DA: arteria descendiente anterior izquierda; DLM: diámetro luminal mínimo; FFR: reserva fraccional de flujo; IAMCEST: 
infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; IC95%: intervalo de confianza del 95%; OTC: oclusión coronaria total crónica.
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infraexpansión y malaposición en una importante cantidad de vasos 
con valores de FFR post-ICP ≤ 0,85. Estos hallazgos no fueron 
evidentes de inmediato en el análisis mediante angiografía coro-
naria cuantitativa25. El porcentaje de estenosis por diámetro fue del 
20% en la cohorte de pacientes con valores de FFR post-ICP ≤ 0,85 
y > 0,8526.

Junto a estos últimos predictores de FFR post-ICP se identificaron 
otros tantos. Un análisis especifico de 26 OTC reveló recientemente 
que los valores de FFR posoperatorios suelen ser, inicialmente, 
bajos; sin embargo, parecen aumentar tras 4 meses de seguimiento. 
Se piensa que los valores de FFR post-ICP inicialmente bajos se 
deben a la disfunción microvascular del vaso abierto recientemente, 
un fenómeno que mejora transcurridos varios meses27. Tanto la 
reestenosis del stent como la predilatación y la posdilatación se 
asociaron a valores de FFR post-ICP más bajos. Un hallazgo que 
coincide con lo descrito en anteriores estudios que revelaron que, 
por regla general, las lesiones complejas se asociaron a valores de 
FFR post-ICP más bajos20,21,26,28.

También resultó interesante ver cómo influyeron los síntomas de 
presentación en los valores de FFR post-ICP en la población del 
estudio, en la que la mayoría de los pacientes presentaba síndrome 
coronario agudo. Al contrario de lo descrito por anteriores estudios 
que cuestionaron la validez de los índices fisiológicos hiperémicos 
invasivos en pacientes con síndrome coronario agudo, no se pudo 
confirmar cómo influyó la presentación clínica en los valores de 
FFR post-ICP. No obstante, la identificación de un trombo, algo que 
suele ocurrir tras la rotura de la placa en pacientes con síndrome 
coronario agudo, se asoció a valores de FFR significativamente más 
altos. A pesar de que la ICP restauró el flujo epicárdico, un número 
relativamente grande de pacientes con IAMCEST presentan una 
perfusión miocárdica anómala al final de la intervención29. Se 
piensa que este fenómeno se debe a una obstrucción microvascular 
por embolización distal (lesión por reperfusión) e inflamación de 
los tejidos secundaria a una necrosis miocítica30,31. Esta última 
explicaría los valores de FFR post-ICP significativamente más altos 
en pacientes con lesiones con trombos que con pacientes sin dichas 
lesiones. En cambio, nuestros hallazgos también revelan que, en 
pacientes sin lesiones con trombos, la FFR post-ICP podría ser una 
valiosa herramienta diagnóstica para identificar a pacientes de alto 
riesgo de sufrir eventos cardiacos adversos en el futuro.

Limitaciones

Este estudio se realizó con el microcatéter Navvus, un microcatéter 
de intercambio rápido dedicado con un diámetro medio de 0,022 
pulgadas que demostró su utilidad en una leve, aunque significativa, 

subestimación de la FFR comparado con las guías de presión conven-
cionales de 0.014 pulgadas32. Por eso los actuales hallazgos no se 
pueden extrapolar a dispositivos FFR basados en guías14. Según  
el protocolo del estudio, no se tomó ninguna otra medida en presen- 
cia de valores bajos de FFR post-ICP. Los estudios Target FFR 
(NCT03259815) y FFR REACT (NTR6711) arrojarán más luz sobre la 
FFR post-ICP así como sobre el potencial de futuras acciones para 
mejorar tanto la FFR post-ICP como los resultados clínicos33,34. Estos 
resultados también deberán centrarse en el efecto compensatorio de 
los posibles beneficios y perjuicios derivados de realizar interven-
ciones adicionales para mejorar los valores finales de la FFR.

CONCLUSIONES

En este subestudio del registro FFR-SEARCH, el registro FFR post-
ICP más extenso del mundo real realizado hasta la fecha, se iden-
tificaron el sexo, la DA, el DLM post-ICP y otros predictores 
independientes de la FFR tras procedimiento.
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Figura 2. Diagrama de bosque de los predictores más importantes de FFR post-ICP. Valores beta ajustados con intervalos de confianza del 95%. La figura 
incorpora todos los predictores significativos obtenidos en el modelo lineal generalizado y multivariado de efectos mixtos predictor de la FFR post-ICP salvo 
para las variables categóricas con valores beta < 0,02. DA: arteria descendiente anterior izquierda; DLM: diámetro luminal mínimo; OTC: oclusión coronaria 
total crónica.

Valores β ajustados

–0
,0

8

–0
,0

6

–0
,0

4

–0
,0

2

0,
00

0,
02

0,
04

0,
06

0,
08

DA

Reestenosis del stent

OTC

Estenosis posoperatoria (por 10%)

DLM posoperatorio (mm)



97L.J.C. van Zandvoort et al. REC Interv Cardiol. 2021;3(2):91-97

¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– La FFR ha demostrado ser una técnica útil para abordar la 
fisiología coronaria y la importancia hemodinámica de los 
segmentos coronarios antes y después de la intervención.

– Además, la FFR tras la implantación de un stent ha demos-
trado ser un predictor sólido e independiente de la 
ocu rrencia de eventos cardiovasculares adversos mayores 
tras 2 años de seguimiento.

– En la actualidad, faltan datos sobre los predictores indepen-
dientes de la FFR post-ICP.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Este estudio es el más extenso realizado hasta la fecha de 
predictores de la FFR post-ICP.

– Según datos del registro FFR-SEARCH, es posible identificar 
variables de paciente y procedimiento predictoras de la FFR 
post-ICP.

– Los principales predictores son el sexo, localizacion en DA 
y las dimensiones luminales post-ICP. Estos predictores nos 
ayudarán a interpretar los valores de FFR post-ICP y a iden-
tificar correctamente qué vasos son propensos a generar 
eventos en el futuro.
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RESUMEN

Introducción y objetivos: El stent STENTYS Xposition S (STENTYS S.A., París, Francia) es el único stent autoexpandible liberador 
de sirolimus disponible en el mercado. Sus características hacen que resulte útil en lesiones que presentan gran diferencia del 
diámetro del vaso proximal-distal, ectasia, alta carga de trombo o que se encuentren en bifurcaciones e injertos venosos. Describimos 
nuestra experiencia con el uso de este tipo de stent, evaluando su seguridad y eficacia.
Métodos: Se incluyeron todos los pacientes consecutivos tratados con STENTYS desde enero de 2018 hasta octubre de 2019. Todas 
las lesiones coronarias fueron cuantificadas por angiografía coronaria cuantitativa.
Resultados: Se trataron con STENTYS Xposition S 62 lesiones en 50 pacientes. La mediana de edad de los pacientes fue de 66 años 
(49-92). La clínica de presentación más frecuente fue el síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en 23 pacientes 
(46%). La ectasia coronaria y la gran diferencia en los diámetros proximal y distal a la lesión fue la indicación más frecuente para 
el uso de este tipo de stent, en el 72,6% de los casos, seguida del intervencionismo sobre bifurcación en el 27,4% de los pacientes 
(2 de ellos en el tronco coronario izquierdo). Se realizó predilatación en 32 lesiones (51,6%) y posdilatación en 37 (59,7%). Se logró 
el éxito angiográfico en todos los pacientes excepto en 1. Tras una mediana de seguimiento de 373 días (256-439), 1 paciente 
presentó infarto agudo de miocardio a los 3 meses y 1 paciente falleció durante el ingreso por insuficiencia cardiaca. No hubo 
ningún caso de trombosis definitiva del stent ni de revascularización de la lesión tratada. 
Conclusiones: En nuestra experiencia de la vida real, el stent STENTYS Xposition S demostró un buen resultado angiográfico y clínico. 

Palabras clave: Stent autoexpandible. Lesión coronaria. Eventos cardiovasculares adversos mayores. 

Angiographic and clinical results of the STENTYS Xposition S self-apposing 
stent. A single-center experience

ABSTRACT

Introduction and objectives: The STENTYS Xposition S stent (STENTYS S.A, Paris, France) is the only self-apposing sirolimus- 
eluting stent available in the market. The stent features make it useful to treat challenging lesions with proximal-distal different 
vessel diameter, ectasia, high thrombus burden, bifurcation lesions including the left main coronary artery or vein grafts. We 
describe our own experience with the use of this stent and evaluate its efficacy and safety profile. 
Methods: We included all consecutive patients treated with the STENTYS Xposition S from January 2018 to October 2019. All 
coronary lesions were quantified using QCA (quantitative coronary angiography). 
Results: A total of 62 lesions in 50 patients were treated with the STENTYS Xposition S. The median age of the patients was  
66 years (49-92). The most common clinical presentation was ST-segment elevation acute coronary syndrome in 23 patients (46%). 
Ectasia and significant vessel diameter variance were the most common scenario in 72.6% of cases and bifurcation in the remaining 
27.4% (2 of them in the left main coronary artery). Pre-dilatation was performed in 32 lesions (51.6%) and post-dilatation in  
37 (59.7%). Angiographic success was achieved in all patients except for 1. At the median 373-day follow-up (256-439), 1 patient 
had an acute myocardial infarction 3 months after the percutaneous intervention and 1 patient died due to cardiac failure during 
admission. There were no cases of definitive stent thrombosis or target lesion revascularization. 
Conclusions: The STENTYS Xposition S self-apposing stent showed good angiographic and clinical outcomes in our real-world experience.

Keywords: Self-apposing stent. Coronary lesion. Major adverse cardiovascular events. 
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INTRODUCCIÓN

El STENTYS Xposition S (STENTYS S.A., Paris, France) es un stent 
autoexpandible de nitinol farmacoactivo liberador de sirolimus 
diseñado para adaptar su tamaño al diámetro del vaso y propor-
cionar una aposición completa al ejercer una fuerza crónica hacia 
el exterior. Se ha demostrado que una aposición incorrecta es uno 
de los factores más importantes de la trombosis del stent1. Las 
características de este stent hacen que resulte útil en la revascula-
rización del síndrome coronario agudo, en especial de aquel con 
elevación del segmento ST con lesiones con alta carga trombótica. 
Además, ha demostrado un potencial beneficio en vasos coronarios 
ectásicos y en lesiones con gran diferencia entre los diámetros 
proximal y distal, en bifurcaciones (incluyendo el tronco coronario 
izquierdo [TCI]) y en injertos venosos.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la aportación de este 
stent a la práctica habitual, analizando el tipo de lesiones en las 
que se utiliza y los resultados angiográficos tanto inmediatos como 
en el seguimiento clínico. 

MÉTODOS

Se analizó una cohorte de pacientes consecutivos tratados con 
STENTYS Xposition S desde enero de 2018 hasta octubre de 2019 
en un hospital terciario, en el que se realizan más de 1.000 angio-
plastias percutáneas al año. Todas las lesiones coronarias se 
cuantificaron por angiografía coronaria cuantitativa. Se analizaron 
las lesiones en vasos que presentaban alguna alteración en el 
tamaño (ectasia o diferencia de diámetro proximal-distal a la 
lesión), en una bifurcación, con alta carga trombótica o en un 
injerto venoso. La estrategia del procedimiento intervencionista, 
incluyendo la realización de técnicas de imagen, fue a criterio del 
operador. Los datos clínicos y de seguimiento se obtuvieron de la 
historia clínica electrónica del sistema sanitario de nuestra comu-
nidad autónoma. Todos los eventos se definieron de forma estan-
darizada según el consenso del Academic Research Consortium-2 
(ARC-2)2. Todos los pacientes recibieron consentimiento informado 
del procedimiento intervencionista y posteriormente en el segui-
miento de los mismos, se realizó consentimiento verbal.

El análisis de los datos se realizó con el programa IBM SPSS 20.0. 
Las variables continuas se expresan como media ± desviación 
estándar o mediana con rango intercuartílico según siguieran una 
distribución normal o no, respectivamente. Las variables cualita-
tivas se expresan como porcentaje relativo. Se estimó la incidencia 
acumulada de los eventos durante el tiempo de seguimiento. 

RESULTADOS

Desde enero de 2018 a septiembre de 2019 se realizaron 1.692 
intervencionismos percutáneos con implante de stent. Se trató con 
STENTYS Xposition S a 50 pacientes (62 lesiones). La mediana de 
edad de los pacientes fue de 66 años [49-92]. El 88% eran varones. 
En la tabla 1 se describen las características clínicas de los 
pacientes y de las lesiones coronarias. La clínica de presentación 
más frecuente fue el síndrome coronario agudo con elevación del 

Abreviaturas 

MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores. TCI: tronco coronario izquierdo.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes y características angiográ-
ficas de las lesiones

Pacientes (n) 50

Edad (años) 66,6 (49-92)

Varones 44 (88%)

Hipertensión arterial 33 (66%)

Índice de masa corporal (kg/m2) 27,9 ± 4,9

Dislipemia 32 (64%)

Diabetes mellitus 12 (24%)

Tabaquismo 27 (54%)

Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica 3 (6%)

Vasculopatía periférica 3 (6%)

Fibrilación auricular 6 (12%)

Enfermedad pulmonar crónica 6 (12%)

Insuficiencia renal 6 (12%)

Angina de pecho estable 5 (10%)

SCASEST 22 (44%)

SCACEST 23 (46%) 

Lesiones (n) 62

Longitud de la lesión (mm) 14,56 ± 3,64

Diámetro de referencia (mm) 4,1 ± 0,8

Porcentaje de estenosis, QCA (%) 70,08 ± 17

Localización de la lesión

Tronco coronario izquierdo 3 (4,8)

Descendente anterior 11 (17,7)

Circunfleja 15 (24,2)

Coronaria derecha 33 (53,2)

Clasificación de la lesión

A 0 

B1 24 (38,8)

B2 19 (30,6)

C 19 (30,6)

Indicación de STENTYS

Ectasia, diferencia de diámetro proximal-distal 45 (72,6)

Bifurcación 17 (27,4)

Técnica de stent provisional 15 (88,2) 

Técnica de doble stent 2 (11,8)

QCA: quantitative coronary angiography; SCACEST: síndrome coronario agudo con 
elevación del segmento ST; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del 
segmento ST. 
Insuficiencia renal: filtrado glomerular < 60 ml/min/1,73 m2.
Los valores se expresan en n (%) o media ± desviación estándar.
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segmento ST en 23 pacientes (46%), seguido del síndrome coro-
nario agudo sin elevación del segmento ST en 22 pacientes (44%) 
y de la angina estable en 5 pacientes (10%). El tipo de lesión más 
frecuente, según la clasificación del American College of Cardiology/
American Heart Association, fue B1 (38,7%). La coronaria derecha 
fue el vaso más tratado, en 33 pacientes (53,2%).

La ectasia y la gran diferencia en los diámetros proximal y distal 
a la lesión fue la indicación principal para el uso de este stent, en 
el 72,6% de las lesiones, con un diámetro medio de referencia del 
vaso de 4,1 ± 0,8 mm. No se estableció un tamaño determinado 
para utilizar este tipo de stent. El intervencionismo sobre una 
bifurcación fue la segunda indicación más frecuente, en el 27,4% 
de los pacientes (2 de ellos en el TCI). El tipo de birfucación más 
frecuente según la clasificación de Medina fue la 1-1-0, en 9 casos 
(52,9%). La rama secundaria estaba afectada en un 17%. La 
técnica de stent provisional fue la más utilizada en 15 casos (88,2% 
de las bifurcaciones), recruzándose a la rama secundaria en 9 de 
ellos (60%). En 7 pacientes solo se realizó dilatación de la rama 
secundaria y en los otros 2 se implantaron stents: uno en una 
bifurcación 0-1-1 de Medina (técnica de minicrush) y otro en una bi- 
furcación 1-1-1 de Medina (técnica TAP [T-and protussion]). En 
ambos casos se implantó el STENTYS Xposition S en el vaso 
principal y un stent no autoaposicionable en la rama secundaria 
(figura 1).

Se observó una alta carga trombótica (grado Thrombolysis in 
Myocardial Infarction 4-5) en 8 lesiones, todas ellas en vasos ectá-
sicos o con diferencia de calibre proximal-distal. No se registró 
ningún caso de injerto venoso tratado con STENTYS. 

Se realizó predilatación en 32 lesiones (51,6%) y posdilatación en 37 
(59,7%). El criterio empleado para la posdilatacón fue la infraexpan-
sión visual por angiografía. En 15 pacientes (30%) se realizó ecocar-
diografía intravascular antes del implante, y en 2 pacientes también 
se utilizó para la optimización del intervencionismo coronario ante 
la persistencia de la infraexpansión angiográfica del stent. En ambos 
casos el área luminal mínima era > 5,5 mm2, con una expansión 
del stent > 80% y ausencia de una aposición incompleta (definida 
como separación de los struts > 0,4 mm axial y 1 mm longitudinal) 
(figura 2). En un paciente con síndrome coronario agudo con eleva-
ción del segmento ST se realizó tomografía de coherencia óptica 
antes y después del implante, y se evidenció una alta carga trombó-
tica con ausencia de malaposición inmediata del stent implantado.

Se alcanzó el éxito angiográfico (cuando se implantó adecuada-
mente el stent, quedando una lesión residual ≤ 10% y flujo Throm-
bolysis in Myocardial Infarction 3) en todos los pacientes salvo en 
1, en el que se produjo un fracaso del implante del stent en una 
lesión del TCI gravemente calcificado. En este caso se llevó a cabo 
en primer lugar predilatación con balón convencional y posterior-
mente con balón de corte sobre la lesión grave distal del TCI. Se 
implantó un stent STENTYS Xposition S de 3,3-4,5 × 22 mm, con 
pérdida del stent en la retirada, que quedó abrazando al catéter 
guía. Luego se implantó con éxito un stent farmacoactivo con balón 
expandible y para la recuperación del stent descrimpado se cruzó 
desde el acceso femoral una guía a través de los struts distales del 
stent y se capturó con un lazo. 

La mediana de la puntuación en la escala PRECISE-DAPT (PREdic-
ting bleeding Complications In patients undergoing Stent implantation 

Figura 1. A: lesión con importante carga trombótica en la arteria coronaria derecha media que persiste tras la tromboaspiración. B: implante de stent directo 
Xposition S 3,5-4,5 × 27 mm. C: resultado angiográfico final. D: estenosis significativa de tronco común izquierdo distal. E: implante de stent Xposition S 3-3,5 
× 27 mm desde el tronco común izquierdo proximal hacia la arteria descendente anterior. F: resultado angiográfico final tras la posdilatación. 
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and subsEquent Dual Anti Platelet Therapy) fue de 16,5 (7-25) y la 
mediana de la escala DAPT (Dual AntiPlatelet Therapy) fue de 1,15 
(−2-4). El ticagrelor fue el inhibidor P2Y12 más utilizado (58,1%). 
En 48 pacientes (96%) se pautó doble antiagregación durante 
12 meses.

Tras una mediana de seguimiento de 373 días (256-439), 1 paciente 
presentó infarto agudo de miocardio a los 3 meses de la interven-
ción, sin encontrar progresión de la enfermedad coronaria en la 
coronariografía y con buen resultado del intervencionismo previo. 
Una paciente de 84 años falleció durante el ingreso por insufi-
ciencia cardiaca. Tres pacientes fallecieron por causa no cardiaca: 
uno durante el ingreso debido a un shock séptico, otro a los 6 meses 
de la intervención coronaria percutánea a causa de un linfoma de 
alto grado y el tercero a los 4 meses de la intervención coronaria 
percutánea por un carcinoma de pulmón. No hubo ningún caso 
de TS definitiva ni de revascularización de la lesión tratada. No 
se observó ningún tipo de hemorragia durante el seguimiento.

DISCUSIÓN

El uso de este tipo de stent en nuestro medio está muy poco exten-
dido, y creemos que fundamentalmente por 2 motivos. El primero 
de ellos es la necesidad de una curva de aprendizaje para su 
implante. En las versiones previas del dispositivo, el sistema de 
liberación presentaba algunas limitaciones técnicas, como el jumping 
phemonemon que podía ocurrir en el momento de la liberación de 
la vaina debido a las propiedades elásticas del nitinol. En el nuevo 
sistema del STENTYS Xposition S, a diferencia de su predecesor, 
(STENTYS sirolimus DES), el stent está montado en un balón 
semiexpandible y cubierto por una vaina de 0,0032 pulgadas de 
espesor. La función del inflado del balón no es la dilatación del 
stent, sino la rotura de la vaina externa desde el extremo distal hasta 
el proximal, para permitir que el stent se aposicione a la pared del 
vaso. Esto ha logrado disminuir la complejidad del mecanismo de 

liberación3. Sin embargo, conviene tener en cuenta que, tras el 
implante, la retirada del balón y de la vaina del dispositivo se debe 
hacer con precaución, separando el catéter guía del ostium para 
evitar la intubación profunda. El otro motivo de que su uso no sea 
amplio puede ser el perfil aumentado del dispositivo y su rigidez, 
que hacen que la navegabilidad y la capacidad de cruce sean 
menores que las de los stents con balón expandible.

Debido a las características del stent y por la experiencia con él 
alcanzada, los contextos clínicos en los que puede tener utilidad son: 
vaso ectásico, dado que este stent alcanza hasta 6,5 mm de diámetro 
con el tamaño L del dispositivo; diferencias entre los diámetros 
proximal y distal debido a la capacidad de adaptación al calibre del 
vaso; lesiones con alta carga trombótica, pues la cualidad autoex-
pandible de este dispositivo le permite continuar su expansión hasta 
alcanzar la pared del vaso si se produce la reabsorción del trombo, 
evitando una malaposición tardía; y bifurcaciones con afección 
ostial y ángulo de 30-70°. La disposición en Z del mallado del stent 
y la presencia de interconectores de pequeño tamaño hacen que 
resulten sencillos el recruce a la rama lateral y la desconexión de 
los struts sin necesidad de la técnica de kissing balloon final. Gracias 
a su propiedad autoexpandible, los struts desconectados quedan 
cubriendo el ostium de la rama lateral, lo que evita tener que utilizar 
en muchas ocasiones la técnica de doble stent. 

En los estudios publicados sobre versiones previas del dispositivo, 
el stent autoexpandible mostró superioridad frente a los stents con 
balón expandible en términos de una mejor aposición. En el 
estudio aleatorizado APOSSITION II4, llevado a cabo en pacientes 
con infarto agudo de miocardio, hubo una menor tasa de mala-
posición (definida como > 5% de los struts por paciente y evaluada 
por tomografía de coherencia óptica) a los 3 días tras la interven-
ción coronaria percutánea primaria. En el estudio APOSSITION 
IV5, también realizado en pacientes con infarto agudo de 
miocardio, se obtuvo un porcentaje significativamente menor de 
malaposición a los 4 meses en los pacientes tratados con stent 
autoexpandible en comparación con los tratados con stent con 
balón expandible (0,07 frente a 1,16%; p = 0,002). Sin embargo, 
a los 9 meses no se encontraron diferencias entre los grupos (0,43 
frente a 0,28%; p = 0,55) y tampoco hubo diferencias significa-
tivas en la tasa de eventos cardiovasculares adversos mayores 
(MACE). La repercusión clínica de esta mejora en la aposición 
temprana del stent no ha sido tan ampliamente estudiada. El 
estudio APOSSITTION III6 demostró que el uso de STENTYS 
BMS en el contexto de la intervención coronaria percutánea 
primaria se asociaba a resultados cardiovasculares aceptables a 
los 2 años, con una tasa total de MACE del 11,2% y una incidencia 
de trombosis del stent del 3,3%. Cabe destacar que en este estudio 
se demostró una reducción significativa de los eventos adversos 
después de la aplicación sistemática de un protocolo estandari-
zado (predilatación, implante y posdilatación). Los datos disponi-
bles respaldan la hipótesis de la necesidad de una posdilatación 
suave para prevenir complicaciones tempranas, probablemente 
porque el stent en sí mismo carece de suficiente fuerza radial para 
lograr una expansión adecuada en lesiones rígidas, a menudo 
calcificadas, en especial si la predilatación no fue por completo 
efectiva. Por lo tanto, la posdilatación evitaría la expansión 
incompleta del stent, lo que podría provocar un mayor riesgo de 
trombosis del stent7. 

Nuestro estudio con STENTYS Xposition S alcanzó el éxito angio-
gráfico en el 98,4% de los casos, aunque conviene tener en cuenta 
que se trataba de lesiones no complejas desde el punto de vista 
anatómico, con solo un 30% de ellas de tipo C. Hubo un fracaso 
en el implante del dispositivo en una lesión de TCI muy cal cificada; 
precisamente es en este tipo de lesiones en las que no se reco-
mienda su uso, en especial si la predilatación no es efectiva8.

Figura 2. A: oclusión trombótica aguda en la arteria circunfleja con flujo 
Thrombolysis in Myocardial Infarction 0. B: la ecografía intravascular 
muestra una gran cantidad de trombo en la lesión a pesar de la tromboas-
piración. C: implante de 2 stents solapados Xposition S 3,5-4,5 × 27 mm. D: 
ecocardiografía intravascular tras el implante del stent que confirmó el buen 
resultado angiográfico y la ausencia de malaposición. 
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Respecto a su uso en bifurcaciones, los estudios publicados hasta 
la fecha también han sido sobre una versión anterior del disposi-
tivo, con buenos resultados. En el estudio OPEN II9, de carácter 
observacional prospectivo y multicéntrico, la tasa de MACE a los 
12 meses fue del 13% (10,1% a los 6 meses). Esta tasa de eventos 
se debió principalmente a la necesidad de revascularización de la 
lesión tratada, mientras que la trombosis del stent a los 12 meses 
fue del 1%. Además, conviene señalar que solo se realizó técnica 
de kissing balloon en el 21,7% de los pacientes, pero no hubo 
diferencias significativas en la tasa de MACE entre los sujetos en 
quienes se realizó kissing balloon o no9.

Hasta la fecha, el único estudio publicado con el nuevo modelo 
STENTYS Xposition S es el TRUNC, un estudio prospectivo y 
multicéntrico en el que se evaluaron la eficacia y la seguridad de 
este tipo de stent en el TCI. El éxito angiográfico se logró en el 
96,6% de los pacientes y la tasa total de MACE fue del 8,3% a los 
12 meses, fundamentalmente por revascularización de la lesión 
tratada en el 5,4%10. Cabe destacar los resultados preliminares de 
los registros SIZING (Worldwide every-day practice registry assessing 
the Xposition S Self-Apposing stent in challenging lesions with vessel 
diameter variance) y WIN (World-wide Registry to Assess the 
STENTYS Xposition S for Revascularization of Coronary Arteries In 
Routine cliNical Practice), que confirman la seguridad y la eficacia 
de la versión actual del stent en la práctica clínica habitual.

Limitaciones

Nuestro estudio presenta diversas limitaciones. Debido al carácter 
retrospectivo, unicéntrico y con un número de casos limitado, no 
podemos extraer conclusiones firmes sobre la seguridad y la 
eficacia del dispositivo. No se realizó sistemáticamente una prueba 
de imagen intracoronaria para guiar el implante del stent, lo que 
hubiera resultado de utilidad, especialmente la tomografía de 
coherencia óptica. No obstante, consideramos que este estudio es 
relevante debido a la poca evidencia disponible sobre la última 
versión de este stent. 

CONCLUSIONES

En nuestra serie de lesiones localizadas en vasos ectásicos o con 
diferencia de diámetro proximal-distal y en bifurcaciones, el 
STENTYS Xposition S es una buena alternativa terapéutica que logra 
un buen resultado angiográfico inmediato y clínico a medio plazo.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– El stent con balón expandible puede tener limitaciones en 
determinados escenarios, como la revascularización de 
lesiones con discrepancia notable entre los diámetros 
proximal y distal a la lesión, una alta carga trombótica y 
las situadas en bifurcaciones o en injertos venosos, en las 
que el stent autoexpandible STENTYS Xposition S puede 
resultar especialmente útil.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– El uso de este tipo de stent está muy poco extendido en 
nuestro medio. Describimos la experiencia de nuestro 
centro con el STENTYS Xposition S. A pesar de una 
mayor dificultad de avance y cierta complejidad en la 
liberación, se pudo implantar con una alta tasa de éxito. 
Cabe recordar que este tipo de stent se recomienda en 
lesiones anatómicas no complejas ni calcificadas. En 
general, es conveniente una predilatación para preparar 
la lesión y una posdilatación suave para asegurar una 
expansión adecuada, dado que este stent carece de 
fuerza radial suficiente. En nuestra serie de pacientes, 
el STENTYS Xposition S ha resultado ser seguro, con 
una baja tasa de eventos cardiacos adversos a 1 año de 
seguimiento. 
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Analizar la asociación entre algunas variables estructurales de los centros tratantes (disponibilidad de 
cirugía cardiaca y de unidad de cuidados intensivos cardiológicos [UCIC]), así como su volumen de procedimientos, con los 
resultados del reemplazo quirúrgico de válvula aórtica (RQVA) o transcatéter (TAVI). 
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes dados de alta en los hospitales del Sistema Nacional de Salud 
español a quienes se realizó un procedimiento RQVA o TAVI en los años 2014 y 2015. La fuente de los datos fue el Conjunto 
Mínimo Básico de Datos. Las variables de resultados analizadas fueron la mortalidad intrahospitalaria, la duración de la estancia 
(ambas ajustadas por el riesgo) y la presencia de complicaciones. La disponibilidad de cirugía cardiaca y la disponibilidad de UCIC 
se utilizaron como variables estructurales de los centros.
Resultados: Se analizaron 2.055 TAVI y 15.146 RQVA. Los modelos de ajuste para la mortalidad intrahospitalaria mostraron una 
buena discriminación (área bajo la curva ROC para el modelo conjunto de TAVI y RQVA: 0,84; IC95%, 0,82-0,85) y calibración 
(p < 0,001). La odds ratio mediana del modelo fue de 1,73, lo que señala una elevada variabilidad interhospitalaria. Los hospitales 
con mayor volumen de actividad, con servicio de cirugía cardiaca y dotados de UCIC muestran menor mortalidad ajustada al riesgo 
en ambos procedimientos.
Conclusiones: Se observa una asociación consistente entre las características estructurales de los centros tratantes y los resultados 
del reemplazo valvular aórtico, tanto quirúrgico como transcatéter. Además, la disponibilidad de UCIC podría ser un factor relevante 
en los resultados de dichos procedimientos.

Palabras clave: TAVI. Volumen. Resultados. Estenosis aórtica. Cirugía.

Percutaneous and surgical aortic valve replacement. Impact of volume  
and type of center on results

ABSTRACT

Introduction and objectives: To analyze if there is an association between certain structural variables of the treating centres 
(availability of cardiac surgery and an intensive care unit [CICU] led by cardiologists) and the volume of procedures performed 
that may be impacting the results of surgical (SAVR) or transcatheter (TAVI) aortic valve treatment. 
Methods: Retrospective and observational study of all patients discharged from hospitals from the Spanish National Health System 
who underwent a SAVR or a TAVI procedure. The source of the data was the administrative minimum basic data set. The outcome 
variables analyzed were in-hospital mortality, length of stay (both of them risk-adjusted), and presence of complications. As 
structural variables for the centers studied we used the availability of cardiac surgeries and CICU.
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INTRODUCCIÓN

La estenosis aórtica grave es una enfermedad frecuente en nuestro 
medio, con una alta morbimortalidad, cuyo tratamiento básico es 
el reemplazo valvular1. Al clásico reemplazo quirúrgico de válvula 
aórtica (RQVA) se ha sumado en las últimas dos décadas el implante 
percutáneo de válvula aórtica (TAVI)2. 

Existen datos claros de la asociación entre los resultados y deter-
minadas características de los centros. El hecho más descrito en la 
literatura es que se obtienen mejores resultados, en cuanto a morta-
lidad y complicaciones, en los centros que alcanzan un umbral de 
actividad (por centro y por operador) para determinados procesos 
y procedimientos3-7, incluyendo la cirugía de revascularización 
aortocoronaria (CABG)5,8 y la angioplastia primaria9-11. La asocia-
ción entre el volumen y los resultados para el TAVI se ha descrito 
en hospitales de los Estados Unidos12-14. En Alemania, esta asocia-
ción es menos evidente15. En España, la asociación entre volumen 
y resultados también se ha descrito para la CABG16. 

Menos frecuentes son los estudios que analizan las características 
estructurales de los centros, relacionadas a su vez con las caracte-
rísticas propias de los sistemas sanitarios de cada país, y los resul-
tados. En España, Bertomeu et al.17 hallaron una menor mortalidad 
en los pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) en los 
centros de mayor volumen y complejidad. Worner et al.18 descri-
bieron una menor mortalidad en el IAM en hospitales con unidad 
de cuidados intensivos cardiológicos (UCIC), y Rodríguez-Padial et 
al.19 hallaron mejores resultados en el IAM en hospitales con mayor 
volumen asistencial. La asociación entre disponibilidad de UCIC y 
mejores resultados también se ha descrito, en nuestro medio, para 
el manejo del shock cardiogénico asociado a IAM con elevación del 
segmento ST20.

Nuestro objetivo fue analizar variables estructurales de los centros 
tratantes (disponibilidad de cirugía cardiaca y de UCIC), así como 
el volumen de procedimientos, en relación con los resultados del 
reemplazo valvular aórtico de cualquier tipo (TAVI o RQVA). 

MÉTODOS

Población y fuentes de datos

Estudio observacional retrospectivo de todos los pacientes dados de 
alta en los hospitales del Sistema Nacional de Salud español a quienes 

se realizó un procedimiento RQVA o TAVI. La fuente de los datos 
fue el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) del Sistema 
Nacional de Salud correspondiente a los años 2014 y 2015 (únicos 
años disponibles con código específico para TAVI en el CMBD). Los 
resultados clínicos en pacientes transferidos se asignaron a los 
centros desde los cuales los pacientes fueron finalmente dados de 
alta. Cuando en un mismo episodio coincidía un procedimiento  
de TAVI con otro de RQVA, se consideró como TAVI y el RQVA 
como complicación del anterior. Las variables principales de resul-
tados fueron la mortalidad intrahospitalaria, la duración de la estancia 
y las complicaciones intrahospitalarias. Los códigos utilizados para 
las complicaciones se muestran en la tabla 1 del material adicional.

Variables estructurales de los hospitales

Para analizar la posible asociación de las variables estructurales de 
los centros con los resultados en el implante valvular aórtico se 
tuvieron en cuenta tanto el volumen de intervenciones como los 
recursos cardiológicos. Los hospitales se clasificaron según la dispo-
nibilidad de recursos relacionados con cardiología utilizando crite-
rios RECALCAR21 (tabla 2 del material adicional). A efectos de este 
estudio, para los contrastes entre centros solo se incluyeron centros 
con hemodinámica sin (tipo  3) y con cirugía cardiaca (tipo  4). 
Además, se averiguó la disponibilidad de UCIC a partir de la 
encuesta previamente realizada por la Sociedad Española de Cardio-
logía22. Las características para considerar la presencia de UCIC 
fueron: a) una capacidad integral de gestión de los pacientes en 
estado crítico, incluida ventilación mecánica invasiva, y b) la 
adscripción administrativa de la UCIC al propio servicio de 
cardiología. 

Análisis estadístico

Se especificaron modelos de ajuste de riesgo basados en la metodo-
logía de los Centres for Medicare and Medicaid Services (CMS), consi-
derando como variables independientes las incluidas en el modelo 
de mortalidad a 30  días en la CABG23, e incorporando algunas 
variables que, contempladas en la escala de la Society of Thoracic 
Surgeons24 para el reemplazo valvular aórtico, pueden identificarse 
en el CMBD, adaptando el modelo de los CMS a la estructura de 
datos del CMBD, previa agrupación de los diagnósticos secundarios 
según categorías clínicas25. Se ajustaron modelos de regresión logís-
tica multinivel26,27. Para el modelo de ajuste solo se consideró la 
comorbilidad con significación estadística y odds ratio (OR) > 1,0. 

Abreviaturas

CMBD: conjunto mínimo básico de datos. RAMER: razón de mortalidad hospitalaria estandarizada por riesgo. REAR: razón de estancia 
ajustada por riesgo. RQVA: reemplazo quirúrgico de válvula aórtica. TAVI: implantación de válvula aórtica transcatéter.

Results: A total of 2055 TAVI and 15 146 SAVR episodes were identified. The adjustment models for in-hospital mortality showed 
good discrimination (AUC for the SAVR and TAVI model: 0.84; 95%CI, 0.82-0.85) and calibration (P < .001). The model median 
odds ratio was 1.73, indicative of a high inter-hospital variability. High-volume hospitals, with cardiac surgery services, and 
CICU-capable centers had the lowest risk-adjusted mortality rate in both procedures.
Conclusions: A consistent association is observed between the structural characteristics of the treating centers and the results of 
aortic valve management both surgical and transcatheter. Also, the availability of a CICU could be a relevant factor in the outcomes 
of these procedures.

Keywords: TAVI. Volume. Results. Aortic stenosis. Surgery. 
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A partir de los modelos especificados se calcularon las razones de 
mortalidad intrahospitalaria estandarizadas por riesgo (RAMER)28. 
Para el ajuste de la duración de la estancia se utilizó un modelo de 
regresión de Poisson y se consideraron como factores de riesgo, 
además del año del alta, la edad y el sexo del paciente, así como los 
niveles de gravedad de los grupos relacionados por el diagnóstico 
refinados. La duración esperada de la estancia se obtuvo a partir de 
las predicciones individuales del modelo ajustado, y se calculó la 
razón de la duración de la estancia ajustada por riesgo (REAR) como 
el cociente entre la estancia observada y la estancia esperada.

Para discriminar entre hospitales de alto y bajo volumen (según el 
número de episodios atendidos) se utilizó un algoritmo de agrupa-
ción por conglomerados. Para ello, el modelo matemático usado se 
desarrolló con dos tercios del conjunto de datos y se validó con el 
tercio restante. Dicho algoritmo discriminó como centros de alto 
volumen para TAVI aquellos que realizaron 46 o más procedi-
mientos, y para RQVA aquellos que realizaron 240 o más procedi-
mientos en los 2 años de estudio (2014-2015).

Las variables cuantitativas se expresaron como medias ± desviación 
estándar, y las cualitativas, como frecuencias y porcentajes. La 
correlación entre variables cuantitativas se analizó con el coefi-
ciente r de Pearson y para su comparación se utilizó el test t de 
Student para 2  categorías y análisis de la varianza (ANOVA), con 
corrección del nivel de significación con el método de Bonferroni, 
para 3 o más. Las comparaciones entre variables categóricas se 
realizaron mediante la prueba de ji al cuadrado o el estadístico 
exacto de Fisher. 

Todos los contrastes realizados fueron bilaterales y las diferencias 
se consideraron significativas cuando p < 0,05. Los análisis esta-
dísticos se realizaron con STATA 13 y SPSS v21.0.

RESULTADOS

Se analizaron 2.055 TAVI y 15.146 RQVA. En 2014 se realizaron 
812 TAVI en 47 centros, y en 2015 fueron 1.243 en 53 centros. 

Las diferencias en el perfil de los pacientes intervenidos mediante 
TAVI y RQVA se muestran en la tabla 1 y la tabla 2, respectiva-
mente, en función del tipo de hospital donde se llevaron a cabo 
las intervenciones. Para los pacientes sometidos a TAVI no se 
hallaron diferencias estadísticamente significativas en la edad y el 
sexo entre los 4 grupos de centros, pero la comorbilidad fue signi-
ficativamente mayor (índice de Charlson más alto, mayor porcen-
taje de insuficiencia cardiaca) en los atendidos en hospitales de 
tipo 3 sin UCIC. 

Para los pacientes sometidos a RQVA, por definición en hospitales 
de tipo 4, no se hallaron diferencias estadísticamente significativas 
en la edad, el sexo ni la presencia de comorbilidad entre los 
pacientes tratados con y sin UCIC, excepto una mayor presencia 
de shock cardiogénico y de antecedentes de intervencionismo percu-
táneo en los hospitales sin UCIC (2,0 frente a 1,3%, p < 0,001; y 
4,9 frente a 3,9%, p = 0,004, respectivamente) (tabla 2). 

El modelo de ajuste para la mortalidad intrahospitalaria del reem-
plazo de válvula aórtica mostró unas buenas discriminación (área 
bajo la curva ROC: 0,84; intervalo de confianza del 95% [IC95%], 
0,82-0,85) y calibración (p  <  0,001). La  odds ratio mediana del 
modelo fue de 1,73, lo que indica una elevada variabilidad 
interhospitalaria. 

El modelo de ajuste de riesgo para la mortalidad intrahospitalaria 
específico para RQVA también mostró una discriminación y una 
calibración excelentes (área bajo la curva ROC, 0,84; IC95%, 

0,83-0,84; calibración, p < 0,001), que fueron ligeramente menores 
para el modelo de ajuste específico para TAVI (área bajo la curva 
ROC, 0,79; IC95%, 0,74-0,84; calibración, p < 0,001). 

Características del centro tratante en los resultados del TAVI

Los hospitales de tipo  4 tenían una RAMER significativamente 
menor que los de tipo 3 (4,04 ± 0,98 frente a 4,47 ± 0,79). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en relación 
con la REAR (0,99  ±  0,81 frente a 1,07  ±  0,81; p  =  0,278). La 
presencia de UCIC se asoció con una ligera, pero estadísticamente 
significativa, menor RAMER (4,03  ±  0,87 frente a 4,1  ±  1,07; 
p  <  0,001). La asociación entre UCIC y menor RAMER se halló 
asimismo en los hospitales de tipo 4 (4,03 ± 0,88 frente a 4,05 ± 1,08; 
p < 0,001) y de tipo 3 (4,09 ± 0,06 frente a 4,59 ± 0,87; p < 0,001) 
(tabla 3). 

Los hospitales de tipo 4 con UCIC tuvieron un mayor porcentaje 
de shock posoperatorio (1,8 frente a 0,6%; p = 0,017), igual inci-
dencia de sepsis (0,8 frente a 0,8%; p < 0,819) y menor RAMER 
(4,03 ± 0,88 frente a 4,05 ± 1,08; p < 0,001) que los que carecían 
de este recurso. 

En cuanto al volumen de intervenciones de los hospitales, la 
mediana de TAVI por año era de 11 [2-36] para los centros de bajo 
volumen y de 33 [9-67] para los de alto volumen. La RAMER era 
menor en los hospitales de alto volumen (3,95  ±  1,08 frente a 
4,26  ±  0,72; p  <  0,001) (tabla  4 y figura  1). La estancia media 
ajustada no mostró diferencias entre los hospitales con y sin UCIC 
(1,00 ± 0,85 frente a 0,98 ± 0,77; p = 0,581). En relación con las 
complicaciones crudas, en general, el procedimiento TAVI no 
mostró diferencias estadísticamente significativas entre hospitales 
de alto y bajo volumen (tabla 4). 

Características del centro tratante y resultados del RQVA

La presencia de UCIC se mostró como un factor protector para la 
mortalidad intrahospitalaria en estos pacientes (OR = 0,79; IC95%, 
0,67-0,93; p = 0,005). Sin embargo, el contraste de la RAMER entre 
centros con y sin UCIC no mostró diferencias estadísticamente 
significativas (5,91 ± 1,49 con UCIC frente a 5,94 ± 1,72 sin UCIC; 
p = 0,335) (figura 1), y tampoco para la REAR. Los hospitales de 
tipo 4 con UCIC tuvieron un mayor porcentaje de shock posopera-
torio (2,2 frente a 1,3%; p  = 0,024) y una menor incidencia de 
sepsis (1,1 frente a 2,3%; p < 0,001) (tabla 5). 

La RAMER en relación con el volumen de procedimientos fue 
menor en los hospitales de alto volumen (5,89  ±  1,54 frente a 
6,27 ±  2,02; p < 0,001) (tabla 6), sin diferencias estadísticamente 
significativas respecto a la REAR (0,99 ± 0,73 frente a 1,06 ± 0,75; 
p = 0,463). No se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre hospitales de alto y bajo volumen en cuanto al porcen-
taje de complicaciones crudas (tabla 6).

Asociación entre los resultados de TAVI y RQVA

En los hospitales de tipo 4 no se halló correlación lineal estadísti-
camente significativa entre las RAMER de la TAVI y de la RQVA 
(r = 0,21; p = 0,14). Asimismo, la variable alto volumen en RQVA 
tenía un efecto protector, pero no estadísticamente significativo, 
cuando era introducida en el modelo de ajuste de riesgo de la 
mortalidad intrahospitalaria de TAVI (OR = 0,73; IC95%, 0,33-
1,62). Los 17 centros (1.134 episodios identificados) que compartían 
la característica de alto volumen de TAVI y de RQVA tenían una 
RAMER para TAVI significativamente menor que los centros que 
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compartían la característica de bajo volumen para TAVI y RQVA 
(4 ± 1,1 frente a 4,5 ± 0,7; p < 0,001). Un solo centro (80 episodios) 
con alto volumen de TAVI y bajo de RQVA era el que menor 
RAMER para TAVI mostraba (2,8 ± 0,3; p < 0,001 respecto a alto 
volumen para TAVI y RQVA). 

DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio, con datos de la vida real en nuestro 
país, muestran una asociación consistente entre las características 
estructurales de los centros tratantes y los resultados en el 

Tabla 1. Diferencias en el perfil de pacientes y en los resultados del implante percutáneo de válvula aórtica según las características estructurales de los 
centros (2014-2015)

Hospitales tipo 3 Hospitales tipo 4

pNo UCIC UCIC No UCIC UCIC

N.º episodios 85 25 865 1.064

Edad 81,3 ± 5,9 82,4 ± 2,5 80,6 ± 6,9 80,8 ± 6,8 0,408

Sexo 54,1 44 52,1 50,4 0,705

Índice de Charlson 7,6 ± 1,5 7,2 ± 1,8 7,1 ± 1,6 7,3 ± 1,7 0,022

Shock cardiogénico 1,2 0,0 0,8 1,1 0,854

Antecedentes de angioplastia coronaria transluminal percutánea 12,9 24,0 20,6 15,7 0,02

Endocarditis infecciosa 0,0 0,0 0,1 0,2 0,952

CABG en el episodio 0,0 0,0 0,5 0,3 0,836

Angioplastia coronaria transluminal percutánea en el episodio 2,4 0,0 3,7 5,4 0,155

Antecedentes de CABG en el episodio 3,5 8,0 9,1 7,9 0,311

Cáncer; cáncer metastásico y leucemia aguda (CC8_14) 3,5 4,0 3,2 5,0 0,293

Desnutrición proteico-calórica (CC21) 0,0 0,0 0,5 0,3 0,836

Obesidad mórbida; otros trastornos endocrinos/metabólicos/ 
nutricionales (CC22_25_26)

50,6 64,0 55,1 48,1 0,011

Enfermedad vascular o circulatoria (CC27_32) 5,9 0,0 3,1 5,1 0,103

Otros trastornos gastrointestinales (CC38) 16,5 8,0 10,6 11,3 0,404

Demencia u otros trastornos cerebrales específicos (CC51_53) 1,2 0,0 1,4 2,4 0,307

Hemiplejia, paraplejia, parálisis, discapacidad funcional 
(CC70_74_103_104_189_190)

0,0 0,0 1,2 2,0 0,27

Insuficiencia cardiaca congestiva (CC85) 43,5 44,0 28,8 32,0 0,014

Infarto agudo de miocardio (CC86) 1,2 0,0 0,7 0,9 0,878

Angina inestable y otras cardiopatías isquémicas agudas (CC87) 0,0 0,0 0,9 0,6 0,634

Angina; infarto de miocardio antiguo (CC88) 3,5 12,0 2,4 2,7 0,036

Hipertensión (CC95) 43,5 56,0 58,6 51,9 0,005

Ictus (CC99_100) 2,4 0,0 1,3 0,8 0,492

Enfermedad vascular o circulatoria (CC106_109) 17,6 28,0 18,6 21,6 0,267

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (CC111) 9,4 24,0 13,4 12,7 0,277

Neumonía (CC114_116) 1,2 0,0 1,2 2,3 0,259

Diálisis renal (CC134) 2,4 0,0 0,3 0,8 0,139

Insuficiencia renal (CC135_140) 36,5 24,0 23,9 27,8 0,04

Úlcera de decúbito o úlcera cutánea crónica (CC157_160) 1,2 4,0 0,5 0,3 0,031

Úlcera crónica de la piel, excepto presión (CC161) 0,0 0,0 0,6 0,0 0,078

Diabetes mellitus o complicaciones de la diabetes, excepto retinopatía  
proliferativa (CC17_19_123)

34,1 32,0 34,7 32,9 0,868

CABG: cirugía de revascularización aortocoronaria; CC: Condition Categories25; UCIC: unidad de cuidados intensivos cardiológicos.
Nota: 16 episodios no pudieron clasificarse en los 4 grupos de hospitales.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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reemplazamiento valvular aórtico, tanto quirúrgico como transca-
téter (figura 1). Los hospitales con mayor volumen, con servicio de 
cirugía cardiaca y dotados de UCIC muestran una menor morta-
lidad ajustada a riesgo en ambos procedimientos. 

En relación con la asociación entre el volumen y los resultados, 
nuestro estudio muestra, para TAVI, resultados concordantes con 
los descritos en la literatura10-14, con tasas de mortalidad similares 

a las observadas en otros países en el periodo analizado (2014-2015) 
y superiores a las publicadas para 2015-201714. Las diferencias en 
mortalidad ajustada entre centros de alto y bajo volumen en España 
son inferiores a las descritas, lo que puede explicarse porque, en 
realidad, en esos años en España se están comparando centros con 
bajo volumen frente a los de muy bajo volumen. Así, 52 de los 53 
centros que realizaron TAVI en los años 2014 y 2015 en España se 
situaban en el rango de los dos cuartiles inferiores (5-54 

Tabla 2. Diferencias en el perfil de pacientes y en los resultados del reemplazo quirúrgico de válvula aórtica según las características estructurales de los 
centros (2014-2015)

Hospitales tipo 4

pNo UCIC UCIC

N.º episodios 6.456 7.523

Edad 69,3 ± 11,2 69,6 ± 11,3 0,053

Sexo 41,7 41,8 0,823

Índice de Charlson 6,5 ± 1,8 6,5 ± 1,9 0,885

Shock cardiogénico 2,0 1,3 0,001

Antecedentes de angioplastia coronaria transluminal percutánea 4,9 3,9 0,004

Endocarditis infecciosa 1,5 1,4 0,507

CABG en el episodio 18,9 18,9 0,894

Angioplastia coronaria transluminal percutánea en el episodio 0,5 0,8 0,116

Antecedentes de CABG en el episodio 2,4 3,5 < 0,001

Cáncer; cáncer metastásico y leucemia aguda (CC8_14) 2,0 2,6 0,023

Desnutrición proteico-calórica (CC21) 0,6 0,2 < 0,001

Obesidad mórbida; otros trastornos endocrinos/metabólicos/nutricionales (CC22_25_26) 49,7 49,5 0,789

Enfermedad vascular o circulatoria (CC27_32) 4,1 3,7 0,209

Otros trastornos gastrointestinales (CC38) 7,0 8,2 0,006

Demencia u otros trastornos cerebrales específicos (CC51_53) 0,8 0,8 0,666

Hemiplejia, paraplejia, parálisis, discapacidad funcional (CC70_74_103_104_189_190) 1,7 1,7 0,737

Insuficiencia cardiaca congestiva (CC85) 19,2 24,1 < 0,001

Infarto agudo de miocardio (CC86) 1,4 1,4 0,670

Angina inestable y otras cardiopatías isquémicas agudas (CC87) 1,7 1,6 0,528

Angina; infarto de miocardio antiguo (CC88) 1,2 1,4 0,242

Hipertensión (CC95) 55,6 53,5 0,015

Ictus (CC99_100) 1,7 2,0 0,140

Enfermedad vascular o circulatoria (CC106_109) 19,7 21,1 0,034

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (CC111) 7,7 7,7 0,893

Neumonía (CC114_116) 1,9 2,1 0,309

Diálisis renal (CC134) 0,3 0,4 0,857

Insuficiencia renal (CC135_140) 18,9 18,5 0,576

Úlcera de decúbito o úlcera cutánea crónica (CC157_160) 0,8 0,5 0,058

Úlcera crónica de la piel, excepto presión (CC161) 0,2 0,2 0,707

Diabetes mellitus o complicaciones de diabetes, excepto retinopatía proliferativa (CC17_19_123) 25,3 23,3 0,007

CABG: cirugía de revascularización aortocoronaria; CC: Condition Categories25; UCIC: unidad de cuidados intensivos cardiológicos.
Nota: 1.167 episodios no pudieron clasificarse en los dos grupos de hospitales.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar. Se muestran únicamente los factores con significación estadística y OR > 1. 
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procedimientos al año), por volumen de procedimientos, del trabajo 
de Vemulapalli et al.14, y solo 7 de esos centros se situaban por 
encima del rango del tercil inferior del trabajo de Kaier et al.15. 

Estos datos deben ponerse en el contexto de la curva de aprendizaje 
de esta técnica en nuestro país29. 

La asociación entre mayor volumen y menor RAMER también se 
encontró para el RQVA. En este caso también se están comparando 
centros de bajo volumen, pues únicamente 12 y 10 de los 42 
centros, en 2014 y 2015 respectivamente, superaban las 200 inter-
venciones de RQVA, y más del 70% de los centros se encontraban 
en los dos cuartiles inferiores de volumen de RQVA del trabajo de 
Hirji et al.30.

En este estudio, los centros de alto volumen de ambos procedi-
mientos mostraban una menor mortalidad ajustada para TAVI que 
los centros de bajo volumen para ambos procedimientos, lo que 
coincide con los hallazgos de Mao et al.31. No obstante, el único 
centro identificado como de alto volumen para TAVI y bajo para 
RQVA mostraba excelentes resultados en TAVI; al tratarse de un 
solo centro con un número de casos limitado (un 4% del total de 
TAVI), este hallazgo, que sugiere una mayor relevancia de la expe-
riencia específica que de la global en el reemplazo valvular aórtico, 
deberá ser analizado en el futuro. Sin embargo, esto es razonable, 
pues apunta a que la experiencia se acumula por procesos o equipos 
dedicados concretos, más que por los centros en su globalidad. 

El hallazgo más novedoso de este estudio, al no haber encontrado refe-
rencias en la literatura, es la asociación entre la presencia de UCIC y 
la menor mortalidad para ambas técnicas. Esta asociación es más 
robusta y de mayor significado clínico en el TAVI que en el RQVA, lo 
que parece lógico, puesto que los pacientes sometidos a RQVA general-
mente son remitidos a unidades de cuidados intensivos generales. 

En el Sistema Nacional de Salud se ha descrito la asociación entre la 
disponibilidad de UCIC y los mejores resultados para el shock cardio-
génico en el IAM20, pero hasta ahora no se ha referido esta asociación 
para procedimientos quirúrgicos. En la literatura se ha señalado una 
relación virtuosa entre el volumen de RQVA y los resultados en el 
TAVI, lo que probablemente esté relacionado con una mayor 

Tabla 3. Diferencias en los resultados del implante percutáneo de válvula aórtica según las características de los centros (2014-2015)

Hospitales tipo 3 Hospitales tipo 4
p

No UCIC UCIC No UCIC UCIC

Infarto agudo de miocardio 1,2 0,0 0,7 0,9 0,878

Inserción de marcapasos permanente 17,6 16,0 13,2 15,0 0,536

Ictus posintervención 1,2 0,0 1,0 0,6 0,624

Complicaciones por prótesis de válvula cardiaca 3,53 0,00 1,85 4,32 0,002

Shock posintervención 0,00 0,00 0,58 1,79 0,017

Insuficiencia renal posintervención 1,2 0,0 2,5 2,4 0,743

Hemorragia o hematoma que complica un procedimiento 16,5 32,0 10,5 13,7 0,003

Punción o laceración accidental durante un procedimiento 3,5 0,0 3,2 4,0 0,600

Infección posoperatoria 1,2 0,0 0,6 1,7 0,145

Sepsis 0,0 0,0 0,8 0,8 0,819

Cirugía vascular durante el ingreso 2,4 4,0 5,0 5,7 0,542

REAR 1,10 ± 0,87 0,97 ± 0,47 0,98± 0,77 1,00 ± 0,85 0,581

RAMER 4,59 ± 0,87 4,09 ± 0,06 4,05 ± 1,08 4,03 ± 0,88 < 0,001

RAMER: razón ajustada de mortalidad estandarizada por riesgo; REAR: razón estandarizada de estancia ajustada por riesgo; UCIC: unidad de cuidados intensivos cardiológicos.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 4. Diferencias en los resultados del implante percutáneo de válvula 
aórtica según el volumen de actividad de los centros (2014-2015)

Bajo 
volumen

Alto 
volumen

p

Infarto agudo de miocardio 0,63 0,95 0,311

Inserción de marcapasos 
permanente

14,21 14,36 0,489

Ictus posintervención 0,91 0,71 0,402

Complicaciones por prótesis  
de válvula cardiaca

2,92 4,86 0,366

Shock posintervención 1,46 1,33 0,172

Insuficiencia renal posintervención 2,54 2,29 0,412

Hemorragia o hematoma que 
complica un procedimiento

13,60 12,15 0,188

Punción o laceración accidental 
durante un procedimiento

2,72 4,18 0,054

Infección posoperatoria 1,30 1,10 0,424

Sepsis 1,17 0,55 0,105

Cirugía vascular durante el ingreso 4,15 5,92 0,049

REAR 0,992 ± 0,655 1,008 ± 0,787 0,237

RAMER 4,26 ± 0,72 3,95 ± 1,08 < 0,001

RAMER: razón ajustada de mortalidad estandarizada por riesgo; REAR: razón 
estandarizada de estancia ajustada por riesgo.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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Figura 1. Comparación de la mortalidad intrahospitalaria ajustada en porcentaje para el implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) y el reemplazo quirúrgico 
de válvula aórtica (RQVA). Considérese que, en cuanto a RQVA, en hospitales de bajo volumen con UCIC solo se incluye un centro. RAMER: razón ajustada de 
mortalidad estandarizada por riesgo; REAR: razón estandarizada de estancia ajustada por riesgo; UCIC: unidad de cuidados intensivos cardiológicos.

Tabla 5. Diferencias en los resultados del reemplazo quirúrgico de válvula 
aórtica según las características de los centros (2014-2015)

Hospitales tipo 4
p

No UCIC UCIC

Infarto agudo de miocardio 1,4 1,4 0,67

Inserción de marcapasos permanente 4,0 4,5 0,138

Ictus posintervención 1,1 1,3 0,305

Complicaciones por prótesis de válvula 
cardiaca

2,5 1,1 0,729

Shock posintervención 1,3 2,2 0,024

Insuficiencia renal posintervención 6,9 6,1 0,038

Hemorragia o hematoma que complica 
un procedimiento

6,2 6,3 0,767

Punción o laceración accidental durante 
un procedimiento

1,0 0,8 0,095

Infección posoperatoria 1,8 2,2 0,132

Sepsis 2,3 1,1 < 0,001

Cirugía vascular durante el ingreso 2,7 3,1 0,166

REAR 1,00 ± 0,68 0,99 ± 0,67 0,770

RAMER 5,91 ± 1,49 5,94 ± 1,72 0,335

RAMER: razón ajustada de mortalidad estandarizada por riesgo; REAR: razón estandarizada 
de estancia ajustada por riesgo; UCIC: unidad de cuidados intensivos cardiológicos.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 6. Diferencias en los resultados del reemplazo quirúrgico de válvula 
aórtica según el volumen de actividad de los centros (2014-2015)

Bajo 
volumen

Alto 
volumen

p

Infarto agudo de miocardio 1,81 1,37 0,066

Inserción de marcapasos 
permanente

3,75 4,32 0,117

Ictus posintervención 0,93 1,22 0,177

Complicaciones por prótesis  
de válvula cardiaca

1,54 1,14 0,072

Shock posintervención 2,26 2,44 0,320

Insuficiencia renal posintervención 6,63 6,67 0,462

Hemorragia o hematoma que 
complica un procedimiento

5,95 6,35 0,279

Punción o laceración accidental 
durante un procedimiento

0,82 0,88 0,445

Infección posoperatoria 1,57 2,04 0,112

Sepsis 1,46 1,69 0,269

Cirugía vascular durante el ingreso 2,22 2,93 0,055

REAR 1,06 ± 0,75 0,99 ± 0,73 0,463

RAMER 6,27 ± 2,02 5,89 ± 1,54 < 0,001

RAMER: razón ajustada de mortalidad estandarizada por riesgo; REAR: razón 
estandarizada de estancia ajustada por riesgo.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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experiencia del equipo29,31. La  presencia de UCIC puede ser una 
variable que recoja tanto una mayor experiencia y más participación 
de los cardiólogos en el manejo de pacientes con condiciones 
cardiacas críticas, como la global del centro y de las unidades de 
cardiología y cirugía cardiaca, contribuyendo en ambos casos a un 
mejor manejo del paciente sometido a procedimientos intervencio-
nistas (TAVI y RQVA) a lo largo de su proceso asistencial. 

Por tanto, los resultados descritos podrían tener importancia para 
planificar tanto la asistencia y el reparto de recursos como la 
docencia y la formación en los procedimientos mencionados. 

Limitaciones

El presente trabajo es un análisis retrospectivo de datos adminis-
trativos. No obstante, la validez del diseño, aun con sus inherentes 
limitaciones, se ha contrastado con registros clínicos26,32. Dicha 
fiabilidad permite la comparación de los resultados de múltiples 
hospitales33 y se ha utilizado específicamente en el análisis de 
resultados en el TAVI11-13,29,30. Sin embargo, es necesario mencionar 
que los datos del CMBD deben considerarse con precaución porque 
no están auditados. Por último, se trata de un estudio que recoge 
la experiencia inicial del procedimiento TAVI, probablemente 
todavía dentro de la curva de aprendizaje de esta técnica en los 
centros analizados, por lo que los hallazgos deberán ser contras-
tados con series más recientes y amplias.

CONCLUSIONES

Se observa una asociación entre las características estructurales de 
los centros tratantes y los resultados en el reemplazo valvular 
aórtico, tanto quirúrgico como endovascular, con una gran hetero-
geneidad entre centros. Los hospitales con mayor volumen, con 
servicio de cirugía cardiaca y dotados de UCIC presentan una 
menor mortalidad ajustada a riesgo en ambos procedimientos. 
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– La estenosis aórtica grave sintomática es una frecuente 
causa de morbilidad y mortalidad en nuestro país, y su 
tratamiento recomendado es el reemplazo valvular. 

– En numerosos procedimientos médicos y quirúrgicos, el 
volumen de intervenciones del centro ha demostrado 
tener una influencia importante en los resultados.

– Esta relación entre volumen y resultados se ha descrito 
concretamente para el TAVI, y en España para el IAM, el 
shock cardiogénico y la cirugía de revascularización 
coronaria, entre otros. 

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– El presente artículo analiza datos del mundo real en 
nuestro país en más de 17.000 pacientes que recibieron 
una prótesis valvular aórtica mediante RQVA o TAVI. 

– Los hallazgos muestran una importante heterogeneidad y 
una asociación consistente entre las características 
estructurales de los centros tratantes y los resultados en 
el reemplazo de válvula aórtica, tanto RQVA como TAVI.

– Los centros con mayor volumen de actividad, con servicio 
de cirugía cardiaca y dotados de UCIC regentada por 
cardiólogos presentan una menor mortalidad ajustada a 
riesgo en ambos procedimientos.

MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su 
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M20000149.
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Artículo original

Una década de cierre percutáneo de la orejuela izquierda: 
desde el procedimiento hasta el beneficio a largo plazo
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Conocer el beneficio clínico del cierre percutáneo de la orejuela izquierda (OI) en nuestro medio; en 
concreto, la reducción de eventos tromboembólicos y hemorrágicos, que permitiría un mejor posicionamiento de esta 
intervención. 
Métodos: Estudio retrospectivo que recoge la actividad del cierre de OI en un centro durante 9 años. Se registraron la tasa de éxito 
del dispositivo y del procedimiento, así como las tasas de eventos tromboembólicos y de hemorragia mayor.
Resultados: Se evaluaron 260 procedimientos de cierre de OI en una población con fibrilación auricular no valvular y puntuación 
en las escalas CHA2DS2-VASc de 4,3 ± 1,6 y HAS-BLED de 3,7 ± 1,2. El éxito del procedimiento fue del 98,8%, y la tasa de eventos 
adversos graves en los primeros 7 días fue del 2,3%. Con un seguimiento medio de 2,5  ±  1,9 años y una población de 637,9 
pacientes-año, la tasa de eventos tromboembólicos fue de 1,4 por 100 pacientes-año (75,5% de reducción del riesgo) y la de 
hemorragia mayor fue de 3,0 por 100 pacientes-año (58,5% de reducción del riesgo), ambas significativamente menores que las 
predichas. Las tasas de eventos por 100 pacientes-año en los pacientes con seguimiento muy largo (más de 4 años) mostraron 
tendencia a ser menores que en el resto de la población (0,7 frente a 2,0, con p = 0,17, para evento tromboembólico, y 1,7 frente 
a 4,0, con p = 0,09, para hemorragia mayor).
Conclusiones: En nuestra población, el cierre de la OI mostró un elevado éxito del procedimiento y una baja tasa de eventos 
inmediatos. El cierre de la OI indujo una significativa reducción en la tasa prevista de eventos tromboembólicos y hemorrágicos, 
y dicha reducción se mantuvo a muy largo plazo.

Palabras clave: Cierre percutáneo. Embolia arterial. Isquemia cerebral.

A decade of left atrial appendage closure: from procedural data  
to long-term clinical benefit

ABSTRACT

Introduction and objectives: A better positioning of left atrial appendage closure (LAAC) requires assessment of its clinical benefits 
to reduce thromboembolic and bleeding events in a real-word population. 
Methods: Single-center retrospective study of our consecutive LAAC activity for 9 years. Both the device success and procedural 
success were registered as well as the reduction of the expected rates of thromboembolic and major bleeding events.
Results: A total of 260 LAAC procedures were performed in a population with nonvalvular atrial fibrillation with CHA2DS2-VASc 
and HAS-BLED scores of 4.3 ± 1.6 and 3.7 ± 1.2, respectively. Procedural success was 98.8%, and the rate of serious adverse events 
within the first 7 days was 2.3%. At a median follow-up of 2.5 ± 1.9 years and an estimated population of 637.9 patients-year, the 
thromboembolic event rate was 1.4 per 100 patients-year (75.5% risk reduction) and the rate of major bleeding was 3.0 per 100 
patients-year (58.5% risk reduction), which was significantly lower than anticipated. The thromboembolic and major bleeding 
events per 100 patients-year showed a lower tendency for patients with very long follow-up (over 4 years) compared to the remaining 
of the population (0.7 vs 2.0 with P = .17, and 1.7 vs 4.0 with P = .09, respectively).
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INTRODUCCIÓN

El procedimiento de cierre de la orejuela izquierda (OI) por vía 
percutánea tiene tras de sí un amplio programa de estudios clínicos. 
A pesar de los excelentes resultados sobre eficacia y seguridad del 
cierre de la OI procedentes de los estudios aleatorizados1, estos 
presentan la limitación de tener un diseño no aplicable a nuestra 
realidad asistencial; quizá por ello el programa de cierre de OI en 
nuestro medio está todavía alejado de su pleno potencial2. Sin menos-
cabar la influencia del actual bajo grado de recomendación clínica del 
cierre de la OI3, la comunidad médica solo ganará confianza en este 
procedimiento cuando se le presenten estudios que evalúen su rendi-
miento en nuestro quehacer habitual. 

El cierre de OI es un procedimiento estructural maduro, que en 
España se sitúa en el segundo puesto en número de casos tras el 
implante transcatéter de válvula aórtica4. El crecimiento en la 
experiencia con el cierre de la OI ha trasladado el foco de atención 
de los aspectos iniciales de éxito y seguridad hacia otras cuestiones 
todavía no bien contestadas, como cuál es el rendimiento del cierre 
de la OI en la reducción de eventos cardiovasculares a largo plazo 
y si este beneficio se mantiene con el tiempo. 

Hasta el momento actual son escasos los trabajos dedicados a 
recoger la experiencia a largo plazo del cierre de OI, con un tiempo 
medio de seguimiento superior a los 2,5 años1,5-9. Únicamente desde 
esta perspectiva de largo plazo podremos entender el valor de una 
intervención basada en gran parte en la profilaxis de las complica-
ciones tromboembólicas a lo largo de la vida del paciente.

El objetivo de este trabajo fue presentar nuestra experiencia en el 
seguimiento de la población tratada con cierre de OI desde el inicio 
del procedimiento, con la finalidad de evaluar su rendimiento total 
y, especialmente, en la reducción de eventos tromboembólicos y de 
hemorragias a largo y muy largo plazo.

MÉTODOS

Nuestro estudio consiste en un análisis retrospectivo de la actividad 
de cierre de la OI realizada de manera consecutiva en un centro 
universitario desde marzo de 2011 hasta febrero de 2020. Se indicó 
el procedimiento desde diferentes servicios del hospital, entre los 
que destacan por volumen de intervención los servicios de medicina 
interna, neurología y cardiología. Nuestra unidad ha asumido el 
cierre de OI como un programa estratégico en su actividad 
estructural.

El procedimiento del cierre de OI: modo de intervención  
y dispositivo implantado

Todos los procedimientos se realizaron en un entorno idéntico de trabajo 
(instalaciones y personal). Sin embargo, se siguieron 3 modos de 

intervención diferentes: por un lado, anestesia general y sedación cons-
ciente, ambas con ecografía transesofágica, y una tercera modalidad 
con guía exclusivamente por fluoroscopia, con el paciente despierto.

Aunque en el inicio de nuestra experiencia se comenzó solo con 
anestesia general, trascurridos 2 años y medio se añadió la posibi-
lidad de la sedación consciente, realizada por nuestro personal; el 
criterio para la elección entre anestesia general o sedación cons-
ciente fue logístico, debido a la discrecionalidad de la participación 
del servicio de anestesia en los procedimientos estructurales. En 
ambas modalidades, el tipo de sonda para la ecografía transesofá-
gica fue el mismo. 

El protocolo de sedación consciente consistió en una sedoanalgesia 
mediante la administración intravenosa de 50  mg de petidina, 
seguidos de 0,5  mg/kg de propofol en bolo con infusión lenta en  
3 minutos, con monitorización continua de saturación y hemodiná-
mica. Tras la introducción de la sonda transesofágica se adminis-
traban bolos de 10 mg de propofol intravenoso a demanda, en caso 
de incomodidad o de rechazo del paciente a la sonda. 

El procedimiento guiado de forma exclusiva por fluoroscopia se 
reservó para aquellos casos con contraindicación absoluta o relativa 
de la ecografía transesofágica (en nuestro servicio no se dispone de 
ecografía intracavitaria), y para aquellos pacientes considerados 
muy frágiles para la inducción anestésica; se comenzó a realizar 
transcurridos algo más de 4 años del inicio de nuestra experiencia. 
En estos pacientes se recomendó la realización de una angiotomo-
grafía cardiaca para evaluar la orejuela y descartar la presencia de 
un trombo en su interior; en cualquier caso, tras el acceso transeptal 
se realizó una angiografía a través de un catéter pigtail desde el 
ostium de la orejuela izquierda, sin canularla selectivamente, con el 
fin de descartar un trombo. Una vez canulada la orejuela se realizó 
una adquisición rotacional de 180° mediante inyección de contraste 
a un flujo de 8 ml/s, con un total de 48 ml; de este modo se genera 
una imagen tridimensional de la orejuela (software i-Pilot, Siemens, 
Alemania) que se fusiona con la fluoroscopia real.

En los procedimientos se emplearon los 2 principales dispositivos 
del mercado: WATCHMAN (en sus versiones WATCHMAN 2,5 y 
WATCHMAN Flex; Boston Scientific, EE.UU.) y AMPLATZER 
ACP/Amulet (Abbott, EE.UU.); el dispositivo LAmbre (Lifetech 
Scientific, China) se implantó de forma anecdótica. La selección de 
uno u otro dispositivo no se debió a ningún criterio clínico o 
anatómico, y se tendió a un equilibrio en el volumen de utilización 
de cada uno de ellos. Únicamente en los procedimientos guiados 
por fluoroscopia fue preferente el dispositivo AMPLATZER Amulet, 
ya que sus criterios de liberación son básicamente fluoroscópicos.

El rendimiento del cierre de OI éxito y seguimiento

Las definiciones se basaron en el documento de consenso de Múnich 
sobre el cierre de la OI10. Se registró el éxito del procedimiento de 
cierre de OI como éxito del dispositivo (implante con éxito del 

Conclusions: In our population, the LAAC showed high procedural success and a low rate of periprocedural adverse events. LAAC 
induced a significant reduction in the rate of predicted thromboembolic and hemorrhagic events, and this reduction was maintained 
even at very long follow-up.

Keywords: Percutaneous closure. Arterial embolism. Cerebral ischemia.
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primer dispositivo seleccionado) y éxito del procedimiento (implante 
final con éxito, sin eventos en las primeras 24 horas). La liberación 
del dispositivo se realizó tras comprobar la idoneidad de los pará-
metros ecográficos y fluoroscópicos. En los casos realizados 
mediante fluoroscopia, se valoraron la posición y la estabilidad 
sobre la imagen de fusión, así como la ausencia de lóbulos no 
cubiertos en la angiografía.

En cuanto al tratamiento tras el implante, no hubo criterio prees-
tablecido y se ajustó al riesgo hemorrágico del paciente. Todos los 
pacientes fueron evaluados por ecografía transtorácica dentro de 
las primeras 24 horas, previamente al alta. El cumplimiento del 
control por ecografía transesofágica al mes y medio del procedi-
miento fue muy irregular.

El seguimiento se realizó en febrero de 2020 mediante revisión de 
la historia clínica digital única de Andalucía (Diraya). Se registraron 
la aparición y la fecha de los siguientes eventos: fallecimiento y su 
causa; ictus isquémico/embolia sistémica; hemorragia mayor (hemo-
rragia incapacitante y mayor); y tratamiento médico en el momento 
del seguimiento. Se definió la futilidad del cierre de la OI como la 
tasa de muertes de causa no cardiovascular durante el primer año.

El rendimiento del cierre de OI en el seguimiento se evaluó 
mediante la tasa de reducción del riesgo de eventos tromboem-
bólicos (ictus isquémico/embolia sistémica) o hemorrágicos 
(hemorragia mayor), teniendo en cuenta las tasas estimadas del 
riesgo procedentes de las puntuaciones CHA2DS2-VASc11 y HAS-
BLED12, respectivamente. 

Se ha querido establecer 4 años de seguimiento como límite a partir 
del cual se considera «muy larga evolución», dado que en el estudio 
Protect AF1 fue este el seguimiento que marcó la superioridad en 
cuanto a mortalidad del cierre de la OI frente a la anticoagulación. 

Análisis estadístico

Los cálculos se realizaron mediante los programas IBM SPSS v26.0 
y Epidat 4.2, y consistieron inicialmente en un análisis descriptivo 
de los datos, generando medias y desviaciones estándar de las 
variables numéricas, y distribuciones de frecuencia y porcentajes 
de las cualitativas.

La comparación entre variables cuantitativas demográficas y 
clínicas se realizó con el test de ANOVA, tras verificar las hipótesis 
de normalidad con el test de Shapiro Wilks; en caso de obtener una 
diferencia significativa se realizaron comparaciones múltiples 
mediante el test de Bonferroni.

La comparación de las variables cualitativas se hizo mediante tablas 
de contingencia y se aplicó el test de χ2.

La comparación entre las tasas de incidencia de eventos se realizó 
mediante el test de Rothman, y se calcularon los intervalos de 
confianza del 95% (IC95%) con el método Rosner.

Por último, se generaron curvas de Kaplan-Meier, comparadas 
mediante test de log rank.

RESULTADOS

Población

La población analizada consistió en 260 pacientes con fibrilación 
auricular no valvular, con edades entre 42 y 92 años. Las caracte-
rísticas clínicas de la población se muestran en la tabla 1.

La indicación mayoritaria para el procedimiento de cierre de OI 
fue la contraindicación absoluta para el tratamiento anticoagu-
lante por evento hemorrágico en 229 casos (88,1%) o por alto 
riesgo (2 pacientes con tumor cerebral y 1 con disección de aorta; 
1,1%). En 28 pacientes (10,8%) la indicación fue por incapacidad 
para tomar anticoagulantes orales debido a razones diferentes del 
riesgo de hemorragia: en 13 por rechazo del tratamiento anticoa-
gulante, en 6 por un antecedente psiquiátrico que no recomen-
daba su uso, en 3 por un aumentado riesgo de caída, en 3 por 
mal control del cociente internacional normalizado y en otros 3 
por presentar un ictus cardioembólico a pesar de una adecuada 
anticoagulación.

El tratamiento al solicitar el procedimiento de cierre de OI fue 
mayoritariamente anticoagulación (68,8% de los pacientes): antago-
nistas de la vitamina K (83 casos, 31,9%), anticoagulantes directos 
(71 casos, 27,3%) o doble terapia (anticoagulación y monoantiagre-
gación, 25 casos, 9,6%). Con respecto a los pacientes sin tratamiento 
anticoagulante previo al cierre de la OI, 48 (18,5%) estaban en 
tratamiento antiagregante y 33 (12,7%) no tomaban medicación 
antiagregante/anticoagulante.

En el momento de realizar el seguimiento (febrero de 2020 o previo 
al fallecimiento del paciente), el tratamiento que recibía nuestra 
población fue: ausencia de tratamiento antiagregante/anticoagulante 
(51 pacientes, 19,9%), monoantiagregación con ácido acetilsalicílico 
(135 pacientes, 52,5%), monoantiagregación con clopidogrel (51 
pacientes, 19,9%), doble antiagregación (14 pacientes, 5,4%) o anti-
coagulación (6 pacientes, 3%) (figura 1).

Características del procedimiento

Los procedimientos se realizaron mayoritariamente con anestesia 
general y monitorización con ecografía transesofágica (59,6%). La 
sedación consciente, realizada también bajo monitorización con 
ecografía transesofágica, se practicó en el 27,3% de los 

Tabla 1. Características clínicas de la población

Edad (años) 74,8 ± 8,1

Varones 160 (61,5%)

Factores de riesgo 

Hipertensión arterial 238 (91,5%)

Diabetes (tipos 1 y 2) 118 (45,4%)

Tabaquismo 93 (35,8%)

Dislipemia 130 (50%)

Insuficiencia renal 64 (24,6%)

Cardiopatía isquémica 89 (34,2%)

Ictus previo 

Ictus isquémico 38 (14,6%)

Ictus hemorrágico 57 (21,9%)

CHA2DS2-VASc 4,3 ± 1,6

CHA2DS2-VASc ≥ 4 176 (67,7%)

HAS-BLED 3,7 ± 1,2

HAS-BLED ≥ 3 222 (85,4%)

Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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procedimientos. Solo el 13,1% de los procedimientos se llevaron a 
cabo sin otro apoyo de imagen que la fluoroscopia.

El dispositivo más empleado fue el WATCHMAN (142 pacientes, 
54,6%), seguido por el AMPLATZER ACP/Amulet (116 pacientes, 
44,6%), y de forma testimonial el LAmbre (2 pacientes, 0,8%). Dada 
la extensión del periodo de seguimiento, se emplearon 2 modelos 
de WATCHMAN (generación 2,5 en 125 pacientes y WATCHMAN 
Flex en 17 pacientes) y 2 modelos de AMPLATZER (ACP en 16 pa- 
cientes y Amulet en 100 pacientes).

La tasa de éxito del dispositivo fue del 98,5% (no se logró en 4 
pacientes). Los casos de fracaso se debieron a que el dispositivo no 
cumplió los criterios de sellado de la orejuela y hubo que recaptu-
rarlo; tras seleccionar un nuevo dispositivo (diferente tamaño, y en 
un caso también diferente modelo), el procedimiento se finalizó 
satisfactoriamente.

El éxito del procedimiento fue del 98,8%; 1 hemorragia orofaríngea 
por intubación traumática y 2 taponamientos fueron los motivos de 
ausencia de éxito. Los taponamientos (0,77%) se debieron, en un 
primer caso, a una perforación de la orejuela en la maniobra de 
recaptura del dispositivo WATCHMAN; el segundo, a las 24 horas, 
por perforación de la arteria pulmonar izquierda posiblemente 
erosionada por el dispositivo LAmbre. Estos 2 pacientes cursaron 
bien, el primero con pericardiocentesis y la segunda tras una inter-
vención quirúrgica con interposición de parche de pericardio entre 
la arteria pulmonar y la orejuela. No se produjo ninguna muerte, 
ictus ni embolia sistémica durante el procedimiento ni en las 
primeras 24 horas.

El número de eventos adversos graves durante la primera semana 
fue de 6 (2,3%), y se resumen en la tabla 2.

El análisis comparativo entre los resultados de los primeros 50 
procedimientos de cierre de la OI y los restantes nos dan una visión 
de la existencia de una curva de aprendizaje, concretada a través 
de variables del procedimiento que evalúan la destreza técnica del 
operador (reducción significativa del tiempo de fluoroscopia y de 
la dosis de radiación a partir de los primeros 50 procedimientos: 
13,6 ± 5,5 frente a 18,7 ± 18,2 minutos y 18.413 ± 11.622 frente a 
24.798 ± 18.802 µGym2, respectivamente, con p = 0,03). Sin 
embargo, no se encontraron diferencias en la tasa de éxito del 
procedimiento (98% para los primeros 50 casos y 99% para los 
restantes). 

Las características del procedimiento de cierre de OI se exponen 
en la tabla 3.

Seguimiento y eventos

Con un seguimiento medio de 2,5 ± 1,9 años (mediana de 1,4 años; 
IC95%, 1,1-1,9 años), nuestra serie está compuesta por 637,9 
pacientes-año.

Durante el seguimiento se produjeron 58 muertes (22,3% de la 
muestra, 9,1% pacientes-año), de las cuales la mitad por causa 
cardiovascular (4,6% pacientes-año). Se produjeron 6 muertes por 
causas no cardiovasculares durante el primer año, con lo que la 
tasa de futilidad del cierre de la OI fue del 2,3%.

Los eventos ictus isquémico/embolización sistémica se produjeron 
en 9 pacientes (1,4% pacientes-año, IC95%, 0,6-2,7); comparado con 
el riesgo predicho de 5,7% pacientes-año, la reducción del riesgo 
relativo fue del 75,2% (p < 0,001). Con respecto a las hemorragias 
mayores, se registraron 19 eventos (3,0% pacientes-año, IC95%, 
1,8-4,7), lo que supuso una reducción del riesgo relativo del 58,5% 
en comparación con el riesgo predicho de 7,2% pacientes-año  
(p < 0,001).
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Figura 1. Evolución del tratamiento antitrombótico desde antes del cierre percu-
táneo de la orejuela izquierda (OI) hasta el seguimiento final, en porcentaje. 

Tabla 2. Eventos adversos graves en los primeros 7 días tras el implante

Día Evento Descripción Fallecimiento

Procedimiento Hemorragia Intubación traumática 
para anestesia general

No

Procedimiento Taponamiento Pericardiocentesis No

1 día Taponamiento Perforación de  
arteria pulmonar
Cirugía

No

4 días Broncoaspiración Broncoaspiración 
mientras come

Sí

4 días Hemorragia Hemorragia digestiva 
alta

Sí

6 días Hemorragia Hemorragia digestiva 
alta

No

Tabla 3. Características del procedimiento

Modalidad del procedimiento

Anestesia general 155 (59,6%)

Sedación consciente 71 (27,3%)

Fluoroscopia 34 (13,1%)

Dispositivo 

ACP-Amulet 116 (44,6%)

WATCHMAN 142 (54,6%)

LAmbre 2 (0,8%)

Tamaño del dispositivo (mm) 25,2 ± 3,4

Tiempo de fluoroscopia (min) 14,6 ± 9,7

Radiación (µGym2) 19.636 ± 13.488

Éxito del dispositivo 98,5%

Éxito del procedimiento 98,8%

Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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La evaluación de la capacidad protectora del cierre de la OI para 
evitar fenómenos tromboembólicos y hemorragias mayores a muy 
largo plazo es muy relevante. Se compararon los eventos en 
pacientes con seguimientos de hasta 4 años (n  = 206; 346,7 
pacientes-año) y en aquellos con más de 4 años de evolución (n = 
54; 291,3 pacientes-año) y se observó que con el transcurso del 
tiempo se continúa manteniendo la protección frente a eventos 
tromboembólicos y hemorrágicos, e incluso se aprecia una tendencia 
a su reducción: tasa anual por 100 pacientes-año de ictus isquémico/
embolia de 2,0 frente a 0,7 (p = 0,17), y para hemorragia mayor 
de 4,0 frente a 1,7 (p = 0,09) en los pacientes con seguimiento hasta 
4 años y más de 4 años, respectivamente. La comparación de las 
curvas de supervivencia libre de eventos para tromboembolia y 
hemorragia mayor entre las poblaciones según la extensión del 
seguimiento no suministró resultados significativos (log rank con p 
= 0,10 para tromboembolia y p = 0,54 para hemorragia) (figura 2).

Seguimiento en función del tipo de dispositivo implantado

Se realizó un análisis comparativo de supervivencia libre de eventos 
en los pacientes tratados con WATCHMAN y AMPLATZER, y no 
se encontraron diferencias significativas entre los dispositivos en 
cuanto a su capacidad protectora frente a ictus isquémico/embolia 
sistémica (log rank p = 0,86); sin embargo, el WATCHMAN mostró 

una incidencia acumulada libre de hemorragia mayor significativa-
mente superior a la del AMPLATZER (log rank p = 0,01) (figura 3).

DISCUSIÓN

Este registro unicéntrico de la «vida real» muestra nuestra expe-
riencia con el procedimiento de cierre de OI en 260 pacientes 
consecutivos con fibrilación auricular no valvular durante los 
últimos 9 años. Los resultados se han expuesto con la finalidad de 
contestar a las siguientes preguntas: ¿cuál es el resultado del proce-
dimiento del cierre de OI en nuestra población?, ¿cuál es el rendi-
miento del tratamiento del cierre de OI, entendido como la reduc-
ción de eventos tromboembólicos o de hemorragias en comparación 
con las tasas previstas de riesgo?, y por último, ¿se mantiene dicha 
reducción de eventos conforme avanza el seguimiento?

Las características clínicas de nuestra población la definen alineada 
con la población diana del cierre de la OI en la práctica clínica habi-
tual. Así, nuestra población mostró características clínicas de riesgo 
tromboembólico similares a las de los grandes registros: la puntuación 
CHA2DS2-VASc de 4,3 fue intermedia entre el registro AMPLATZER 
Amulet13, con CHA2DS2-VASc de 4,2, y el registro NCDR14, con 
CHA2DS2-VASc de 4,6. Con respecto al riesgo hemorrágico, la puntua-
ción HAS-BLED media en nuestra población fue de 3,8, algo superior 

S
up

er
vi

ve
nc

ia
 a

cu
m

ul
ad

a

Tiempo hasta ictus isquémico/embolia (meses)

A B

Tiempo hasta hemorragia mayor (meses)

Seguimiento hasta 4 años Seguimiento mayor de 4 años Seguimiento hasta 4 años Seguimiento mayor de 4 años

1,0

0,8

0,6

S
up

er
vi

ve
nc

ia
 a

cu
m

ul
ad

a

1,0

0,8

0,6

Log rank
p = 0,54

Log rank
p = 0,10
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a lo publicado, situada entre el registro EWOLUTION, con HAS-BLED 
de 2,315,16, y el registro AMPLATZER Amulet, con HAS-BLED de 3,313. 

Este alto riesgo hemorrágico de nuestra población se podría explicar 
por el hecho de que casi el 90% de los pacientes tuvieron como 
indicación para el cierre de la OI el antecedente de hemorragia 
(mayoritariamente gastrointestinal, seguida de la cerebral); para el 
restante 10%, la indicación para el cierre de la OI fue la «incapacidad 
para tomar anticoagulantes orales por razones diferentes del riesgo de 
hemorragia»10, es decir, por un conjunto de motivos que llevaron a 
que el paciente (5% de la población) o el médico tomaran la decisión 
de elegir la terapia local mecánica sobre el tratamiento anticoagulante. 
Aunque en nuestro caso el volumen de decisiones electivas de cierre 
de la OI está lejos del descrito en el registro alemán LAARGE17, en 
el cual la elección del paciente fue determinante para plantear la 
indicación en una cuarta parte de la población, nos permite abrir una 
reflexión sobre hasta qué punto una información documentada al 
paciente es decisiva para la expansión de este tratamiento.

El procedimiento de cierre de OI es una intervención con una alta 
tasa de éxito del dispositivo y del procedimiento en la mayor parte 
de las series publicadas. En nuestra serie se obtuvo un 98,5% de 
éxito del dispositivo en el implante; el 1,5% de fracasos se debieron 
a una errónea selección del tamaño del dispositivo. Sin embargo, 
finalmente se logró sellar las orejuelas de todos los pacientes de la 
serie, lo que contrasta con hasta el 7% de cancelaciones del proce-
dimiento por anatomía de la orejuela no abordable14; esto posible-
mente se haya debido a nuestra capacidad para abordar el proce-
dimiento con diferentes modalidades (anestesia general, sedación 
consciente y fluoroscopia sin guía ecográfica) y distintos tipos de 
dispositivo oclusor (aunque solo en un paciente hubo que cambiar 
un tipo de dispositivo por otro para finalizar el procedimiento). 
Nuestra tasa de éxito del procedimiento fue del 98,8%, superior a 
la comunicada en otros registros con poblaciones similares en 
cuanto a características clínicas basales14. En cuanto a la seguridad 
del procedimiento, nuestra tasa de eventos adversos en los primeros 
7 días tras su realización fue del 2,3%, cifra en consonancia con la 
comunicada por los grandes registros13-16 y que muestra de forma 
generalizada el progresivo descenso en la tasa de eventos adversos 
durante la fase inicial tras la intervención. 

En el análisis consecutivo de los resultados de procedimientos como 
el cierre de la OI, desde el inicio de nuestra experiencia hasta el 
momento actual, cabría esperar la existencia de una curva de 
aprendizaje. Sin embargo, más allá de las variables del procedi-
miento, como la duración y la dosis de radiación, no hubo diferen-
cias en cuanto a la tasa de éxito del procedimiento entre el periodo 
más inicial y el resto de la experiencia. La estandarización del 
procedimiento y el apoyo formativo a los operadores pueden estar 
detrás de la consecución de una alta tasa de éxito en el cierre de 
la OI a pesar de la poca experiencia inicial18. 

Nuestro registro, con un seguimiento medio de 2,5 años y con una 
quinta parte de los pacientes con un seguimiento superior a 4 años, 
nos permite valorar con un adecuado horizonte la eficacia del cierre 
de la OI. En primer lugar, llama la atención su elevada mortalidad, 
ya que el 22,3% de los pacientes incluidos murieron durante el 
seguimiento, lo que corresponde a un 9,1% por año, 3 veces más 
que lo hallado en el seguimiento a 4 años del estudio Protect AF1, 
pero prácticamente igual que en registros con población de similar 
riesgo que la nuestra9. El mayor riesgo de mortalidad en el segui-
miento se ha asociado a factores como la edad, el sexo masculino, 
el antecedente de ictus o de hemorragia intracraneal, la baja frac-
ción de eyección y la enfermedad renal crónica8,9; en cualquier 
caso, esta alta mortalidad en el seguimiento refleja la fragilidad de 
la población que atendemos, lo que explica un interesante debate 
sobre la futilidad del cierre de la OI en algunos pacientes19, que en 
nuestra serie fue del 2,3%. 

El principal objetivo del cierre de la OI es la reducción del riesgo 
de cardioembolia en una población con fibrilación auricular no 
anticoagulada. En nuestro caso, el porcentaje anual de ictus isqué-
mico y embolia fue del 1,4%, lo que supuso una reducción signifi-
cativa del riesgo relativo del 75%, en línea con los mejores datos 
encontrados en la literatura20. Con respecto a la hemorragia mayor, 
en una población con una tasa estimada de hemorragia superior al 
7%, nuestra tasa fue del 3,0%, la mitad de la comunicada por otros 
autores9.

Hasta el momento actual han sido escasos los trabajos dedicados a 
estudiar la eficacia del cierre de la OI a largo plazo. En el registro 
Ibérico II8, a partir de los 2 años de seguimiento se mantenía la tasa 
de reducción de los eventos tromboembólicos y mejoraba la reducción 
de la hemorragia mayor con respecto a las tasas iniciales. En nuestra 
población, el análisis de los pacientes de muy larga evolución (con 
tiempo de implante superior a 4 años) permitió observar que la 
eficacia del cierre de la OI se mantiene e incluso que tanto los eventos 
tromboembólicos como los hemorrágicos muestran una tendencia a 
suceder con menor incidencia que en una etapa más inicial. 

Limitaciones

El estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, tras el 
implante no se siguió una pauta antitrombótica fija, sino que quedó 
a discreción del operador, lo que pudo influir en la tasa de hemorra-
gias a corto plazo. Por otro lado, no se logró organizar un seguimiento 
sistemático por imagen entre 45 días y 3 meses después del implante, 
por lo que nos faltó información muy relevante: tasa de trombosis 
relacionada con el dispositivo, falta de sellado residual…

CONCLUSIONES

El cierre de la OI es una terapia efectiva para los pacientes con 
fibrilación auricular no valvular y dificultades para su anticoagula-
ción en nuestro medio, con un rendimiento significativo en la 
reducción de los eventos tromboembólicos y hemorrágicos, que se 
mantiene a muy largo plazo.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Se estima que solo un 5% de los pacientes con fibrilación 
auricular no valvular e incapacidad para la toma de anti-
coagulantes orales se han beneficiado del cierre de la OI. 
La evidencia de los ensayos aleatorizados se basa en una
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 población que no es similar a la considerada candidata a 
cierre de OI en la vida real, lo cual es una limitación. 
Además, los registros importantes en la «vida real» no 
tienen un seguimiento a largo plazo. 

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Nuestro estudio aporta datos del rendimiento del cierre 
de la OI en nuestra realidad asistencial, tanto en lo refe-
rente al éxito del procedimiento como a su rendimiento 
para reducir eventos tromboembólicos y de hemorragia 
mayor, que resulta significativo de forma global en 
comparación con las tasas estimadas y se mantiene a muy 
largo plazo.
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Tratamiento percutáneo de la válvula pulmonar  
y las arterias pulmonares en cardiopatías congénitas
Federico Gutiérrez-Larraya Aguado*, César Abelleira Pardeiro  
y Enrique José Balbacid Domingo
Servicio de Cardiología Infantil, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

RESUMEN

Se presentan las indicaciones actuales, el material, las técnicas, las complicaciones, los resultados y las controversias de los 
procedimientos percutáneos que permiten abordar la patología valvular y de las ramas pulmonares. El presente artículo ofrece una 
perspectiva del material actualmente disponible de forma clara para el cardiólogo intervencionista.

Palabras clave: Valvuloplastia. Angioplastia. Válvulas percutáneas.

Abreviaturas

AVP: atresia valvular pulmonar. CC: cardiopatía congénita. DCP: derivación cavopulmonar. EP: estenosis pulmonar. IP: insuficiencia 
pulmonar. RP: ramas pulmonares. TSVD: tracto de salida del ventrículo derecho. VD: ventrículo derecho.

Percutaneous treatment of pulmonary valve and arteries for the 
management of congenital heart disease

ABSTRACT

Brief review of current indications, materials, techniques, complications, results, and controversies around percutaneous procedures 
for the management of pulmonary valve and arterial branches disease. This article gives the interventional cardiologist a perspective 
on the material currently available.

Keywords: Valvuloplasty. Angioplasty. Percutaneous valve.

ESTENOSIS VALVULAR PULMONAR

La estenosis pulmonar (EP) valvular es de origen casi exclusiva-
mente congénito y supone el 7-10% de las cardiopatías congénitas 
(CC). Aunque con frecuencia es un defecto aislado, puede asociarse 
a otras malformaciones congénitas.

La estenosis adquirida es muy infrecuente, en relación con un 
síndrome carcinoide o con fiebre reumática. Una forma emergente es 
la estenosis de bioprótesis quirúrgicas o de conductos valvulados.

La EP valvular puede coexistir con estenosis infundibular o supraval-
vular pulmonar; esta última es frecuente en relación con los síndromes 
de Noonan, Williams o Alagille, así como en la rubeola congénita.

La presentación clínica es variable, desde la estenosis crítica o la 
atresia valvular pulmonar (AVP) en el recién nacido hasta la este-
nosis leve que no precisa tratamiento. 

Aunque su presentación en la vida adulta suele ser asintomática, 
en casos de estenosis grave se han descrito disnea de esfuerzo, 
disfunción ventricular, arritmias y hasta muerte súbita. En este 
grupo puede presentarse como forma nativa o tras una cirugía o 
una valvuloplastia previa.

Etiología

La EP puede tener 3 formas anatomopatológicas1 (figura 1): 
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– EP típica. Es la forma más habitual: válvula típicamente trico-
misural, con leve engrosamiento de velos y fusión comisural. 
El anillo valvular muestra un desarrollo normal y es frecuente 
la dilatación posestenótica. La apertura valvular es típica-
mente en cúpula con un orificio estenótico central. Rara vez 
presenta calcificación.

– EP por válvula displásica. Se presenta en aproximadamente el 
20% de todos los casos de EP, aunque es frecuente en el 
síndrome de Noonan. Los velos valvulares están engrosados y 
mixomatosos, con apertura limitada y escasa fusión comisural. 
Puede llevar asociada hipoplasia anular e incluso de tronco 
pulmonar proximal. 

– EP asociada a otras CC, como comunicación interauricular, 
comunicación interventricular, transposición de grandes arte-
rias, doble salida del ventrículo derecho (VD) o tetralogía de 
Fallot. La válvula a menudo es bicúspide o incluso unicúspide. 
Puede llevar asociada estenosis infundibular o supravalvular 
pulmonar e hipoplasia de anillo.

Valvuloplastia pulmonar

Desde 1982, la valvuloplastia pulmonar percutánea es la técnica de 
elección para el tratamiento de la estenosis valvular pulmonar desde 
el recién nacido hasta la vida adulta. Su objetivo es la sobredistensión 
de los velos y el rasgado de estos a nivel del rafe comisural.

Esta técnica con frecuencia es curativa y tiene una baja tasa de 
reestenosis en el seguimiento, muchas veces tratable con un 
segundo procedimiento. 

El grado de insuficiencia pulmonar (IP) residual inmediato no suele 
ser mayor que leve, aunque puede progresar a lo largo de los años. 
A pesar de ello, es infrecuente la necesidad de reemplazo valvular 
por este motivo.

Indicaciones

La evolución natural de la estenosis valvular pulmonar se relaciona 
con el grado de obstrucción. Aunque el gradiente Doppler medio 
se relaciona de manera más fiable con el gradiente hemodinámico 
pico-pico, las guías internacionales establecen el grado de obstruc-
ción en función del gradiente Doppler pico instantáneo2,3:

– Estenosis leve (gradiente Doppler pico instantáneo < 36 mmHg o 
velocidad pico < 3 m/s). Curso normalmente benigno, compa-
tible con una vida normal. En los pacientes adultos se consi-
dera suficiente la evaluación cada 5 años.

– Estenosis moderada (gradiente Doppler pico instantáneo 36-64 
mmHg o velocidad pico 3-4 m/s). Aunque con frecuencia es 
asintomática, la limitación al gasto cardiaco del VD puede dar 
lugar a la aparición de disnea o de fatiga con el ejercicio. Un 
20% puede evolucionar hacia un grado mayor de obstrucción. 
Se realizará evaluación cada 2 años.

– Estenosis grave (gradiente Doppler pico instantáneo > 64 mmHg, 
velocidad pico > 4 m/s o gradiente Doppler medio > 40 mmHg). 
Se asocia con la presencia de sintomatología, disfunción del 
VD o cianosis. Siempre se indicará tratamiento.

Las indicaciones para el tratamiento de la estenosis valvular 
pulmonar se detallan en la tabla 14,5.

Técnica y material

La técnica de la valvuloplastia pulmonar percutánea ha sido amplia-
mente descrita1 y se puede realizar bajo sedación consciente, con 
anestesia local o incluso con anestesia general en los pacientes 
pediátricos. Se administra heparina sódica a dosis de 100 UI/kg 
hasta un máximo de 5000 UI. La ecocardiografía transtorácica o 
transesofágica no es de uso sistemático.

El acceso venoso femoral es el más frecuente, aunque son posibles 
otros accesos alternativos, como la vena yugular o el acceso trans-
hepático. En caso de anillo valvular pulmonar grande pueden ser 
necesarios 2 accesos venosos simultáneos para realizar la técnica 
de doble balón. El acceso arterial es opcional.

Tras el registro basal de las presiones se realizará una ventriculo-
grafía derecha preferentemente en los planos lateral y posteroante-
rior con 30° de inclinación craneal. La medición del anillo pulmonar 
se realiza en sístole a nivel de la unión con los velos valvulares.

Tras cruzar con el catéter la válvula pulmonar, se posicionará una 
guía de intercambio y que provea alto soporte en la arteria pulmonar 
distal (preferentemente la arteria lobar inferior). Pueden emplearse 
diferentes tipos de catéter-balón y se recomienda un diámetro 
inicial 1,2-1,25 veces mayor que el diámetro del anillo pulmonar 
(figura 2A). En caso de persistir un gradiente hemodinámico > 30 
mmHg y en ausencia de IP significativa, se recomienda repetir el 

Figura 1. A: estenosis valvular por válvula displásica. B: estenosis valvular 
típica.

A B Tabla 1. Indicaciones de tratamiento en estenosis valvular pulmonar

Estenosis crítica del recién nacido

Estenosis valvular pulmonar grave (gradiente Doppler pico > 60 mmHg o medio  
> 40 mmHg), en paciente asintomático

Estenosis valvular pulmonar moderada (gradiente Doppler pico instantáneo  
> 50 mmHg o medio > 30 mmHg) en paciente sintomático

Se indicará cirugía en caso de asociación con:

Insuficiencia pulmonar moderada o grave

Estenosis subvalvular o supravalvular

Insuficiencia tricúspide grave

Dilatación sintomática de arteria pulmonar por compresión extrínseca  
de estructuras vecinas

Necesidad de corrección quirúrgica de otras anomalías asociadas o cirugía 
de arritmia (técnica Maze)

La valvuloplastia percutánea puede ser la primera opción en caso de válvulas 
displásicas, frente a la cirugía, aunque la tasa de éxito es menor
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procedimiento con un nuevo catéter-balón, hasta una relación de 
1,4. No conviene sobrepasar una relación de 1,5, salvo en caso  
de válvulas displásicas. La longitud recomendable del balón es de 
20 mm en los recién nacidos y los lactantes, de 30 mm en los 
pacientes pediátricos y de 40 mm en los adultos.

En caso de anillos valvulares grandes puede realizarse la técnica de 
doble balón (figura 2B); ambos balones deberán tener la misma 
longitud. Se ha descrito el diámetro efectivo de la combinación de 2 
catéteres-balón6 (tabla 2), que puede estimarse de la siguiente forma:

Diámetro efectivo = 0,82 (diámetro 1 + diámetro 2)

No se han demostrado diferencias significativas en términos de 
eficacia entre la valvuloplastia pulmonar percutánea con balón 
simple o con doble balón. 

Resultados y seguimiento

La tasa de éxito inmediato del procedimiento es cercana al 90%, 
con una muy baja mortalidad (0,24%) y escasas complicaciones 
mayores (0,35%). En la válvula pulmonar displásica, la tasa de éxito 
es menor1. La cirugía puede reservarse como segunda opción en 
este tipo de anatomía valvular.

La tasa de reestenosis observada en el seguimiento es del 21% en 
series históricas y del 8-10% en estudios más recientes7-9. Los 
factores de riesgo son la presencia de válvula displásica, un 
gradiente hemodinámico residual ≥ 30 mmHg y el uso de una 
relación balón/anillo < 1,2. 

En ausencia de IP de grado mayor a leve, la repetición de la 
valvuloplastia percutánea es de elección salvo en caso de displasia 
valvular, en la que puede indicarse la cirugía.

La IP está presente en el seguimiento en un 40-90% de los pacientes, 
con incremento a lo largo del seguimiento. Un mayor grado de 
estenosis inicial, una menor edad en el momento de la valvulo-
plastia y una mayor relación balón/anillo son factores de riesgo.

A pesar de ello, rara vez es necesario indicar el reemplazo valvular, 
con indicaciones que se basarán en la presencia de síntomas, así como 
en los volúmenes ventriculares y los parámetros de función del VD. 
Los estudios sugieren que podrían utilizarse los mismos parámetros 
de indicación que en la TOF corregida con IP residual10.

Situaciones especiales

Atresia valvular pulmonar

La AVP es una CC compleja caracterizada por la obstrucción 
completa al flujo pulmonar que se manifiesta en los primeros días 
de vida, tras el cierre fisiológico del conducto arterioso, y dejada a 
su evolución natural es incompatible con la vida.

El marcador anatómico fundamental es la atresia valvular, general-
mente membranosa, con velos fusionados y anillo valvular hipode-
sarrollado. Son frecuentes otras lesiones secundarias a esta anomalía 
principal, entre las que destaca el hipodesarrollo variable del VD y 
de la válvula tricúspide, así como las anomalías en la circulación 
coronaria. El tronco y las arterias pulmonares suelen ser normales.

El tratamiento de estos pacientes incluye una estabilización inicial 
mediante el mantenimiento temporal de la permeabilidad ductal 
con infusión de prostaglandina E1. El enfoque de tratamiento defi-
nitivo dependerá de la gravedad de las lesiones acompañantes. En 
los pacientes con pronóstico más favorable, en términos de 

Figura 2. A: valvuloplastia pulmonar con un balón. B: valvuloplastia pulmonar 
con doble balón.

A B

Tabla 2. Diámetro efectivo con la técnica de doble balón

Diámetro 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 24 mm

6 mm 9,0

7 mm 10,7 11,5

8 mm 11,5 12,3 13,1

10 mm 13,3 14,0 14,8 16,4

12 mm 15,1 15,8 16,5 18,0 19,6

14 mm 16,9 17,6 18,3 19,7 21,3 22,9

15 mm 17,8 18,5 19,2 20,6 22,1 23,7 24,5

16 mm 18,7 19,4 20,1 21,5 23,0 24,6 25,4 26,2

18 mm 20,6 21,2 21,9 23,3 24,7 26,3 27,0 27,8 29,5

20 mm 22,5 23,1 23,7 25,1 26,5 28,0 28,8 29,5 31,1 32,7

22 mm 24,4 25,0 25,6 26,9 28,3 29,7 30,5 31,2 32,8 34,4 36,0

24 mm 26,3 26,9 27,5 28,8 30,1 31,5 32,2 33,0 34,5 36,1 37,7 39,3
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desarrollo suficiente del VD y de la válvula tricúspide, y en ausencia 
de circulación coronaria dependiente del VD, estará indicada la 
apertura inicial de la válvula. 

Esta técnica se realiza frecuentemente por vía percutánea11,12 

(vídeos 1 a 8 del material adicional), accediendo por vía venosa al 
VD y al tracto de salida del VD (TSVD), donde se posiciona un 
catéter con curva coronaria derecha (JR) o mamaria interna, bajo 
el plano valvular imperforado. Por su interior, una vez asegurada 
la adecuada posición, se avanza por un sistema compuesto por 
microcatéter y guía de radiofrecuencia, con la que se atraviesa el 
plano valvular, y con posterioridad se realiza una valvuloplastia 
secuencial con catéter-balón.

Aunque tras este procedimiento se consigue establecer un flujo 
anterógrado desde el VD, de forma muy infrecuente este flujo es 
suficiente para mantener una adecuada saturación de oxígeno arte-
rial, debido a diferentes factores: persistencia de la obstrucción en 
el TSVD a nivel valvular/infundibular, comportamiento restrictivo 
del VD e hipodesarrollo de la válvula tricúspide. Todo ello condi-
ciona un insuficiente flujo pulmonar por la vía natural y la persis-
tencia de un importante cortocircuito interatrial de derecha a 
izquierda, con la consiguiente desaturación. Por este motivo, de 
forma habitual es necesaria una fuente accesoria de flujo pulmonar, 
que habrá de extenderse más allá del periodo neonatal.

Una alternativa emergente en los últimos años es el implante de 
un stent coronario en el conducto arterioso. Este procedimiento 
puede realizarse en la misma intervención o en un segundo proce-
dimiento, mediante acceso anterógrado venoso o retrógrado arterial. 
El objetivo será implantar un stent coronario de 3-4 mm, de forma 
que cubra toda la longitud ductal, evitando su protrusión en el 
extremo aórtico o pulmonar.

Esta técnica permite mantener un flujo pulmonar y una saturación 
de oxígeno arterial suficientes hasta conseguir un adecuado desa-
rrollo del VD. El stent ductal tiende al cierre espontáneo por proli-
feración endoluminal a lo largo del primer año de vida. En algunos 
casos, puede ser necesario un nuevo implante de stent intra-stent 
en el seguimiento.

Valvuloplastia pulmonar fetal

La valvuloplastia pulmonar fetal es una técnica poco frecuente, 
aplicable a fetos con diagnóstico prenatal de estenosis valvular 
pulmonar crítica o AVP, y riesgo de evolución hacia hipoplasia del 
VD. Habitualmente se realiza entre las semanas 21 y 28 de gesta-
ción. Su objetivo es promover un mayor desarrollo intrauterino de 
las estructuras cardiacas derechas, favoreciendo así una fisiología 
biventricular tras el nacimiento. 

Mediante control ecográfico simultáneo, y tras conseguir una 
adecuada posición fetal, se realiza una punción transuterina, trans-
torácica fetal y cardiaca, y se accede al TSVD con una aguja de 
Chiva 22 G. La válvula pulmonar se atraviesa directamente 
mediante punción con la aguja en caso de atresia, posicionando 
distalmente una guía coronaria de 0,014 pulgadas. Sobre esta guía, 
por el interior de la aguja, se avanza un catéter-balón coronario de 
muy bajo perfil, con el que se realiza la dilatación valvular.

En cuanto a sus resultados, se trata de una técnica compleja, que 
requiere experiencia y colaboración multidisciplinaria. Una de sus 
dificultades reside en conseguir una adecuada orientación de la 
aguja, debido al pequeño tamaño de la cavidad del VD y a su 
compleja geometría. Presenta una alta frecuencia de complica-
ciones, que incluyen arritmias fetales, derrame pericárdico e incluso 
muerte fetal.

Un estudio internacional multicéntrico13 ha documentado la reali-
zación de este procedimiento en 58 fetos, con un 55% de compli-
caciones, incluyendo 7 muertes. Comparando la evolución de los 
pacientes tratados con una cohorte similar de fetos que no reci-
bieron tratamiento, se evidenció posnatalmente una mayor 
tendencia a la fisiología biventricular en el primer grupo (87 frente 
a 43%). A pesar de ello, en la actualidad no están establecidos los 
criterios de indicación de esta técnica, y hay que sopesar en cada 
caso particular los riesgos, la experiencia del grupo y los beneficios 
esperables. 

VÁLVULAS PULMONARES PERCUTÁNEAS

Muchas CC requieren una reconstrucción del TSVD, bien sea con 
un parche, con una bioprótesis o con un conducto entre el VD y la 
arteria pulmonar. En la tetralogía de Fallot, el 90% de los pacientes 
operados en edad infantil alcanzarán la edad adulta y un número 
significativo tendrán insuficiencia o EP como consecuencia de la 
sección del anillo o del empleo de conductos. Es motivo de contro-
versia tanto el momento como la forma de tratarlas, pues no existe 
consenso entre los expertos y las guías clínicas americanas, cana-
dienses y europeas5 establecen bases generales, con niveles de 
evidencia subóptimos; además, es frecuente que cada caso parti-
cular tenga características que no se recogen en los algoritmos 
propuestos. 

Los cirujanos han utilizado distintos materiales para resolver las 
disfunciones: aloinjertos, prótesis biológicas de pericardio porcino 
–con y sin soporte–, prótesis mecánicas y conductos valvulados 
(artesanalmente) y no valvulados. En las dos últimas décadas, el 
intervencionismo percutáneo ha irrumpido con fuerza empujado 
por el desarrollo de la industria de bioprótesis, soportadas sobre 
stents, pero todavía es cuestionable cuándo tratar pacientes asinto-
máticos: la precocidad en el recambio se asocia a un deterioro más 
rápido y un mayor número de intervenciones –cada una con su 
propio riesgo–, mientras que las actuaciones tardías pueden no 
impedir o revertir el deterioro de la función y de los volúmenes 
ventriculares.

La morfología del TSVD disfuncional es muy compleja y determina 
el material del abordaje (la forma en «pirámide» es poco compatible 
con válvulas autoexpandibles), y además tiene un comportamiento 
muy dinámico. La ecocardiografía no es suficiente y se requiere la 
tomografía computarizada para conocer la anatomía coronaria; la 
resonancia magnética cardiaca (no puede realizarse en todos los 
casos, por problemas con clips, marcapasos o prótesis que generan 
interferencias) permite calcular los volúmenes y la función, y visua-
lizar ese comportamiento dinámico. Actualmente se da más impor-
tancia a la función que al tamaño del VD, tanto para indicar el 
implante como para valorar el seguimiento. La anatomía coronaria 
no siempre refleja el comportamiento durante o después del 
implante, y de hecho, los cambios en las medidas del TSVD durante 
el implante no conllevan cambios lineales en las arterias coronarias, 
por lo que la coronariografía sigue siendo esencial. Las válvulas 
autoexpandibles tienen una longitud notablemente mayor que las 
expandibles por balón (y que las quirúrgicas), por lo que la distancia 
total en la zona prevista para el implante se convierte en crucial. 
Desde hace años se sabe que la válvula pulmonar no es igual que 
la válvula aórtica en arquitectura ni en funcionamiento, y que las 
mismas prótesis funcionan de manera distinta en posición aórtica 
o pulmonar (pueden llegar a no cerrar de manera efectiva)14.

Indicaciones y perspectiva histórica 

Las indicaciones para las válvulas pulmonares percutáneas contem-
pladas en las guías europeas5 y norteamericana15 son similares a las 
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del recambio quirúrgico. Los pacientes sintomáticos plantean pocas 
dudas. Para los pacientes asintomáticos hay que recurrir a datos 
electrocardiográficos (prolongación absoluta del QRS > 180 o 
progresión de esta) y hemodinámicos (como una relación de 
presiones entre el VD y el ventrículo izquierdo > 0,7), gradientes 
Doppler pico y medios > 50 y > 30, respectivamente, y sobre todo 
a los hallazgos de la resonancia magnética en los casos de regurgi-
tación pulmonar significativa (fracción de regurgitación > 30%): 
volúmenes telediastólicos ventriculares derechos > 160 ml/m2, 
volumen telediastólico derecho doble que el izquierdo, volumen 
telesistólico > 80 ml/m2 y fracción de eyección del VD < 0,40-0,45 
(o evolución negativa de esta).

La primera válvula cardiaca implantada percutáneamente fue la 
pulmonar, por Bonhoeffer en el año 2000, a partir de la idea de 
suturar una vena yugular bovina con válvula en un stent vascular. 
Se comercializó con el nombre de Melody (Medtronic Inc, Estados 
Unidos), con marcado CE y canadiense en 2006 y de la Food and 
Drug Administration en 2010, y está indicada para pacientes 
mayores con conductos quirúrgicos disfuncionantes. Su utilización 
fuera de las indicaciones aprobadas ha crecido y se utiliza en 
pacientes de hasta 20 kg de peso y en TSVD nativos16, con modi-
ficaciones técnicas (implante de stent previo en la zona de implante) 
para minimizar algunas de las complicaciones más frecuentes 
(fractura del stent), pero con precauciones debido a las cifras signi-
ficativas de endocarditis infecciosa (problema compartido por su 
homóloga bovina quirúrgica Contegra, Medtronic, Estados Unidos). 
Además, la limitación de tamaños disponibles de las válvulas (18, 
20 y 22 mm) es otro problema porque muchos pacientes con 
regurgitación tienen grandes calibres del tronco pulmonar, hecho 
que ha generado numerosas soluciones imaginativas para extender 
su uso. 

En 2008, la válvula Edwards SAPIEN (Edwards Lifesciences LLC, 
Estados Unidos) para posición aórtica empezó a utilizarse en posi-
ción derecha gracias al ensayo clínico COMPASSION, en el que se 
demostró que era segura y eficaz para conductos con regurgitación 
pulmonar moderada o grave, con o sin estenosis17. Sus tamaños son 
mayores (23, 26 y 29 mm), no presenta fracturas y la incidencia de 
endocarditis infecciosa es menor (aunque la literatura no es 
«robusta» en este aspecto). En 2016 obtuvo la aprobación de las 
agencias reguladoras europea y norteamericana la utilización de la 
Edwards SAPIEN XT en niños y adultos con insuficiencia o EP; la 
actual SAPIEN 3 solo está autorizada para posición aórtica, pero 
existen numerosos implantes fuera de indicación en posición 
pulmonar.

El procedimiento exige una cuidadosa planificación. Son necesarios 
un acceso arterial y 2 venosos, preferiblemente femoral, pero 
también puede implantarse por vía venosa yugular. El estudio 
angiográfico (figura 3) tiene 2 objetivos: a) estudiar la anatomía y 

las dimensiones del «tronco» o conducto y las ramas pulmonares 
(RP), para lo que son necesarias varias proyecciones (la salida del 
VD se delinea mejor en oblicua anterior derecha 20° y craneal 20°, 
y en lateral, pero exige modificaciones en cada caso) e inyectar 
contraste tanto en el tronco como en el VD mientras se ocluye el 
tronco con un catéter-balón, y b) estudiar las relaciones anatómicas 
de proximidad, porque las estructuras adyacentes pueden verse 
comprimidas (la propia aorta ascendente o las arterias coronarias). 
Para ello, mientras se mantiene el catéter-balón inflado en la arteria 
pulmonar se realiza un aortograma o una coronariografía, o ambos. 
El catéter-balón puede ser del tipo «tallado de comunicación inte-
rauricular» de 34 o 35 mm, que es muy distensible, pero que en no 
raras ocasiones se distiende más allá del diámetro objetivo del 
implante y causa compresión coronaria o aórtica, por lo que debe 
disponerse de otros tipos de balones de diámetro idéntico al objetivo 
del implante. Si se trata de un conducto calcificado, la aproximación 
será progresiva debido al riesgo de rotura. En caso de emplear una 
válvula Melody, previamente debe implantarse un stent en todos 
los casos –stent recubierto si el conducto está calcificado–, lo que 
no es obligado para el resto de las válvulas. 

No hay uniformidad acerca de si todo el procedimiento debe reali-
zarse en una sola sesión o en dos, dedicando la primera al estudio 
anatómico/fisiológico y al implante del stent.

Prótesis valvulares pulmonares disponibles

Existen 2 grandes grupos de prótesis: las expandibles por balón y 
las autoexpandibles. Las primeras tienen más recorrido histórico, 
están aprobadas por las agencias reguladoras, se han realizado 
10.000 implantes en todo el mundo, tienen mayor fuerza radial, 
permiten un mayor control del diámetro que se debe alcanzar, se 
acortan al dilatarlas y son muy exigentes desde el punto de vista 
técnico. Las autoexpandibles son más recientes, están en desarrollo 
con varios ensayos clínicos para obtener la aprobación, alcanzan 
mayores diámetros, son más largas y puede haber problemas en la 
porción distal del tronco pulmonar, ya que no se acortan y no se 
tiene control sobre el diámetro (alcanzan su valor nominal) ni 
permiten redilataciones. En la figura 4 se muestran las prótesis 
disponibles para uso pulmonar.

Melody TPV

La Melody TPV (Medtronic Inc, Estados Unidos)18 es una prótesis 
expandible por balón. Se construye a partir de vena yugular bovina 
con una válvula nativa de 18 mm suturada a un stent CP de platino-
iridio (NuMED, Canadá). La longitud del conjunto es de 28 mm y 
se acorta de acuerdo con el diámetro final. Puede expandirse desde 
16 hasta 22 mm de diámetro (y probablemente también funcione 

Figura 3. Ejemplos de angiografías. A: de tronco pulmonar, personalizada, en proyección oblicua anterior derecha 20° y craneal 40°. B: con catéter-balón de 
medición de comunicación interauricular para estimar medidas y morfología, en la misma proyección. C: en proyección lateral mostrando cómo la sobredistensión 
produce obstrucción de la arteria coronaria descendente anterior, que nace desde la coronaria derecha. D: coronariografía selectiva con balón del mismo 
diámetro de la válvula que se va a implantar, sin obstrucción coronaria, en la misma proyección que en A. E: con el mismo balón que en D, en proyección lateral. 
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hasta los 24 mm). La válvula se crimpa a mano y se transporta y 
libera a través del sistema propio de Medtronic Ensemble –adapta-
ción del doble balón de angioplastia BIB (NuMED Inc, Estados 
Unidos)– con un perfil de 22 Fr en su porción distal y de 16 Fr en 
su porción proximal, de 100 mm de longitud; se avanza a través de 
una guía de alto soporte alojada en una rama pulmonar (preferible-
mente la izquierda).

Edwards SAPIEN

La prótesis valvular Edwards SAPIEN (Edwards Lifesciences LLC, 
Estados Unidos)18 es expandible sobre balón, con velos de peri-
cardio porcino montado sobre un stent de cromocobalto y con 
menos altura que la Melody. El modelo SAPIEN XT THV es el 
autorizado para posición pulmonar y se fabrica en 23 (altura de 14,3 
mm), 26 (altura de 17,2 mm) y 29 mm (altura de 19,1 mm). Se 
crimpa con un dispositivo específico, proximal a la posición del 
balón, y se «monta» sobre el mismo cuando ya se encuentra en la 
vena cava inferior, transportándose y liberándose a través de un 
sistema propio Novaflex (Edwards Lifesciences, Estados Unidos) de 
perfil 18, 19 o 20 Fr, según el diámetro de la válvula, muy rígido 
y no fácil de avanzar ni retirar, en especial si se ha realizado un 
implante previo de stent, y que puede dañar la válvula tricúspide. 
El modelo SAPIEN 3 THV se fabrica en los mismos diámetros (con 
alturas de 18, 20 y 22,5 mm), pero es una evolución cuya porción 
recubierta interna es bastante más corta (9,3, 10,2 y 11.6 mm), con 
una protección externa de tereftalato de polietileno para minimizar 
la posibilidad de fugas, y cuyo stent tiene geometrías diferentes en 
las porciones proximal y distal para que se acorte más en su 
extremo proximal; las de 23 y 26 mm se transportan a través del 
sistema «defectable» Edwards Commander Delivery System 14 Fr, 
y las de 29 mm a través de uno de 16 Fr con un introductor propio 
(Edwards eSheath). Existen comunicaciones en las que mediante un 
inflado con mayor volumen que el nominal la SAPIEN 3 puede 
llegar a los 30 mm.

Válvula Venus 

La válvula Venus (Venus MedTech, China) está diseñada para 
tractos nativos. Es autoexpandible, trivalvar de pericardio porcino, 
con stent de nitinol de 30 mm de longitud, recubierto por pericardio 
porcino –excepto en su porción distal– que se dilata en ambos 
extremos (1 cm en cada extremo), con marcas radiopacas para 
facilitar su localización; el diámetro de la válvula es el de la porción 
no dilatada (18-34 mm). El sistema de transporte es propio, con un 
calibre distal de 20-22 Fr y proximal de 16 Fr, y necesita un 
introductor de 22-24 F. Se crimpa a mano, sumergida en solución 
salina fisiológica fría19.

Hay 2 ensayos clínicos para conseguir la marca CE, uno en China 
y otro en Europa, ambos concluidos y en fase de evaluación de 
datos, con criterios de inclusión similares a los utilizados para el 
resto de las válvulas.

Harmony mTPV 25

La prótesis Harmony mTPV 25 (Medtronic, Estados Unidos) consta 
de una estructura de nitinol autoexpandible, recubierto de poliéster 
y con una válvula de pericardio porcino cosida en el centro. Su 
desarrollo conceptual es enorme: los primeros ensayos empezaron 
en los Estados Unidos en 2013, pero la válvula sigue modificándose 
(Harmony TPV 22, Harmony TPV 25, Harmony TPV 25 modificada) 
y en la actualidad solo está disponible para investigación. 

Válvula PULSTA 

La válvula PULSTA20 (Taewoong Medical, Corea del Sur) está dise-
ñada para tractos nativos. Es autoexpandible, de nitinol, trivalvar 
de pericardio porcino, recubierta también de pericardio porcino 
excepto en sus porciones proximal y distal (mayor), y tiene marcas 
radiopacas para delimitar la zona recubierta. La numeración corres-
ponde a la zona más estrecha –que es el nivel de las comisuras–, 
desde los 18 a los 32 mm, y se escoge un diámetro 1-2 mm mayor 
que el del tronco pulmonar; la zona acampanada mide 4 mm más 
que la zona estrecha. Se fabrica en 2 longitudes: 33 y 38 mm. El 
calibre del sistema de transporte es de 18 Fr hasta los 28 mm y de 
20 Fr para los tamaños mayores. Su fuerza radial es menor que la 
de las válvulas Melody y SAPIEN, y por ello no es de elección para 
conductos estenóticos.

En la actualidad, la mayoría de los implantes se han realizado en 
Asia y está en marcha un ensayo clínico en Europa, que comenzó en 
diciembre de 2019 y en el que participa España, con criterios de 
inclusión similares a los considerados para el resto de las válvulas.

Complicaciones y limitaciones

Las complicaciones y las limitaciones de estas prótesis son:

– Compresiones: aproximadamente en el 5% de los pacientes, 
durante el procedimiento, se identifica riesgo de compresión 
coronaria. Con las prótesis grandes puede producirse distor-
sión de la raíz aórtica con insuficiencia. 

– Roturas: del conducto, sobre todo si está calcificado, durante 
la predilatación, que precisa implante inmediato de un stent 

Figura 4. Válvulas pulmonares percutáneas. A: Melody (Medtronic, Estados Unidos). B: Edwards XT (Edwards Lifesciences LLC, Estados Unidos).  
C: Venus (Venus MedTech, China). D: Harmony (Medtronic, Estados Unidos). E: Pulsta (Taewoong Medical, Corea del Sur).
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cubierto; la navegación de las válvulas es difícil y requiere 
guías de alto soporte que pueden perforar las RP; durante el 
avance y la retirada puede dañarse la válvula tricúspide y 
producir insuficiencia.

A pesar de todo ello, la mortalidad durante el procedimiento es de 
alrededor del 1,4%21. 

En el seguimiento, las fracturas fueron frecuentes (12,4%) con los 
antiguos implantes Melody cuando no se realizaba implante previo 
de stent, y los factores de riesgo eran la edad joven, el mayor 
gradiente antes del procedimiento y residual posterior, el menor 
tamaño del conducto, la proximidad al esternón y la observación 
de recoil tras la liberación22. La segunda complicación en frecuencia 
es la endocarditis infecciosa (4,9%), la mayoría sobre Melody, con 
una incidencia mayor que en los casos quirúrgicos y sobre la cual 
existen varias hipótesis: daño de la válvula durante el montaje, no 
observación estricta de esterilidad, endocarditis previa, resultado 
hemodinámico no satisfactorio, higiene dental deficiente, piercings 
y tatuajes, etc.)23. 

Existen datos, procedentes de registros24 y de estudios multicéntricos, 
sobre la evolución de la válvula Melody a medio plazo y las reinter-
venciones sobre la misma25. En un periodo de seguimiento de algo 
más de 5 años, se realiza algún procedimiento en el 14,4-15% de los 
casos, la mayoría por fractura. Existe una gran variación de las 
indicaciones entre instituciones, y en el 65% de los procedimientos 
se ha realizado un reimplante sobre la válvula previa (valve in valve), 
lo que confirma que la endocarditis infecciosa sigue siendo el talón 
de Aquiles de la válvula Melody, con una incidencia de 2,4% 
pacientes-año. No existen datos suficientes sobre otro tipo de válvulas.

TRATAMIENTO PERCUTÁNEO DE LAS RAMAS PULMONARES

El abordaje percutáneo en estenosis de RP se ha generalizado 
gracias al desarrollo de nuevos materiales y avanzada tecnología, y 
hoy en día es la primera opción debido a los pobres resultados 
quirúrgicos. La estenosis de RP puede ser congénita, asociada a 
síndromes (Williams-Beuren, Alagille, etc.) o a infecciones conna-
tales como la rubeola, o formar parte de CC complejas como la 
tetralogía de Fallot, la atresia pulmonar o el sling de la arteria 
pulmonar. Sin embargo, la estenosis es el resultado evolutivo o 
residual de la cirugía en esas mismas CC y en otras como en el 
switch arterial de Jatene (Lecompte), o cuando es necesario colocar 
un conducto entre el VD y las RP. El tratamiento percutáneo 
pretende mejorar el gasto cardiaco y aliviar la presión del VD, 
reequilibrar la distribución del flujo a ambos pulmones y mejorar 
la clase funcional, la capacidad de esfuerzo (VO2 y VE/VCO2) y el 
pronóstico en los pacientes con fisiología univentricular y biventri-
cular. Como criterios de repercusión hemodinámica se consideran 
un gradiente ≥ 20 mmHg, una estenosis angiográfica ≥ 50%, una 
presión del VD o de la arteria pulmonar ≥ 60% de la sistémica 
(biventricular) o una asimetría ≥ 30% en la perfusión pulmonar por 
resonancia magnética o por gammagrafía; esta asimetría del flujo 
puede generar que estenosis unilaterales significativas no se 
traduzcan en gradientes de presión al tratarse de un flujo en 
paralelo26. 

Generalidades

Angioplastia con balón

La angioplastia con balón se reserva para pacientes de bajo peso, 
cuando la anatomía impide colocar un stent o cuando se trata de 
segmentos implicados en futuras cirugías. La reestenosis, de hasta 
un 50% inmediatamente por recoil o compresión extrínseca, es más 

frecuente que con un stent. Es un procedimiento seguro, con menos 
del 1% de complicaciones mayores. Tomando como referencia del 
vaso el diámetro hiliar, se seleccionan balones de hasta el triple del 
diámetro crítico de la estenosis, sin sobrepasar el doble del diámetro 
de referencia (figura 5). Para que sea eficaz debe desaparecer la 
muesca y producirse un desgarro intimomedial controlado que 
remodele excéntricamente; es decir, los resultados pueden no ser 
inmediatos. Se considera exitoso el procedimiento si se produce un 
incremento de la luz ≥ 50% del diámetro mínimo, una reducción  
≥ 20% de presión en el VD o sistémica, o un incremento ≥ 20% en 
el flujo al pulmón tratado27. Utilizando los recientes balones de alta 
presión no distensibles y los balones con microtomos o cutting 
balloons mejoran los resultados en angioplastias que no responden 
a balones convencionales, o especialmente resistentes, como las de 
las ramas lobares en los pacientes con síndromes genéticos. Los 
cutting balloons habituales alcanzan los 8 mm de diámetro y precisan 
ser colocados en la zona que se va a tratar a través de una vaina 
para evitar lesionar la válvula tricúspide o la válvula pulmonar en 
su avance o retirada (figura 6). 

Angioplastia con stent

La angioplastia con stent, descrita por Mullins en los años 1980, 
proporciona el soporte estructural y evita la reestenosis inmediata 

Figura 5. Diámetros de referencia en el tratamiento percutáneo de las ramas 
pulmonares.

Diámetro de referencia

Balón ≤ 2 × o 3 ×

Figura 6. A: cutting balloon. B: balón BIB con stent CP cubierto montado.  
C: stent BeGrow.
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por recoil o plegamiento, y sus resultados a medio y largo plazo son 
mejores que los de la angioplastia convencional. El perfecciona-
miento de los perfiles y del diseño en celdas semiabiertas o abiertas, 
que permiten la redilatación, ha conseguido acercar esta técnica a 
pacientes de menor edad y peso, a expensas de sucesivas redilata-
ciones necesarias para adaptarlos al tamaño del vaso por el creci-
miento o para dilatar el origen de ramas enjauladas. Varios trabajos 
demuestran que estas redilataciones sucesivas son efectivas y seguras. 
Los stents de celda cerrada son más estables en el crimpado manual 
y tienen en general mayor fuerza radial. Habitualmente tienen que 
navegar sobre el balón dentro de una vaina hasta la estenosis para 
evitar dañar las válvulas derechas y la migración del stent, y para 
poder ser reposicionados antes de la implantación28. El perfil de esta 
vaina es proporcional al diámetro del balón sobre el que se monta y 
tienen mejor perfil los premontados de un tamaño equivalente; 
existen incluso algunos modelos que no requieren el uso de intro-
ductores largos para su implante. Uno de los balones más usados es 
el doble balón BIB, de 8-30 mm de diámetro, que consiste en dos 
balones concéntricos en los que el inflado del interior permite 
predecir el comportamiento del stent en la estenosis, expandir secuen-
cialmente y reposicionar si es necesario (figura 6). Considerando un 
índice de Nakata normal de 250-300 mm2/m2, un paciente adulto de 
2 m2 de superficie corporal necesitará un stent que pueda alcanzar 
un diámetro ideal de 18-20 mm en cada rama. Los stents autoexpan-
dibles mejoran el perfil al no requerir balón para su implantación; 
no son redilatables, pero en la actualidad están aprobados para otras 
localizaciones, como la vía biliar y el eje femoropoplíteo29. 

En general se implantan stents desnudos y se reservan los cubiertos 
para casos en los que se pretende reparar la pared del vaso lesio-
nado o regular mediante una forma de diábolo el flujo a una u otra 
rama, o a través de un shunt sistémico pulmonar (tabla 3).

Nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías incluyen:

– Balones liberadores de fármacos: balones no expandibles 
revestidos de sustancias antiproliferativas, como los análogos 
de la rapamicina o paclitaxel, aprobados para estenosis arte-
riales periféricas, pero especialmente útiles para tratar la 
reestenosis por proliferación intimal en los stents30. 

– Stents bioabsorbibles: evitan la necesidad de redilataciones en 
pacientes en crecimiento. Pueden estar compuestos de polí-
meros orgánicos o de aleaciones de metales corrosibles, como 
hierro o magnesio. Algunos trabajos muestran una respuesta 
inflamatoria en la pared del vaso y dudas en cuanto a reeste-
nosis significativas. Todavía sin aprobación por la Food and 
Drug Administration, el Pediatric Bioresorbable Stent (480 
Biomedical Stent Inc, Estados Unidos) es el diseño con estudios 
en fases más avanzadas y ha sido específicamente desarrollado 
para el tratamiento de estenosis de RP en CC en niños.

– Stents fracturables: celdas con bisagras programadas para su 
rotura con un balón, como el BeGrow (Bentley, Alemania), o su 
reabsorción, como el Growth Stent (QualiMeD, Alemania), que 
consiste en 2 mitades unidas por suturas biodegradables que 
desaparecen en 5 meses y permiten crecer al vaso (figura 6).

Complicaciones

Los procedimientos percutáneos sobre RP son de riesgo moderado 
(angioplastia) o alto (stent). Suelen realizarse con anestesia general y 

Tabla 3. Stents empleados actualmente en las ramas pulmonares

Descubierto Recubierto

Premontados Formula BeGraft aortic

Valeo Atrium iCAST

No premontados AndraStent XL y XXL

CP Covered

CP stent

Palmaz Génesis Optimus Covered

AndraStent (Andramed, Alemania): cromo-cobalto; celda semiabierta; XL de 8-25 mm y XXL 10-32 mm. 
Atrium (Maquet, Alemania): acero inoxidable; celda abierta; 5-10 mm; aprobado para estenosis traqueobronquiales.
Formula (Cook Medical, Estados Unidos): acero inoxidable; celda semiabierta redilatable hasta el doble sin acortamiento; 5-10 mm; 6-7 Fr.
Valeo (Bard, Estados Unidos): acero inoxidable; celda abierta redilatable hasta el doble de diámetro sin acortamiento; 5-10 mm; 6-7 Fr.
CP stent (NuMED, Reino Unido): iridio-platino + oro en las bisagras; 12-24 mm; acortamiento exponencial con el diámetro.
Optimus (Andratec, Alemania): cromo-cobalto; celda semiabierta; menor acortamiento que CP.
BeGraft (Bentley, Alemania): flexible; 12-24 mm; acortamiento proporcional menor que CP.
Palmaz Génesis (Cordis, Estados Unidos): acero inoxidable; celda cerrada; 3-18 mm.
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heparina no fraccionada a dosis de 100 UI/kg, con un máximo de 
5.000 UI y un tiempo de coagulación activado ≥ 250 s. Las compli-
caciones más frecuentes y los factores de riesgo se detallan en la 
tabla 4; son más frecuentes cuando el procedimiento es urgente y 
cuanto menor es la edad del paciente, alcanzando el 38% en neonatos. 
Como norma general, se recomienda colocar la guía del soporte 
necesario en la rama lobar inferior y no volver a sondar con guías 
ni avanzar nuevamente la vaina por el segmento recién dilatado una 
vez retirados. La rotura o la disección son más frecuentes en la 
angioplastia simple. Muchas veces no tienen repercusión clínica, 
pero en caso contrario se deben tratar revirtiendo la anticoagulación, 
inflando de nuevo un balón en la zona de fuga, colocando un stent 
o recurriendo a la cirugía. La reestenosis de los stent se debe funda-
mentalmente a la proliferación intimal, pero también puede suceder 
si el stent se fractura y pierde su integridad estructural, o por compre-
sión extrínseca. Ocurre con menos frecuencia con los diseños de 
celda semiabiertos y con la mayor flexibilidad de los autoexpandibles. 
No existen recomendaciones claras sobre el tratamiento antitrombó-
tico tras el implante. La endotelización sucede a los 6 meses del 
implante y, aunque la trombosis es rara, la práctica habitual es 
mantener durante este tiempo un fármaco antiagregante31. 

Situaciones específicas

Bifurcaciones

Existen 2 opciones técnicas para reparar estas estenosis sin compro-
meter el flujo en la rama contralateral: 

– Implantar 2 stents simultáneamente, cada uno sobre su guía y 
su vaina, procurando tamaños parecidos, e inflando ambos 
balones de manera progresiva y simultánea (figura 1A del 
material adicional).

– Colocar un stent largo, de celda abierta, desde una de las ramas 
hasta el tronco pulmonar para después recruzar hacia la rama 
contralateral con otra guía e implantar un segundo stent más 
corto (figura 1B del material adicional); esta técnica es útil 
cuando solo se dispone de un acceso venoso o se prevé colocar 
una prótesis pulmonar que precisa pre-stent.

Derivación cavopulmonar

En la frágil fisiología univentricular tipo Fontan –un circuito 
pulmonar no pulsátil y sin bomba– los criterios en los que se basa 

la indicación están en un umbral más bajo que en la fisiología 
biventricular, y prácticamente cualquier grado de estenosis angio-
gráfica o gradiente hemodinámico son significativos, pues pueden 
generar grandes elevaciones de la presión venosa central y consi-
derables asimetrías en la distribución del flujo a ambos pulmones. 
Asegurar una distribución lo más simétrica posible del flujo en 
los pulmones es esencial para evitar el desarrollo de fístulas 
arteriovenosas. Para esto puede ser necesario reducir el flujo de 
una fístula creada previamente o a una de las ramas mediante un 
stent cubierto en forma de diábolo (figura 2 del material adicional). 
Estos procedimientos son complejos por los accesos (femoral, 
yugular o transhepático) y porque son pacientes multiinterve-
nidos, con mayor riesgo de trombosis (poliglobulia, flujo lento no 
pulsátil), con lechos quirúrgicos a veces recientes, de corta edad, 
etc. La angioplastia de RP es el procedimiento más frecuente-
mente realizado en una cohorte moderna extensa de pacientes 
con derivación cavopulmonar (DCP) total, tanto tras la DCP 
superior, como tras completarse la DCP inferior, solo por detrás 
de la angioplastia del conducto extracardiaco (figura 3 del mate-
rial adicional). La estenosis es más frecuente en la RP izquierda 
(segmento proximal de la RP derecha originalmente) debido a su 
mayor recorrido, por la compresión de la vecina aorta ascendente 
y por presentar menor flujo en la fase entre el Glenn pulsátil y 
la DCP total32. 

El tamaño final de las RP, y por tanto su flujo, están directamente 
relacionados con el éxito a largo plazo de esta fisiología y con la 
clase funcional de los pacientes, pero suele ser necesario revisar de 
manera invasiva y periódica el estado de los stents implantados para 
ajustarlos al crecimiento, pues los métodos no invasivos pueden no 
ser lo bastante sensibles. Tras el implante de un stent, las guías de 
la American Heart Association recomiendan tratamiento anticoagu-
lante durante 3-6 meses.

Estado posoperatorio

La reparación de algunas CC conlleva un riesgo de estenosis 
residual o evolutiva de RP. Con la maniobra de Lecompte, asociada 
al switch arterial para reparar la d-transposición de grandes arte-
rias, aparece estenosis de RP hasta en el 28% de forma precoz, y 
la estenosis supravalvular pulmonar es la principal causa de 
reintervención en la infancia. El tratamiento percutáneo es técni-
camente demandante, pues son pacientes pequeños, con suturas 
a veces recientes, en bifurcación y con compromiso de espacio 
con la vena cava superior y la aorta ascendente (figuras 4 y 5 del 
material adicional). Por ello, la angioplastia simple puede ser la 
única opción, aunque es eficaz en menos de la mitad de los 
casos33. 

Otras CC con frecuente estenosis residual de RP tras la cirugía son 
la tetralogía de Fallot, el truncus arterioso, el sling de arteria 
pulmonar, etc., y todas las condiciones que impliquen colocar un 
conducto entre el VD y las RP, como las intervenciones de Ross, 
Rastelli, Yasui, Sano, etc.

El desarrollo tecnológico actual, tanto en técnicas de imagen como 
en materiales y dispositivos, ha revolucionado las posibilidades del 
tratamiento percutáneo de las lesiones del tronco, las válvulas y las 
RP, por lo que las indicaciones referidas en las vías clínicas están 
siendo modificadas.
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Tabla 4. Complicaciones y sus factores de riesgo más frecuentes

Complicaciones Factores de riesgo

Daño vascular Sobredilatación, guía demasiado rígida, parches 
quirúrgicos, cirugía reciente

Trombosis Derivación cavopulmonar, cianosis, ramas 
pequeñas, corto tiempo de coagulación activado, 
no antiagregación

Embolización del stent Bajo peso, desproporción, bifurcación, malposición, 
emergencia, crimpado manual

Edema por reperfusión Cianosis crónica, mayor edad 

Discordancia Implante precoz, diseño no dilatable 

Reestenosis Solapamiento corto, síndrome genético, derivación 
cavopulmonar, bifurcación, cintura residual, 
sobredimensión, compresión externa, stent 
autoexpandible
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A debate: Cierre percutáneo de la orejuela 
izquierda. Perspectiva desde la clínica 

Debate: Percutaneous left atrial appendage closure. 
The clinical cardiology perspective

Juan Cosín-Salesa,b,*
a Servicio de Cardiología, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España 
b Facultad de Medicina, Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia, España

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000197

Pregunta: De forma sucinta, ¿qué evidencias tiene el cierre de la 
orejuela con izquierda (COI) respecto a la anticoagulación oral (ACO)? 
¿Existen evidencias sobre los anticoagulantes de acción directa (ACOD)?

resPuesta: Las principales evidencias publicadas provienen de tres 
ensayos clínicos aleatorizados (dos frente a antivitamina K y uno 
frente a ACOD), y de registros y series de casos. El estudio 
PROTECT AF1 incluyó 707 pacientes con fibrilación auricular (FA) 
y una puntuación CHADS2 ≥ 1 que fueron aleatorizados 2:1 para 
recibir un dispositivo Watchman (Boston Scientific, Estados Unidos) 
o warfarina. La variable principal combinada (ictus, muerte cardio-
vascular y embolia sistémica) resultó menos frecuente en los 
pacientes con implante de Watchman (riesgo relativo [RR] = 0,62; 
intervalo de confianza del 95% [IC95%], 0,35-1,25); sin embargo, 
los eventos adversos fueron más frecuentes en el grupo del dispo-
sitivo (RR = 1,69; IC95%, 1,01-3.19), motivados fundamentalmente 
por complicaciones en el periprocedimiento. Este aumento de los 
eventos adversos motivó un segundo ensayo clínico, el estudio 
PREVAIL2, que incluyó 407 pacientes con CHADS ≥ 2 aleatorizados 
2:1 para recibir el dispositivo Watchman o warfarina. A los 18 
meses de seguimiento, el objetivo principal de eficacia (ictus, 
embolia sistémica y muerte de causa cardiovascular o inexplicable) 
fue mucho menor que lo esperado en el grupo de warfarina y no 
se alcanzó el objetivo de no inferioridad. El criterio de valoración 
secundario de eficacia (ictus o embolia sistémica más de 7 días 
después del implante) sí se logró; también que los eventos adversos 
fueran menos frecuentes que en el estudio PROTECT AF. 

Los datos de los estudios PROTECT AF1 y PREVAIL2 se combinaron 
en un metanálisis3, que concluyó que el dispositivo Watchman no 
fue inferior al tratamiento con antivitamina K para el objetivo 
compuesto de ictus, muerte cardiovascular y embolia sistémica. 
Cabe destacar que los pacientes con dispositivo tuvieron una menor 
probabilidad de sangrado, incluyendo accidente cerebrovascular 
hemorrágico, aunque hubo una tasa más alta de ictus isquémico y 
embolia sistémica en el grupo con Watchman, que no alcanzó 
diferencia estadísticamente significativa.

El aspecto conflictivo de estos 2 ensayos clínicos es que solo inclu-
yeron pacientes con indicación para ACO, pero en la práctica 
clínica habitualmente se utiliza el COI en pacientes con contrain-
dicación para ACO.

El tercer y último ensayo clínico es el PRAGUE-174, que comparó el 
COI frente a la ACOD. Incluyó 402 pacientes con FA (CHA2DS2-VASc: 

4,7 ± 1,5) y antecedente de hemorragia mayor o de evento cardioem-
bólico mientras tomaban un ACOD, o con CHA2DS2-VASc ≥ 3 y 
HAS-BLED > 2. El apixabán fue el ACOD más utilizado (95,5%). La 
mediana de seguimiento fue de 19,9 meses. No hubo diferencias 
significativas en las tasas anuales del objetivo primario (ictus, acci-
dente isquémico transitorio, embolia sistémica, muerte de causa 
cardiovascular, hemorragia mayor o clínicamente relevante, o compli-
caciones del procedimiento), que fueron del 10,99% con el COI y del 
13,42% con el ACOD (sub-hazard ratio = 0,84; IC95%, 0,53-1,31 para 
no inferioridad). Nueve pacientes (4,5%) sufrieron complicaciones 
mayores relacionadas con el implante del dispositivo.

En cuanto a los registros de la vida real, el NCDR LAAO5 es un gran 
registro diseñado para evaluar la utilización, la seguridad y la efec-
tividad de los dispositivos percutáneos de COI en la práctica clínica. 
Contiene 38.158 procedimientos realizados en los Estados Unidos. 
La puntuación media de la escala CHADS-VASC fue de 4,6 ± 1,5, y 
la de la escala HAS-BLED fue de 3,0 ± 1,1. Se produjeron eventos 
adversos mayores intrahospitalarios en el 2,16% de los pacientes; las 
complicaciones más frecuentes fueron derrame pericárdico que 
requirió intervención (1,39%) y hemorragia mayor (1,25%), mientras 
que el ictus (0,17%) y la muerte (0,19%) fueron poco frecuentes.

P.: ¿Cuáles son las indicaciones actuales para el COI? ¿Haría alguna 
matización a las recomendaciones más recientes de las guías clínicas? 

r.: Las indicaciones más frecuentes en la práctica clínica son el alto 
riesgo hemorrágico y las contraindicaciones para los ACOD (por 
ejemplo, diálisis), pero, como ya he comentado, el COI no se ha evaluado 
en ensayos clínicos con poder estadístico adecuado en estos subgrupos. 

Las recientes guías de la European Society of Cardiology (ESC)6 
otorgan una recomendación de clase IIb y un nivel de evidencia B 
al COI para la prevención de ictus en los pacientes con FA y 
contraindicaciones para tratamiento anticoagulante a largo plazo 
(por ejemplo, hemorragia intracraneal sin causa reversible). Las 
guías de la American Heart Association, el American College of 
Cardiology y la Heart Rhythm Society (AHA/ACC/HRS)7 también 
le asignan una recomendación de clase IIb como alternativa tera-
péutica para pacientes con indicación de anticoagulación oral, pero 
con alto riesgo de sangrado, mala adherencia o mala tolerancia a 
los anticoagulantes. En ambas guías, las recomendaciones son limi-
tadas. El documento de consenso de la European Heart Rhythm 
Association (EHRA)8 para el COI hace una extensa revisión y recoge 
un mayor número de posibles indicaciones:
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1) Pacientes con contraindicación para ACO, generalmente por: 

a)  Alto riesgo de hemorragia potencialmente mortal o incapaci-
tante, o secundario a una causa intratable, como sangrado 
intracraneal/intraespinal (por ejemplo, angiopatía amiloide 
difusa o malformación vascular intratable) o sangrado grave 
gastrointestinal (por ejemplo, angiodisplasia difusa), pulmonar 
o urogenital que no se puede corregir.

b)  Efectos secundarios graves con antivitamina K o contraindi-
caciones para los ACOD.

2)  Pacientes que no cumplen adecuadamente con el tratamiento anti-
coagulante. Esta indicación es discutible y siempre debemos informar 
al paciente de que el tratamiento principal es la anticoagulación, y 
tratar de solucionar el problema que lleva a la falta de adherencia.

3) Algunos subgrupos específicos:

a)  ACO no eficiente: ictus en un paciente correctamente anti- 
coagulado.

b)  Tras un procedimiento de ablación de venas pulmonares en 
el que también se aísla eléctricamente la orejuela, por el alto 
riesgo embólico tras este procedimiento.

c)  Combinación de ablación de venas pulmonares y COI en el 
mismo procedimiento.

d)  Prevención «primaria primaria»: en pacientes sometidos a 
cierre percutáneo de una comunicación interauricular, 
durante el mismo procedimiento, incluso antes de que el 
paciente desarrolle FA.

P.: ¿Cuál es la práctica en su centro? 

r.: Las indicaciones más frecuentes son en pacientes con FA en 
hemodiálisis, que como sabemos son malos candidatos para antivi-
tamina K y tienen contraindicados los ACOD, y pacientes con muy 
alto riesgo de sangrado sin causa tratable, especialmente digestivo, 
o por otra causa (por ejemplo, enfermedad de Rendu-Osler-Weber), 
y siempre tras intentar solucionarlo con un ACOD.

P.: ¿Qué valor tienen las técnicas de imagen en la selección de los 
pacientes y en el guiado de los procedimientos? 

r.: El uso de la imagen es fundamental para que el procedimiento 
sea un éxito. Antes de la intervención hay que valorar la forma 
anatómica de la orejuela para comprobar su idoneidad para el 
cierre, elegir adecuadamente el material y descartar la presencia  
de trombos en la aurícula izquierda y en la orejuela. En general 
esta valoración previa al procedimiento se hace mediante ecocar-
diografía transesofágica, pero cada vez con más frecuencia se utiliza 
la tomografía computarizada. 

Durante el procedimiento, la escopia y la ecocardiografía transeso-
fágica son las técnicas habituales. También se puede utilizar la 
ecocardiografía intracardiaca, si se dispone de ella.

Entre 6 y 24 semanas después de la intervención se debería realizar 
una ecocardiografía transesofágica o una tomografía para excluir la 
presencia de trombos en el dispositivo (pueden aparecer en un 2-4% 
de los casos) y descartar fugas peridispositivo significativas (> 5 mm)8.

P.: Respecto la terapia médica posterior al cierre, ¿cuáles son las pautas?

r.: La necesidad de tratamiento antitrombótico tras el COI es uno 
de los aspectos de mejora de este procedimiento, ya que mantiene 
el riesgo hemorrágico durante un tiempo y no está claro cuál es el 
protocolo óptimo. Los estudios PROTECT AF y PREVAIL mantu-
vieron a los pacientes con warfarina y ácido acetilsalicílico durante 
45 días, seguidos de doble antiagregación hasta completar 6 meses 
y posteriormente ácido acetilsalicílico para toda la vida.

Las guías de la ESC6 recomiendan ácido acetilsalicílico de manera 
permanente, clopidogrel entre 1 y 6 meses tras el procedimiento y, 
para el dispositivo Watchman, en casos de bajo riesgo de sangrado, 
ACO durante 45 días tras el implante. 

El documento de consenso de la EHRA8, además de ofrecer recomen-
daciones generales similares a las de las guías de la ESC6, reconoce 
que en los pacientes con muy alto riesgo de sangrado se podría 
plantear el uso de terapia antiplaquetaria única (ácido acetilsalicílico 
o clopidogrel) durante periodos cortos, pero siempre debe ser una 
decisión meditada y hay que informar adecuadamente al paciente.

P.: Cítenos algún ensayo clínico relevante que esté en curso. ¿Qué 
tipo de estudio considera que debería hacerse? 

r.: Los principales estudios en marcha son el ASAP-TOO, que está 
evaluando el COI en 888 pacientes con FA considerados no elegibles 
para anticoagulación oral; el estudio OPTION, que está examinando 
en 1.600 pacientes con FA si el COI con el dispositivo Watchman FLX 
es una alternativa razonable a la ACO (incluidos los ACOD) tras una 
ablación de venas pulmonares; y los estudios CATALYST y CHAM-
PION-AF, que compararán a largo plazo los dispositivos Amulet 
(Abbott Vascular, Estados Unidos) y Watchman FLX con los ACOD 
en pacientes con indicación para tratamiento anticoagulante por FA.

Los estudios que se realicen deberían dar prioridad a la investigación 
de los nuevos dispositivos comparándolos con los ACOD, ya que 
actualmente son la terapia de elección para prevenir el ictus en 
pacientes con FA, en especial en aquellos con contraindicaciones 
relativas o absolutas para la anticoagulación. También se debe estu-
diar la utilización de estos dispositivos en pacientes que sufren un 
ictus isquémico pese a llevar anticoagulación adecuada, asociando 
el COI a un ACOD y comparándolo con el ACOD aislado. Por 
último, es fundamental aclarar el tratamiento antitrombótico posim-
plante, con idea de minimizarlo, sobre todo en los pacientes con alto 
riesgo de sangrado, pero manteniendo la eficacia.
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Pregunta: De forma sucinta, ¿qué evidencias tiene el cierre de la 
orejuela izquierda (COI) con respecto a la anticoagulación oral 
(ACO)? ¿Existen evidencias sobre los anticoagulantes de acción 
directa (ACOD)?

resPuesta: El COI se ha comparado con la ACO en la prevención 
de eventos tromboembólicos en pacientes con fibrilación auricular 
no valvular (FANV) en 3 ensayos clínicos aleatorizados: PROTECT 
AF, PREVAIL y PRAGUE-17. Los dos primeros aleatorizaron 2:1 a 
1.114 pacientes con FANV y CHADS2 ≥ 1 para recibir un dispositivo 
Watchman (Boston Scientific, Estados Unidos) o warfarina. En un 
metanálisis por intención de tratar de los datos individuales agre-
gados de los dos estudios a 5 años de seguimiento no se encontraron 
diferencias entre ambas estrategias en el objetivo primario combi-
nado de ictus, embolia sistémica y muerte de causa cardiovascular 
o inexplicada (hazard ratio [HR] = 0,82; intervalo de confianza del 
95% [IC95%], 0,58-1,17; p = 0,27)1. En el análisis de objetivos 
secundarios se observó una mayor incidencia, aunque no estadísti-
camente significativa, de ictus isquémico o embolia sistémica en el 
grupo aleatorizado al dispositivo (HR = 1,71; IC95% 0,94-3,11; 
p = 0,08). Por el contrario, el COI se asoció con una menor inci-
dencia de ictus hemorrágico (HR =0,20; IC95%, 0,07-0,56; p = 0,002) 
o incapacitante (HR = 0,45; IC95%, 0,21-0,94; p = 0,034), hemo-
rragia mayor no relacionada con el procedimiento (HR = 0,48; 
IC95% 0,32-0,71; p < 0,001), muerte de causa cardiovascular o 
inexplicada (HR = 0,59; IC95%, 0,37-0,94; p = 0,027) y muerte por 
cualquier causa (HR = 0,73; IC95%, 0,54-0,98; p = 0,035).

Recientemente se han publicado los resultados del estudio PRAGUE-
17, en el que se aleatorizaron 1:1 a 402 pacientes con FANV e 
indicación de ACO a COI con dispositivo Amplatzer Amulet (Abbott 
Vascular, Estados Unidos) (61.3%) o Watchman (38.7%) o un 
ACOD, principalmente apixabán (95.5%)2. En este ensayo solo se 
incluyeron pacientes considerados de alto riesgo con alguno de 
estos criterios: antecedentes de sangrado que requiriera interven-
ción u hospitalización, antecedente de embolia a pesar del trata-
miento con ACO, o puntuación CHA2DS2-VASc ≥ 3 con HAS-BLED 

≥ 2. Durante un seguimiento medio de 20,8 ± 10,8 meses no se 
observaron diferencias en el objetivo primario combinado (ictus, 
accidente isquémico transitorio, embolia sistémica, muerte cardio-
vascular, sangrado mayor o clínicamente relevante, o complica-
ciones relacionadas con el procedimiento o el dispositivo), alcan-
zando criterios de no inferioridad (HR = 0,84; IC95%, 0,53-1,31; 
p = 0,44; p no inferioridad = 0,004). Tampoco se encontraron 
diferencias entre ambos grupos en ninguno de los eventos incluidos 
en el objetivo combinado de forma aislada.

Actualmente están en marcha otros cuatro ensayos clínicos aleatori-
zados en los que se valorará el beneficio del COI con dispositivo 
Watchman FLX (CHAMPION-AF [NCT04394546]), con dispositivo 
Amplatzer Amulet (CATALYST [NCT04226547]) o con cualquiera de 
ellos (OCCLUSION-AF [NCT03642509], CLOSURE-AF [NCT03463317]) 
frente a tratamiento con ACOD en pacientes con FANV.

P.: ¿Cuáles son las indicaciones actuales para el cierre de orejuela? 
¿Haría alguna matización a las recomendaciones más recientes de 
las guías clínicas? 

r.: Las guías europeas sobre el manejo de la FA publicadas en 2020 
sugieren que podría considerarse el COI en pacientes con FANV 
con contraindicación para la ACO (nivel de recomendación IIb, 
evidencia C)3. En relación con esta indicación, creo que deberían 
hacerse algunas consideraciones. En primer lugar, la evidencia 
disponible sobre el COI tiene limitaciones, fundamentalmente 
debidas al diseño de no inferioridad de los ensayos clínicos con un 
número limitado de pacientes y a la gran heterogeneidad del trata-
miento antitrombótico indicado tras el COI, que pueden condicionar 
la aplicabilidad de sus resultados. En segundo lugar, las guías se 
elaboraron antes de que se comunicaran los resultados del estudio 
PRAGUE-17, que son consistentes con la eficacia y la seguridad del 
procedimiento también frente a los ACOD (aunque con un segui-
miento limitado a 2 años), que en la actualidad es el tratamiento de 
elección para prevenir eventos tromboembólicos en pacientes con 
FA con riesgo al menos moderado. Tercero, al tratarse de una terapia 
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«profiláctica», cobra especial importancia que el éxito del procedi-
miento sea alto y que la incidencia de complicaciones relacionadas 
con el mismo sea muy baja. En este sentido, en el registro más 
amplio publicado hasta la fecha, con más de 38.000 pacientes, la 
tasa de éxito del procedimiento fue del 98,3%, con una incidencia 
de complicaciones mayores del 2,16%4. Por último, la falta de adhe-
rencia al tratamiento médico y la infradosificación o la sobredosifi-
cación son problemas frecuentes en la práctica clínica habitual, con 
un importante impacto en la eficacia de la ACO que probablemente 
no están reflejados en los ensayos clínicos aleatorizados.

P.: ¿Cuál es la práctica en su centro? 

r.: El perfil en el que estamos realizando este procedimiento es un 
paciente añoso con indicación de ACO por FANV, con algún 
episodio previo de sangrado intracraneal o gastrointestinal. Otros 
casos menos frecuentes son pacientes con anemia crónica o alto 
riesgo hemorrágico con indicación de ACO o de doble o triple 
terapia antitrombótica. Por último, cada vez se refieren más 
pacientes con ictus a pesar de recibir ACO. Realizamos un ecocar-
diograma transesofágico (ETE) previo al procedimiento en todos los 
casos. Habitualmente llevamos a cabo el implante con ligera seda-
ción y con guía de ETE con microsonda. El tratamiento antitrom-
bótico al alta se individualiza y se programa un seguimiento en la 
consulta específica de cardiopatía estructural durante el primer año, 
incluyendo un ETE en los primeros 3 meses tras el alta.

P.: ¿Qué valor tienen las técnicas de imagen en la selección de los 
pacientes y en el guiado de los procedimientos? 

r.: El estudio de la orejuela previo al procedimiento tiene como 
objetivo determinar la viabilidad anatómica del implante, propor-
cionar las dimensiones precisas para la selección del tamaño del 
dispositivo y excluir la existencia de trombos. Para ello es necesario 
realizar una técnica de imagen tridimensional, en general ETE o 
tomografía computarizada. La elección de una u otra dependerá de 
su accesibilidad y de la experiencia en cada centro, así como de 
ciertas características del paciente, como la presencia de insufi-
ciencia renal. En el caso de la tomografía, se debe realizar un 
protocolo de adquisición en dos tiempos que tiene una sensibilidad 
y una especificidad cercanas al 100% para la detección de trombos.

En la mayor parte de los casos, el procedimiento de COI se realiza 
con guía de ETE. Sin embargo, esta técnica no está exenta de compli-
caciones: por un lado, el uso prolongado de la sonda puede causar 
lesiones orofaríngeas no despreciables, y por otro, en muchos 
pacientes se requiere anestesia general, con las complicaciones 
asociadas a esta y el consiguiente incremento de la duración y del 
coste de los procedimientos. En este sentido, conforme se ha ganado 
experiencia con el implante de dispositivos han aparecido alterna-
tivas que pueden reducir algunas de estas limitaciones: la microsonda 
de ETE y la ecocardiografía intracardiaca. La microsonda obtiene una 
calidad de imagen ligeramente inferior a la de la ETE convencional 
a cambio de una mejor tolerancia por el paciente, sin necesidad de 
anestesia general. Tiene el inconveniente de que no permite obtener 
imágenes tridimensionales, por lo que es necesario un estudio previo 
con técnicas que sí las ofrezcan. En cuanto a la ecocardiografía 
intracardiaca, los últimos equipos tienen cada vez mayor calidad de 
imagen, algunos incluso con posibilidad de reconstrucción tridimen-
sional (aún no comercializados), y presentan la ventaja de no requerir 
un especialista en imagen en la sala ni un sondaje transesofágico. En 
contrapartida, el coste del dispositivo y su carácter desechable proba-
blemente limitan su utilidad en la práctica habitual. Están en marcha 
varios registros prospectivos que ofrecerán más datos sobre la segu-
ridad, la factibilidad y las posibles ventajas de estas técnicas.

P.: ¿Existen diferencias significativas entre los dispositivos 
disponibles?

r.: A pesar de los avances técnicos en el procedimiento, quedan 
retos importantes por resolver o, al menos, con margen de mejora: 
a) la amplia variabilidad anatómica en forma, orientación y tamaño 
de la orejuela; b) el riesgo de perforación con derrame pericárdico; 
c) la embolización del dispositivo; d) la persistencia de leak residual 
tras el implante; y e) la incidencia de trombosis relacionada con el 
dispositivo. Esto ha llevado a que exista un amplio número de 
dispositivos de COI en el mercado o en desarrollo que intentan 
mejorar alguno de estos aspectos. Grosso modo podemos distinguir 
dos grandes tipos de diseño: dispositivos tipo tapón, como el 
Watchman, y dispositivos tipo ancla-disco, como el Amplatzer 
Amulet. A priori, este segundo tipo podría ser más versátil en 
anatomías complejas, mientras que el primero cuenta con una 
mayor evidencia. En cuanto a los resultados del procedimiento, los 
datos observacionales no sugieren diferencias en el éxito del 
implante ni en la incidencia de complicaciones graves, trombosis 
del dispositivo o leak residual significativo entre los dos dispositivos 
más utilizados hasta el momento, pero habrá que esperar a los 
resultados de los estudios que los están comparando (AMULET IDE 
[NCT02879448] y SWISS-APERO [NCT03399851])5. 

Existen muchos otros dispositivos aún con evidencia y uso limi-
tados, pero con avances técnicos y de diseño muy prometedores: 
tamaños extremos, recubrimiento antitrombótico de politetrafluo-
roetileno expandido, conformación autoadaptable al ostium de la 
orejuela, configuración de ancla pequeña con disco grande, dispo-
sitivos muy flexibles o articulados… Dada la gran variabilidad 
anatómica de la orejuela, es probable que algunos sean comple-
mentarios en un futuro, de modo que puede tener sentido, si el 
volumen de casos lo permite, disponer de más de un tipo de 
dispositivo para utilizar en cada paciente el que mejor se adapte a 
su anatomía. 

P.: Cítenos algún ensayo clínico relevante que esté en curso. ¿Qué 
tipo de estudio considera que debería hacerse? 

r.: Sin duda, los ensayos clínicos aleatorizados en marcha más 
importantes son los que comparan el COI con los ACOD, que 
determinarán el beneficio real de este procedimiento. Otro aspecto 
muy relevante todavía sin dilucidar es el tratamiento antitrombótico 
óptimo para prevenir la trombosis del dispositivo. En este sentido, 
podemos destacar los siguientes ensayos clínicos aleatorizados:  
a) SAFE-LAAC [NCT03445949], que evaluará la eficacia de 6 meses 
de doble antiagregación frente a 1 mes de doble antiagregación más 
5 meses de terapia antiagregante simple; b) ANDES [NCT03568890], 
que analizará la estrategia de ACOD frente a doble antiagregación 
durante 8 semanas; c) FADE-DRT [NCT04502017], que comparará 
la eficacia de tres estrategias que consisten en ACO durante  
6 semanas seguida de doble antiagregación hasta completar 6 
meses, ACOD a mitad de dosis y doble terapia dirigida por geno-
tipo (ácido acetilsalicílico + clopidogrel o ACOD a mitad de dosis 
según la resistencia o no a clopidogrel); y d) ASPIRIN-LAAO 
[NCT03821883], que valorará el beneficio del mantenimiento del 
tratamiento antiagregante simple a partir de los 6 meses tras el 
procedimiento.

Otro ensayo clínico aleatorizado particularmente interesante es el 
OPTION [NCT03795298], en el que se prevé aleatorizar 1.600 
pacientes sometidos a ablación de FA para recibir un dispositivo 
Watchman FLX o ACO. Por último, la evidencia es aún limitada 
en algunos pacientes potencialmente candidatos a COI desde un 
punto de vista teórico, como aquellos con eventos tromboembólicos 
recurrentes a pesar de la ACO o los pacientes con FANV y enfer-
medad renal crónica en diálisis. Ambos grupos se caracterizan por 
un muy alto riesgo trombótico y la ausencia de consenso respecto 
a la estrategia de tratamiento antitrombótico más adecuada, que se 
realiza de manera empírica en la mayoría de los casos. Los pacientes 
en diálisis, además, tienen un alto riesgo hemorrágico y, a 
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diferencia de en la población general, la ACO no ha demostrado 
tener un claro beneficio en estos casos. Algunos estudios observa-
cionales sugieren que el COI podría ser seguro y eficaz en estos 
subgrupos de pacientes, pero no existe ningún ensayo clínico alea-
torizado que evalúe esta terapia frente a otros tratamientos.
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Utilidad del avance asistido con balón en el acceso 
arterial radial

Utility of balloon-assisted tracking in radial arterial access
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Cartas al Editor

Sr. Editor:

El abordaje transradial es actualmente la vía de acceso más utili-
zada tanto en coronariografía como en intervencionismo coronario 
percutáneo1. Sin embargo, no es excepcional encontrar dificultades 
anatómicas, tales como espasmo grave, pequeño calibre del vaso, 
loops o tortuosidades, que no se consiguen superar con las técnicas 
habituales y fuerzan el cambio a otra vía de acceso2. El intento de 
avance del catéter en estas situaciones puede provocar la disección 
o la perforación de la arteria y ser causa de hematomas, e incluso, 
aunque infrecuente, de síndrome compartimental3. 

Patel et al.4 identificaron como principal causa de resistencia en el 
avance del catéter el efecto cuchilla que ejerce el extremo distal 
del propio catéter sobre la pared del vaso (figura 1A), un meca-
nismo que se ha confirmado en estudios de coherencia óptica5. 
Estos mismos autores describieron la técnica de avance asistido con 
balón (balloon-assisted tracking [BAT])4, que consiste en hinchar  
un balón de angioplastia sobresaliendo parcialmente a través del 
extremo distal del catéter para mantener su posición coaxial con 
la arteria, evitando el efecto cuchilla y proporcionando una mejor 
navegabilidad (figura 1B). Para ello se cruza la dificultad anatómica 
con una guía de angioplastia de 0,014 pulgadas de punta blanda,  
a continuación se hincha un balón semidistensible de 1,5-2,0 mm a 
6-8 atmósferas en la punta del catéter, y en bloque se avanza hasta 
más allá del problema anatómico (figura 2). Una vez superada la 
dificultad con el catéter, se retiran la guía y el balón para continuar 
el procedimiento con la técnica habitual. Todo ello se debe realizar 
con un estricto seguimiento fluoroscópico.

Durante el periodo de enero de 2019 a enero de 2020 hemos 
utilizado esta técnica en 28 pacientes (2,3% del total de los abor-
dajes transradiales). En todos ellos, tras una correcta canalización 
de la arteria, había resultado imposible avanzar el catéter. En la 
tabla 1 se muestran las características clínicas de los pacientes y 
las causas por las que se utilizó el BAT. En 2 ocasiones se hizo en 
el contexto de una intervención coronaria percutánea primaria. Se 
obtuvo el consentimiento informado de los pacientes vía telefónica 
para la difusión de los datos incluidos en el estudio.

Para realizar el BAT se emplearon balones semidistensibles de  
2 × 12 mm en catéteres 6 Fr y de 1,5 × 12 mm en catéteres 5 Fr. 

Figura 1. A: efecto cuchilla del extremo distal del catéter sobre la pared del 
vaso. B: corrección del efecto cuchilla con un balón de angioplastia hinchado 
en la punta del catéter. BAT: balloon-assisted tracking.

BA

Efecto cuchilla BAT

Figura 2. A: espasmo grave difuso de la arteria radial. B: avance de la guía 
de angioplastia. C: catéter con el balón hinchado en el extremo distal. D: 
cruce de la dificultad anatómica.
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DC
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El éxito de la técnica, definido como la superación de la dificultad 
anatómica para realizar el procedimiento sin necesidad de cambiar 
la vía de abordaje, se consiguió en el 93% de los casos. Solo en  
2 pacientes fue necesario un cambio de la vía de acceso: un caso 
de arteria radial gravemente calcificada y de pequeño calibre en 
el que no se consiguió avanzar la guía de 0,014 pulgadas (paso 
imprescindible para realizar el BAT), y otro con un bucle en la 
subclavia y una grave elongación aórtica que no se pudo superar 
con el BAT. Ningún paciente presentó complicaciones vasculares 
relacionadas con la técnica.

Así pues, coincidiendo con otros autores, consideramos que el BAT 
es una técnica sencilla con la que se pueden mejorar las tasas de 
éxito del acceso radial6. Aunque en nuestro grupo de pacientes 
solo hubo 2 casos de intervención coronaria percutánea primaria, 
se trata de un escenario especialmente sensible a la necesidad de 
cambio de acceso en el que el BAT también ha mostrado su 
eficacia7. Es fundamental que ante la mínima resistencia en el 
avance del catéter se realice una angiografía para valorar la difi-
cultad anatómica, y una vez definido el problema, el uso precoz 
del BAT podría reducir la tasa de complicaciones. 
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Tabla 1. Perfil clínico y motivos por los que se recurrió al avance asistido 
con balón (balloon-assisted tracking [BAT])

Características demográficas n = 28

Edad (años) 67 ± 14 [36-91]

Mujeres 15 (54)

Hipertensión arterial 16 (57)

Tabaquismo 10 (36)

Diabetes mellitus 8 (29)

Dislipemia 7 (25)

Arteriopatía periférica 13 (46)

Acceso por arteria radial derecha 15 (54)

Síndrome coronario agudo 22 (79)

Intervención coronaria percutánea 18 (64)

Momento de dificultad en el acceso radial

Avance guía 0,035 pulgadas 1 (4)

Avance catéter diagnóstico 5 Fr 10 (36)

Intercambio de catéter diagnóstico 5 Fr por terapéutico 6 Fr 17 (61)

Indicación de BAT

Espasmo grave no resuelto 14 (50)

Calibre pequeño 7 (25)

Tortuosidad grave radial o braquial 3 (11)

Loop radial 3 (11)

Bucle subclavia 1 (4)

Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [rango inter- 
cuartílico].
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La angiotomografía computarizada de arterias coronarias (TCAC) 
es ya una de las principales herramientas para la exclusión de 
enfermedad coronaria en pacientes con síntomas estables; permite, 
con un excelente valor predictivo negativo, caracterizar las placas 
ateromatosas y el grado de estenosis que estas producen1. En 
algunos laboratorios de imagen la TCAC se realiza después de 
medir la puntuación (score) de calcio coronario (SCC), en general 
mediante la escala de Agatston, lo que no requiere inicialmente 
inyección de contraste. Los estudios sugieren que los pacientes con 
síntomas estables y ausencia de calcio coronario, es decir, con SCC 
nula o Agatston igual a 0, no suelen tener estenosis coronarias 
significativas y presentan un marcado mejor pronóstico, de lo que 
se deduce que una TCAC con la consiguiente inyección de contraste 
podría no aportar información relevante en la mayoría de los 
casos2-4. Así, nuestros objetivos fueron describir la prevalencia y 
las características de los pacientes con SCC igual a 0; evaluar en 
ellos los hallazgos obtenidos en el posterior estudio con contraste 
y, en caso de realizarse, en la coronariografía invasiva; y estudiar 
los eventos en el seguimiento a largo plazo en este grupo. 

Para ello realizamos un estudio de cohortes observacional que 
incluyó todos los procedimientos realizados en un centro de tercer 
nivel, consistentes en SCC y posterior TCAC, entre 2008 y 2016. 
Los autores declaran que se actuó en todo momento en confor-
midad con la Declaración de Helsinki. Se obtuvo el consentimiento 
informado por escrito en todos los pacientes. Todos los pacientes 
fueron remitidos por dolor torácico y no presentaban antecedente 
de cardiopatía isquémica. Se usó tomografía computarizada multi-
corte de 64 detectores Philips CT Brillance 64 y software Heartbeat-CS 
(Philips Medical Systems, EE.UU.). La SCC se midió mediante la 
escala de Agatston. Se consideraron lesiones coronarias significa-
tivas las estenosis cuantitativamente mayores del 70%.

Se realizaron 540 estudios, de los cuales 268 presentaron Agatston 
igual a 0 (49,4%) (figura 1). Fueron en mayor proporción mujeres 
(62,7 frente a 50,4%) y más jóvenes (55,1 frente a 64,9 años), con 
menor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (tabla 1). No 

hubo diferencias en cuanto a las características intraprocedimiento. 
Entre los pacientes con SCC nula, solo 8 presentaron en el estudio 
posterior con contraste (TCAC) imágenes sugestivas de lesiones 
significativas (3%). La coronariografía invasiva realizada con 
posterioridad en estos casos confirmó la ausencia de lesiones 
significativas en todos ellos. A otros 8 pacientes con ausencia de 
lesiones significativas en la TCAC se les realizó coronariografía 
invasiva por persistencia de los síntomas y solo 1 presentó una 
estenosis significativa: un varón con una anomalía coronaria 

Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio. SCC: 
puntuación de calcio coronario; TCAC: angiotomografía computarizada de 
arterias coronarias.

SCC > 0: 
272 pacientes (50,6%) 

540 TCAC

Hospital 
2008-2016

Lesiones posiblemente significa-
tivas: 8 pacientes (3%) 

Sin lesiones significativas:  
260 pacientes (97%) 

Coronariografia invasiva:  
8 pacientes (100%) 

Coronariografia invasiva por 
persistencia de síntomas:  

8 pacientes (3%)

Lesiones angiográficamente 
significativas: 1 paciente  

(estenosis 70% en descendente 
posterior distal) 

Lesiones angiográficamente 
significativas:  

0 pacientes (0%) 

SCC = 0: 
268 pacientes (49,4%) 
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Tabla 1. Características clínicas, características intraprocedimiento y seguimiento

Total
(n = 540)

Agatston = 0
(n = 268)

Agatston > 0 
(n = 272)

p

Características clínicas

Mujeres 305 (56,5) 168 (62,7) 137 (50,4) 0,004

Edad (años) 59,98 ± 11,16 55,07 ± 11,28 64,86 ± 8,67 < 0,001

Hipertensión arterial 248 (46,1) 90 (33,7) 158 (58,3) < 0,001

Diabetes mellitus tipo 2 91 (16,9) 25 (9,3) 66 (24,3) < 0,001

Dislipemia 143 (26,5) 60 (22,4) 83 (30,5) 0,032

Tabaquismo 78 (14,4) 41 (15,3) 37 (13,6) 0,136

Tratamiento previo

Hipolipemiante 85 (15,8) 31 (11,7) 54 (19,9) 0,009

Antihipertensivo 114 (21,1) 42 (15,7) 72 (26,5) 0,002

Antiagregante 124 (23) 54 (20,1) 70 (25,7) 0,123

Valores analíticos

Creatinina (mg/dl) 0,87 ± 0,3 0,83 ± 0,31 0,9 ± 0,29 0,009

Glucemia (mg/dl) 104,49 ± 33,76 98,01 ± 31,57 110,36 ± 34,81 < 0,001

Colesterol total (mg/dl) 197,44 ± 44,24 202,41 ± 39,48 192,93 ± 47,95 0,020

cLDL (mg/dl) 118,16 ± 37,26 122,69 ± 32,61 114,27 ± 40,72 0,014

cHDL (mg/dl) 51,64 ± 14,7 53,14 ± 14,06 50,32 ± 15,11 0,039

Triglicéridos (mg/dl) 146,08 ± 80,57 142,03 ± 84,91 148,73 ± 75,79 0,373

Características intraprocedimiento

Step and shoot 419 (77,6) 213 (79,5) 206 (75,7) 0,297

Fibrilación auricular 9 (1,7) 3 (1,1) 6 (2,2) 0,324

Frecuencia cardiaca (lpm) 60,59 ± 8,39 60,79 ± 7,97 60,49 ± 8,77 0,689

Presión arterial sistólica (mmHg) 126,52 ± 19,41 124,63 ± 18,88 128,49 ± 19,86 0,051

Presión arterial diastólica (mmHg)  68,86 ± 11,73 69,38 ± 1,5 68,39 ± 12,04 0,410

Reacción alérgica 5 (0,9) 3 (1,1) 2 (0,7) 0,644

Seguimiento clínico

n (%) 510 (94,7) 252 (94,03) 258 (94,9)

Tiempo de seguimiento (meses) 34,79 ± 24,39 32,72 ± 25,08 36,72 ± 23,52 0,062

Mortalidad

Causa cardiovascular 0 (0) 0 (0) 0 (0) NS

Causa no cardiovascular 1 (0,2) 1 (0,4) 0 (0) NS

Eventos cardiovasculares

Infarto agudo de miocardio 2 (0,4) 0 (0) 2 (0,8) 0,161

Insuficiencia cardiaca 2 (0,4) 0 (0) 2 (0,8) 0,161

Accidente cerebrovascular isquémico 7 (1,4) 3 (1,2) 4 (1,6) 0,914

Total 11 (2,2) 3 (1,2) 8 (3,1) 0,138

cHDL: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; cLDL: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; lpm: latidos por minuto; NS: no significativo.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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consistente en una descendente anterior con origen en la coronaria 
derecha que presentaba estenosis del 70% en la interventricular 
posterior distal, no revascularizable. Con una mediana de segui-
miento de 35 meses [12-56 meses], no hubo diferencias significa-
tivas respecto a eventos entre los pacientes con SCC igual a 0 y 
aquellos con 1 o más.

Por tanto, los pacientes con SCC igual a 0, casi la mitad de los 
remitidos, no presentaron lesiones significativas en la TCAC ni en 
la coronariografía invasiva. Esto coincide con estudios previos, 
como el de Hulten et al.2, en el que se reportó una prevalencia  
de lesiones potencialmente obstructivas del 1,5% en los pacientes  
con SCC de 0, o el de Mittal et al.3, en el que un 52,2% de los 
2.730  pacientes estudiados presentaron un SCS nulo y solo se 
observaron lesiones significativas en la TCAC y en la posterior 
coronariografía invasiva en 4 (0,3%). En cuanto al pronóstico, este 
estudio también demostró una mayor supervivencia en el grupo 
con SCC nula (99 frente a 94,5%)3. 

En la misma línea, el estudio CONFIRM destacó una supervi-
vencia libre de eventos del 99% en los primeros 2 años4. Esta 
buena supervivencia pudo confirmarse en nuestro estudio, aunque 
sin diferencias estadísticamente significativas respecto a los 
pacientes con calcio, probablemente debido al menor número de 
pacientes y el bajo porcentaje de eventos en ambos grupos, lo que 
podría ser debido a la inclusión de pacientes de menor riesgo. 

La implicación directa de estos hallazgos es que los pacientes con 
SCC igual a 0 podrían no tener que someterse a la posterior TCAC, 
con el consiguiente ahorro económico y de tiempo, evitando 
además una punción venosa, la inyección de contraste yodado y 
la administración de fármacos bradicardizantes, así como el uso 
de más radiación ionizante. No obstante, la principal limitación 
para este proceder es la posibilidad de que la causa de los síntomas 
sea una placa rota, de la que se sabe que no es indispensable la 
presencia de calcio5. Sin embargo, la experiencia acumulada al 
respecto demuestra que su hallazgo en pacientes estables con 
probabilidades pretest bajas es altamente improbable.

Por tanto, en nuestra opinión, las técnicas podrían adaptarse a las 
características del paciente en estudio. Por un lado, en aquellos de 
cierto mayor riesgo podría plantearse de inicio la TCAC, conside-
rando sus actuales dosis de radiación relativamente bajas; pero, 
por otro lado, en pacientes de bajo riesgo (probabilidad pretest baja 
con síntomas estables), una SCC con índice de Agatston igual a 0 

podría suponer el ahorro de la TCAC, disminuyendo así la radia-
ción y evitando la inyección de contraste. 
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Tromboaspiración en orejuela izquierda: ¿opción o paseo 
en la cuerda floja?

Thrombus aspiration in the left atrial appendage: an option or a walk 
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La presencia de un trombo en la orejuela izquierda es una contra-
indicación formal para el cierre percutáneo y plantea un serio 
dilema en el abordaje terapéutico del paciente. La opción de inten-
sificar la anticoagulación para lograr la disolución del trombo, bien 
con una mejor vigilancia de los parámetros de la razón interna-
cional normalizada (INR) o con la introducción de anticoagulantes 
directos, no suele ser posible en la mayoría de los candidatos a 
cierre percutáneo de la orejuela izquierda. Por ello, se ha descrito 
la posibilidad del cierre de la orejuela en ciertos casos de trombosis 
(trombo mural y alejado de la zona de anclaje) aplicando una 
técnica modificada de desplegamiento de un dispositivo Amplatzer 
Amulet (Abbott, EE.UU.)1. 

En un contexto diferente al cierre de la orejuela, se ha descrito un 
método percutáneo de aspiración de trombo de la orejuela con un 
dispositivo de gran calibre (22 Fr) con circulación extra- 
corpórea2. 

Se presenta el caso de un varón de 86 años, hipertenso y exfu-
mador, con fibrilación auricular no valvular por la que fue anti-
coagulado con antagonistas de la vitamina K. Un mes atrás, el 
paciente sufrió un ictus isquémico aparentemente cardioembólico, 
a pesar de la anticoagulación. En aquel ingreso, un estudio de 
resonancia magnética cerebral mostró angiopatía amiloide cere-
bral, con evidencia de múltiples microhemorragias y siderosis 
superficial, por lo que se le suspendió la anticoagulación y quedó 
solo con ácido acetilsalicílico. En el ingreso actual, el paciente 
acudió al hospital por insuficiencia cardiaca grave. En este paciente 
con ictus resistente3, sin anticoagulación y con alto riesgo isqué-
mico y hemorrágico (valores de CHA2DS2-VASc y HAS-BLED de 
5 y 4, respectivamente), sus médicos se plantean el cierre percu-
táneo de la orejuela izquierda. El paciente fue informado sobre las 
características y propósitos del procedimiento y firmó su consen-
timiento tanto para el procedimiento como para el tratamiento de 
sus datos con fines científicos.

Debido a la fragilidad del paciente, se planificó la realización del 
procedimiento guiado únicamente con fluoroscopia. Se ha descrito 

el valor de la técnica de imagen de fusión como coadyuvante a la 
ecografía transesofágica para guiar el procedimiento4. Nuestro 
grupo, que no dispone de ecografía intracardiaca, ha desarrollado 
experiencia en el cierre de la orejuela guiado únicamente por 
fluoroscopia, con el apoyo de la técnica de fusión de imagen 
(i-Pilot, Siemens, Alemania). 

La angiografía rotacional permitió apreciar una orejuela con una 
morfología en windsock (manga de viento) y un diámetro mayor 
en la zona de anclaje de 31 mm. Sin embargo, llamó la atención 
la presencia de un defecto de repleción móvil, situado en el cuerpo 
del lóbulo principal de la orejuela, de apariencia circular y con un 
diámetro aproximado de 1 cm (figura 1 y vídeo 1 del material 
adicional).

Se optó por continuar el procedimiento con un dispositivo 
Amplatzer Amulet. Se realizó el intercambio con vaina Amplatzer 
TorqVue 45° × 45° (Abbott, EE.UU.), 14 Fr, con luz interna de 4,8 
mm, aproximando su punta hacia el ostium de la orejuela visuali-
zada en la imagen de fusión. Un paso obligatorio para evitar la 
embolización gaseosa, en una cavidad de baja presión como la 
aurícula izquierda, es posicionar el extremo proximal de la vaina 
por debajo del nivel cardiaco, generando un gradiente de presión 
negativa que permite el flujo de sangre al exterior. Tras un ligero 
flujo retrógrado de hemorragia, este se detuvo súbitamente. Ante 
la sospecha de oclusión de la vaina por el trombo, se conectó a 
esta una jeringa luer-lock de 50 ml y se realizó una aspiración, con 
extracción de un contenido trombótico muy organizado y de 
aspecto esférico como el observado durante la angiografía 
(figura 2).

Con el apoyo de la imagen de fusión y sin realizar ninguna angio-
grafía añadida, se desplegó en primera intención el dispositivo 
Amplatzer Amulet de 34 mm, con buen resultado (vídeo 2 del 
material adicional). 

El paciente no presentó complicación alguna durante el procedi-
miento y fue dado de alta con tratamiento antiagregante único con 
ácido acetilsalicílico. Al año tras el procedimiento, no ha sufrido 
nuevos eventos.
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En conclusión, se describe el primer caso en la literatura de 
tromboaspiración con éxito de material trombótico de la orejuela 
izquierda durante la intervención para su cierre percutáneo. El 
éxito de la maniobra se basó en 3 factores: las características del 
trombo, organizado y móvil; la presión negativa a través de un 
catéter de amplia luz interna, ejercida inicialmente por el gradiente 
de presión y luego por aspiración con jeringa; y finalmente, el valor 
de la imagen de fusión para guiar el procedimiento sin necesidad 
de angiografías añadidas. No obstante, el éxito en este caso 
concreto no se debe confundir con su recomendación: la falta de 
control sobre el comportamiento del trombo hace imprescindible, 
en esta situación, añadir medidas de protección embólica cerebral 
durante el procedimiento de cierre de la orejuela.

Figura 2. Trombo organizado, procedente de la orejuela izquierda, tras su 
aspiración por una vaina de 14 Fr.

Figura 1. Imagen angiográfica en proyecciones oblicua anterior derecha craneal (A) y caudal (B). Se aprecia una imagen radiolucente redondeada inmedia-
tamente distal al catéter pigtail, de aproximadamente 10 mm de diámetro.
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La COVID-19 y la disección coronaria espontánea: 
¿causalidad?

COVID-19 and spontaneous coronary artery dissection: causality?
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El coronavirus tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo 
grave (SARS-CoV-2) es el agente causante de la enfermedad por 
coronavirus 2029 (COVID-19) y responsable del brote pandémico 
que estamos sufriendo en todo el mundo. Aunque la COVID-19 
provoca, principalmente, neumonía vírica, han saltado todas las 
alarmas por la posible afectación del sistema cardiovascular con el 
daño miocárdico como uno de los factores de riesgo de mortalidad. 
Son varias las posibles causas del daño miocárdico asociado a la 
COVID-19 como por ejemplo los infartos de miocardio tipo I y II1.

Este es el caso clínico de una disección coronaria aparentemente 
espontánea (DCE) en un paciente con COVID-19 (consentimiento 
informado obtenido) seguido de una revisión sistemática de la 
literatura médica disponible sobre esta cuestión.

Presentamos el caso de un varón de 40 años sin historia clínica 
conocida ni factores de riesgo cardiovascular ingresado en nuestro 
hospital terciario con un cuadro de fiebre y tos. El paciente dio 
positivo en la prueba de reacción en cadena de la polimerasa de 
transcripción inversa a infección por SARS-CoV-2 y la radiografía 
torácica realizada reveló la presencia de opacidades bilaterales 
(figura 1A). El paciente fue hospitalizado en la unidad de cuidados 

intensivos debido al rápido deterioro de su situación clínica durante 
las primeras 72 horas a pesar del tratamiento de soporte inicial con 
intubación. El análisis del laboratorio reveló linfopenia grave (0,5 
× 103/l), niveles de troponina T de 42 ng/dl, niveles del dímero D 
> 10.000 ng/ml, niveles de CRP > 300 mg/dl y niveles de ferritina 
> 3.000 ng/ml. Aunque se administraron corticosteroides y 
remdesivir, el estado hemodinámico del paciente fue deteriorándose 
con signos de síndrome de distrés respiratorio agudo y shock cardio-
génico (SC). Se inició soporte inotrópico y vasopresor concomitante 
y se realizó una ecocardiografía transtorácica que reveló la presencia 
de disfunción biventricular grave con trombo intraventricular sin 
anomalías segmentarias en el movimiento de la pared. Tras 
consultar con el equipo multidisciplinar, se optó por implantar 
oxigenación con membrana extracorpórea con configuración veno-
arteriovenosa (ECMO V-AV). Durante la primera semana después 
de la implantación de la ECMO V-AV, el nuevo electrocardiograma 
que se realizó reveló la presencia de inversión difusa de ondas T 
en las derivaciones precordiales (figura 1B). Con la progresiva 
mejoría del paciente se retiró la ECMO V-AV, los fármacos adre-
nérgicos y la ventilación mecánica.

Dos meses después del evento índice, se realizó una resonancia 
magnética cardiovascular que descartó cualquier signo de inflama-
ción o fibrosis, confirmó una fracción de eyección del ventrículo 

Figure 1. A: chest x-ray showing bilateral patchy infiltrates. B: electrocardiogram with diffuse T-wave inversion. C: endomyocardial biopsy without leukocyte 
infiltrate suggestive of myocarditis. Some freezing artifacts can be seen (asterisk). D: coronary angiogram, the arrow indicates the presence of significant 
stenosis of the distal portion of the LAD, which is compatible with a type II SCAD. E: follow-up with invasive coronary imaging showing the SCAD complete 
resolution (arrowhead).
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izquierdo del 35% y la resolución del trombo intraventricular. La 
biopsia endomiocárdica realizada dio negativo para miocarditis 
(figura 1C). La coronariografía realizada (figura 1D-E; vídeo 1 del 
material adicional) para descartar enfermedad coronaria concomi-
tante reveló la presencia de una lesión aislada del segmento distal en 
una descendente anterior (DA) tortuosa compatible con una DCE tipo 
II. Se descartaron las imágenes intravasculares tras valorar el riesgo-
beneficio y se optó por un tratamiento conservador. El paciente fue 
dado de alta y tras realizar una coronariografía de seguimiento sin 
eventos a los 3 meses se confirmó la resolución completa del caso.

El daño miocárdico es un hallazgo habitual en pacientes con 
COVID-19 que está asociado a la presencia de eventos adversos1. 
Una infección previa por coronavirus o gripe podría llegar a desen-
cadenar o agravar diferentes eventos cardiovasculares mayores, 
aunque los mecanismos responsables todavía no se han descubierto. 
La DCE es un evento coronario, probablemente infrarreportado, 
cuya prevalencia está en torno al 4%. Son muchos los posibles 
desencadenantes, pero los más comunes son los estresores emocio-
nales y físicos.

Se ha descrito un caso de disección bilateral de arteria carótida en 
un paciente infectado de SARS-CoV-2. Diferentes estudios de 
cohortes y de casos-control han descrito la posible relación que 
existe entre las infecciones del tracto respiratorio superior y las 
disecciones de la arteria carótida2; no obstante, todavía no se ha 
publicado ningún estudio concluyente a este respecto que confirme 
que las infecciones predisponen a sufrir una DCE. Cabe destacar 
que se han descrito 3 casos de DCE e infección por SARS-CoV-2 en 
la literatura médica3-5 con diferente curso clínico y gravedad (tabla 1). 
Todavía no se entienden del todo cuáles son los posibles meca-
nismos responsables de las DCE en pacientes con COVID-19, pero 

probablemente no tengan que ver con un único factor ya que la 
causalidad es un proceso altamente complejo.

La DCE está asociada a enfermedades autoinmunes e inflamatorias, 
lo cual podría ser el resultado de infiltrado eosinofílico con secre-
ción de enzimas líticas6. La clave de la COVID-19 es una intensa 
carga inflamatoria y disfunción endotelial1. No obstante, la DCE 
podría deberse a otros factores contribuyentes que suelen verse en 
pacientes críticos. Por ejemplo, una sobreactivación del sistema 
simpático podría llegar a provocar disecciones de la íntima. La DCE 
podría ser, también, el resultado de dosis altas de corticosteriodes 
que suelen recetarse contra la COVID-19, debido a la rotura espon-
tánea de una pared arterial debilitada6. Por último, tampoco puede 
descartarse daño endotelial directo secundario a SARS-CoV-2.

Aunque las DCE suelen ser más habituales en mujeres, 3 de los 4 
casos descritos son varones, lo que explicaría la incidencia más alta 
de COVID-19 descrita en varones. El dolor torácico es el síntoma 
más habitual de una DCE y estuvo presente en 2 de los casos 
descritos; no obstante, ni el caso descrito por Courand PY et al. ni 
el nuestro revelaron síntomas específicos de síndrome coronario 
agudo3. Si, en nuestro caso, la DCE fue la causante del CS y de la 
disfunción ventricular grave sigue siendo objeto de debate. Una 
miocardiopatía o disfunción ventricular transitoria previas desco-
nocidas podrían haber sido las causas ya que la DCE se halló en 
una pequeña porción distal de la DA. En cualquier caso, con 
independencia de la gravedad de la COVID-19, el tratamiento 
conservador es una estrategia segura. La morbilidad es alta, no en 
vano Kumar K et al. refirieron taquicardia ventricular polimórfica5 
y nuestro paciente sufrió un SC. Se optó por tratamiento con un 
único antiagregante plaquetario con ácido acetilsalicílico y por 
tratamiento médico basado en las guías de práctica clínica para el 

Tabla 1. Revisión sistemática de la literatura médica sobre disecciones coronarias espontáneas en pacientes con COVID-19

Autores Revista/año Edad/
sexo

FEVI en  
el ingreso

Factores 
predisponentes*

Síntomas/
signos en 
el ingreso

Gravedad 
de la 
COVID-19

Tratamiento 
hospitalario

Angiografía 
coronaria

Tratamiento  
de la DCE

Courand  
P-Y et al.3

JACC 
Cardiovasc 
Interv 2020

55/varón Conservada Enfermedad 
arterial 
periférica

Fiebre, 
disnea  
y tos

Leve No informado Disección CD 
media  
(confirmada  
por la OCT)

Conservador
Ácido acetilsalicílico, 
estatinas y  
bloqueadores beta

Gasso LF  
et al.4

Eur Heart J
2020

39/varón Del 50  
al 55%

Ninguno Fiebre, 
disnea, 
tos, dolor  
torácico  
y mialgia

Grave Hidroxicloroquina, 
azitromicina,  
lopinavir/ritonavir, 
tocilizumab

Disección  
multivaso (sin 
imágenes 
intracoronarias)

Conservador
Tratamiento  
antiagregante  
plaquetario doble

Kumar K  
et al.5

Catheter 
Cardio Int
2020

48/mujer Del 45  
al 55%

Migraña
Dislipemia

Dolor 
torácico

Leve No informado Disección DA 
media a distal 
(confirmada 
por tomografía 
computarizada)

Conservador
Tratamiento  
antiagregrante 
plaquetario doble  
LifeVest, bloqueadores 
beta y amiodarona 
tras TVP sostenida

Paciente 
descrito

2020 40/varón Grave  
(< 30%)

Ninguno Fiebre  
y disnea

Grave 
(con 
shock)

Hidroxicloroquina, 
azitromicina,  
lopinavir/ritonavir, 
corticosteroides, 
remdisivir, agentes 
inotrópicos y  
vasopresores, 
ECMO V-AV

Dissección AD 
distal (sin 
imágenes 
intracoronarias)

Conservador
Ácido acetilsalicílico  
y tratamiento médico 
basado en la guía de 
práctica clínica para 
el tratamiento de la IC
La CA de seguimiento 
confirmó la resolución 
completa 

AC: angiografía coronaria; CD: coronaria derecha; COVID-19: enfermedad por coronavirus 2029; DA: descendente anterior; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo;  
IC: insuficiencia cardiaca; OCT: tomografía de coherencia óptica; TVP: taquicardia ventricular polimórfica.
* Antes del ingreso.
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manejo de la insuficiencia cardiaca igual hicieron que Courand PY 
et al.3, pero a diferencia de los otros 2 casos descritos que optaron 
por tratamiento antiagregante plaquetario doble4,5. En cualquier 
caso, hay dudas de si la anticoagulación es una estrategia segura ya 
que la COVID-19 se asocia a un estado protrombótico.

En conclusión, la DCE es una posible causa del infarto de miocardio 
tipo II en pacientes con COVID-19, aunque se necesitan más estu-
dios a este respecto antes de poder establecer la causalidad. Las 
DCE asociadas a infección pueden sobrevenir en cualquier momento 
durante la ocurrencia de eventos índices y son difíciles de diagnos-
ticar. El tratamiento conservador parece la estrategia más segura, 
aunque pueden darse SC y arritmias ventriculares.
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Caso clínico

PRESENTACIÓN DEL CASO

Mujer de 84 años, hipertensa y dislipémica, con antecedentes de asma bronquial, accidente cerebrovascular en territorio de arteria cerebral 
media izquierda sin secuelas e insuficiencia renal crónica moderada (filtrado glomerular estimado 42 ml/min/1,73  m2 según la Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration [CKD-EPI]) y antecedentes cardiológicos de infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento 
ST con revascularización del segmento proximal de la circunfleja con un stent convencional en el año 2006, sin deterioro de la función 
ventricular. También presentaba entonces estenosis aórtica moderada por la que seguía revisiones en cardiología, con progresión de la 
valvulopatía hasta el rango de severidad (gradiente máximo 110 mmHg, medio 74 mmHg, área por ecuación de continuidad 0,75 cm2 e 
indexada 0,45 cm2/m2), con función ventricular conservada (fracción de eyección del ventrículo izquierdo 67% por Simpson). En la ecocar-
diografía (figura 1) destaca un ventrículo izquierdo hipertrófico (septo interventricular 19 mm y pared posterior 13 mm) con una cavidad 
ventricular reducida (diámetro telediastólico 38 mm). 

La paciente se encontraba sintomática en clase funcional III de la New York Heart Association, por lo que se presentó el caso en el equipo 
multidisciplinario y se decidió, por el alto riesgo quirúrgico (EuroSCORE logístico 26,2%, puntuación de la Surgeon Thoracic Score 7,3%), 
realizar un implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI). Se completó el estudio con coronariografía (stent permeable sin lesiones de novo), 
ecocardiografía transesofágica y tomografía computarizada en la que se observó un adecuado calibre para el abordaje ileofemoral y una 
distancia límite entre el anillo aórtico y el tronco de la coronaria izquierda de 10 mm, con adecuado diámetro de los senos valvulares y del 
anillo aórtico (22,1 mm). La paciente dio su consentimiento verbal para la difusión del caso clínico con fines docentes y científicos.

Figura 1. Visión paraesternal en el eje largo. Hipertrofia de predominio septal con cavidad ventricular pequeña. Grave calcificación aórtica.
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Siendo la paciente candidata, se realizó el implante transfemoral de una prótesis aórtica autoexpandible CoreValve Evolut n.º 26 (Medtronic; 
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos) tras valvuloplastia con balón de 17 mm. Se realizó el precierre femoral con un dispositivo Prostar 
XL 10 (Abbott Vascular; Reedwood City, California, Estados Unidos). Dada la altura límite del tronco de la coronaria izquierda y ante la 
posibilidad de una oclusión coronaria, se decidió proteger con una guía de angioplastia alojada en la descendente anterior a través de un 
catéter guía EBU XB 3,5 (Medtronic, Estados Unidos) durante toda la intervención. El procedimiento transcurrió sin complicaciones inme-
diatas, con penetración adecuada de los bordes e insuficiencia aórtica trivial en la ecocardiografía transesofágica.

De forma precoz, tras el implante y aún en la sala de hemodinámica, la paciente presentó hipotensión arterial brusca (60/40 mmHg). Se 
observó competencia entre el ritmo estimulado por un marcapasos transitorio y el ritmo sinusal sin trastornos de conducción auriculoven-
tricular ni aparentes signos de isquemia aguda. Considerando la distancia límite al tronco de la coronaria izquierda, se realizó inyección 
por el catéter guía introducido (figura 2). Igualmente se descartó mediante angiografía una complicación en el acceso vascular.

Se realizó una evaluación rápida ecocardiográfica que descartó derrame pericárdico (figura 3) y mostró integridad del aparato valvular 
mitral y ausencia de compromiso del anillo aórtico, sin disección aórtica ni rotura; se comprobaron el buen posicionamiento y el adecuado 
funcionamiento de la prótesis, sin insuficiencia aórtica significativa (figura 4) y sin cambios con respecto al estudio inmediato tras el 
implante.

Se analizó la función ventricular, que se mostró hiperdinámica con aceleración del flujo (vídeos 1 y 2 del material adicional). 

Figura 2. Despistaje de complicaciones: angiografía diagnóstica sobre coronaria izquierda.

Figura 3. Despistaje de complicaciones: ecocardiografía transesofágica en el plano transgástrico.
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Figura 4. Despistaje de complicaciones: ecocardiografía transesofágica, visión en el eje corto.
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¿CÓMO LO HARÍA?

El caso que se comenta trata del implante percutáneo de una válvula aórtica (TAVI) (CoreValve Evolut n.º 26), durante el cual, en la sala 
de hemodinámica, la paciente presentó hipotensión grave. Se descartaron mediante angiografía y ecocardiografía las causas habituales de 
hipotensión tras el TAVI: 

– Taponamiento (más habitual secundario al marcapasos). No hay derrame pericárdico. 

– Rotura aórtica: con las válvulas autoexpandibles se producen en la valvuloplastia antes y después de las dilataciones. No hay derrame 
pericárdico ni imágenes sugestivas en la ecocardiografía.

– Oclusión coronaria: se descarta por inyección en el tronco coronario izquierdo (TCI). Cuando se quiere proteger el TCI lo ideal es 
dejar un stent avanzado en la descendente anterior, de suficiente longitud para cubrir desde antes de la bifurcación del TCI hasta 
por encima de las valvas de la prótesis implantada.

– Complicaciones vasculares con hemorragia, descartadas por angiografía.

– Insuficiencia aórtica grave por fuga paravalvular o disfunción de las valvas de la válvula aórtica percutánea. En este caso solo se 
observa una insuficiencia aórtica no significativa.

– Otras causas más raras de hipotensión, como insuficiencia mitral por rotura de cuerdas o de músculo papilar, y trombosis aguda de 
la prótesis, se descartan en la ecocardiografía.

Una vez eliminadas las causas más habituales queda una complicación poco frecuente, que es el llamado suicidio del ventrículo izquierdo (VI).

Los pacientes con estenosis aórtica (EAo) desarrollan durante años una adaptación del VI a la sobrecarga de presión, que produce hipertrofia 
y alteración de la relajación diastólica. Tras el recambio valvular aórtico quirúrgico se pueden producir, en las primeras horas, cambios 
en la dinámica del VI que pueden llevar a la aparición de gradientes intraventriculares dinámicos, hasta en el 15% de los pacientes1, por 
lo que en ocasiones se realiza recambio valvular aórtico y miectomía septal.

La aparición de gradiente intraventricular dinámico se correlaciona con VI pequeños, con hipertrofia asimétrica, fracciones de eyección 
altas y gradientes valvulares elevados1. Este caso tiene un gradiente de 110 mmHg, VI hipertrófico (tabique de 19 mm y pared posterior 
de 13 mm) y cavidad ventricular reducida (diámetro telediastólico de 38 mm). Hay que tener en cuenta que el 10% de las EAo presentan 
también hipertrofia septal asimétrica. 

Además, algunos pacientes con EAo pueden tener miocardiopatía hipertrófica subyacente, por lo que se debe pensar en ella si hay  
un incremento del gradiente rápido que no se ajusta a la evolución natural de la EAo calcificada (disminución del área aórtica más de 
0,12-0,19 cm2 por año).

Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica asociada a la EAo tienen peores resultados intrahospitalarios (en cuanto a mortalidad, shock 
cardiogénico e insuficiencia renal) tras el TAVI.

En las ecocardiografías se observa una grave hipertrofia del VI con colapso ventricular y obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (TSVI) telesistólico. Se observa una imagen de color en mosaico que afecta todo el TSVI, compatible con aceleración patológica 
del flujo. No se describe movimiento sistólico anterior de la válvula mitral (SAM).

Si se sospecha que el shock cardiogénico es por un gradiente intraventricular dinámico, se deben tomar las siguientes medidas:

– Sueroterapia para mantener las presiones de llenado del VI (más altas de lo normal).

– Suspender los fármacos inotrópicos positivos y usar medicación que aumente la poscarga (fenilefrina en infusión para mantener las 
resistencias vasculares sistémicas).

– Control de la frecuencia cardiaca con bloqueadores beta cardioselectivos sin efecto vasodilatador (metoprolol).

– Valorar el uso de disopiramida, que se ha demostrado eficaz para disminuir el gradiente dinámico.

– En caso de bloqueo auriculoventricular o de bradicardia sinusal, colocar marcapasos de doble cámara para mantener la sincronía 
auriculoventricular y recuperar la contribución de la aurícula al llenado ventricular. Es muy importante, sobre todo si hay obliteración 
de la zona medio ventricular con aceleración del flujo en el TSVI2.

– En los pacientes con SAM, si con el tratamiento médico óptimo persiste el shock cardiogénico, tendríamos más opciones terapéuticas: 
ablación septal con alcohol, implantación de TAVI más baja en el TSVI, miectomía quirúrgica urgente e implantación de MitraClip.

– Ablación septal con alcohol. Con una guía en la descendente anterior, sería rápida la inyección de alcohol en las septales. El resultado 
definitivo de la ablación septal no se produce hasta 6 meses después del procedimiento, pero hay resultados esperanzadores en 
tratamiento urgente en caso de obstrucción del TSVI tras la implantación percutánea de válvulas mitrales3, y también en algún caso 
de obstrucción tras el TAVI. Si no se produce mejoría con la ablación de una septal, se puede realizar ablación con alcohol de alguna 
otra (sobre todo en casos con hipertrofia muy difusa del tabique). Hay descritos casos de ablación tras el TAVI en el seguimiento, 
por permanecer sintomáticos. En los pacientes en que se demuestre una obstrucción dinámica del TSVI y requieran TAVI, se 
recomienda realizar la ablación septal alcohólica de 3 a 6 meses antes del implante.
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– Implantación de nueva TAVI algo más profunda para intentar disminuir la obstrucción del tracto de salida. Hay muy pocos casos 
publicados, todos con CoreValve, con la idea de evitar el SAM (descrito tras TAVI e implantación percutánea de válvulas mitrales). 
Hay un caso de colapso de la CoreValve por obstrucción dinámica tratado con una nueva CoreValve algo más profunda.

– MitraClip para tratar el SAM (algún caso publicado), difícil de realizar de forma urgente.

– Miectomía quirúrgica urgente: dada la edad de la paciente y los antecedentes, no parece lo más indicado.

Aunque infrecuente, la obstrucción dinámica tras el TAVI puede ser una complicación en ocasiones difícil de resolver. Hay que intentar 
prevenir, con las siguientes medidas, los casos con criterios ecocardiográficos de sospecha1:

– Hidratación adecuada preimplante. Evitar los diuréticos.

– Utilizar guías rígidas con curva no muy pequeña y colocarlas en la mitad del ventrículo.

– Bloqueadores beta intravenosos cardioselectivos, sin efecto vasodilatador (metoprolol), y mantener la frecuencia cardiaca baja.

– Evitar los fármacos inotrópicos positivos.

– La estimulación se debe realizar con marcapasos en las cavidades derechas y evitar la estimulación con la guía en el VI. Tener 
preparado un marcapasos secuencial auriculoventricular.

En el caso presentado, si con el tratamiento médico óptimo y el marcapasos secuencial auriculoventricular persiste con shock, se debería 
valorar, aunque no haya SAM, la ablación septal de una o varias septales.
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RESOLUCIÓN DEL CASO

El shock inmediato tras el implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI) es una complicación infrecuente que requiere rapidez en su 
diagnóstico y tratamiento. 

Las causas son alteraciones de la zona adyacente al implante (insuficiencia aórtica, complicaciones del anillo aórtico o isquemia por oclusión 
o embolización coronaria), complicaciones a distancia del implante (perforación por el marcapasos o la guía de soporte en el ventrículo 
izquierdo o alteraciones del aparato mitral) o complicaciones vasculares (en el acceso femoroilíaco o en la aorta). Todas estas complicaciones 
quedaron descartadas en la paciente.

En los vídeos de la presentación del caso se podía sospechar una causa infrecuente de shock: el suicidio ventricular, que consiste en un 
colapso ventricular que provoca obstrucción dinámica (vídeo 1 del material adicional). El gradiente intraventricular (figura 1) puede generar 
movimiento sistólico anterior de la válvula mitral e insuficiencia mitral grave (figura 2). Se avanzó un catéter al ápex que confirmó el 
grave gradiente intraventricular (figura 3).

Se realizó tratamiento dirigido con fluidoterapia para optimizar la precarga, esmolol intravenoso y fenilefrina. Además, se priorizó el ritmo 
propio para mantener la sincronía auriculoventricular y prolongar el tiempo de llenado diastólico. Con ello desapareció el gradiente (figura 4) 
y mejoró la situación hemodinámica. 

Figura 1. Gradiente dinámico intraventricular con pico tardío (flecha). Figura 2. Aceleración del flujo por obstrucción dinámica, movimiento sistó-
lico anterior de la válvula mitral e insuficiencia mitral grave.

Figura 3. Registro de presiones aórtica y del ventrículo izquierdo justo 
después del TAVI: gradiente intraventricular con pico tardío (flechas). No se 
dispone de retirada, diagnóstico multimodal. 

Figura 4. Registro de presiones aórtica y de ventrículo izquierdo tras trata-
miento; resolución del gradiente.
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Posteriormente persistió la buena evolución, con ecocardiografía de control al alta que mostró mínimo gradiente dinámico, sin movimiento 
sistólico anterior de la válvula mitral en tratamiento con atenolol (25 mg/día).

El aumento crónico de la poscarga ventricular secundario a la estenosis aórtica puede suponer el desarrollo de hipertrofia miocárdica y 
gradiente intraventricular que se enmascara por la obstrucción valvular fija1, pero tras el implante de la prótesis se producen una serie 
de cambios hemodinámicos que pueden desenmascarar este gradiente2 y llevar al colapso hemodinámico1,3.

La importancia del caso es que, ante una hipotensión brusca, se suele recurrir a fármacos vasopresores que podrían empeorar el gradiente 
intraventricular y la hipotensión al aumentar el inotropismo; de ahí la importancia de conocer esta afección y su tratamiento con bloquea-
dores beta1.

Existen datos ecocardiográficos del estudio basal que pueden ayudar a predecir un mayor riesgo de desarrollar suicidio ventricular1,3: 
diámetro telediastólico pequeño, fracción de eyección del ventrículo izquierdo hiperdinámica, hipertrofia asimétrica (predominio septal) y 
gradientes valvulares muy elevados. Cabe destacar que, superada la fase aguda, en el primer mes se observa una reducción de la hipertrofia 
ventricu lar y el 94% de los pacientes resuelven el gradiente dinámico a los 3 meses1.
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TAVI y tronco común comprometido. Resolución ping-pong  
guiada con IVUS 

TAVI and compromised left main coronary artery. IVUS-guided  
“ping-pong” resolution
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y Antonio Fernández-Ortiz 
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Varón de 76 años hospitalizado para recibir un implante transcatéter de prótesis valvular aórtica. El tronco común (TC) tenía una disposición 
baja (8,5 mm), un velo izquierdo largo (12,5 mm) y grueso en válvula aórtica (figura 1A) y senos aórticos pequeños, por lo que se optó 
por proteger el TC con una guía. Después de implantar una válvula Edwards-S3 (N29; -1cc) y a pesar de la permeabilidad del TC con flujo 
coronario normal, la coronariografía siguió mostrando imágenes no concluyentes (flecha, figura 1B y vídeo 1 del material adicional). 

Se realizó una ecografía intravascular (EIV) pero no resultó fácil avanzar el transductor porque la guía estaba enjaulada. Con el introductor 
terapéutico logramos acceder al TC a través de las células abiertas de la prótesis (figura 1C-D y vídeos 2, 3 del material adicional). La 
EIVconfirmó el compromiso ostial del TC (área: 5,7 mm2) por el velo nativo. Se optó por implantar un stent (4 mm x 12 mm con una 
optimización proximal de 5 mm x 10 mm) con una ligera protrusión de éste dentro de la prótesis valvular (figura 1E y vídeo 4 del material 
adicional). Tanto la EIV como la angiografía confirmaron los buenos resultados (figura 1F,G y vídeo 5 del material adicional) y el paciente 
fue dado de alta a las 72 horas. Se obtuvo el consentimiento informado del paciente para la publicación de su caso.
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En la actualidad, el compromiso de las arterias coronarias es un aspecto importante que se debe considerar. Para evitarlo el dimensiona-
miento debe ser el adecuado, así como la longitud anillo-senos-velo en relación con los ostium coronarios con protección de la guía o incluso 
el uso de técnicas adyuvantes tipo snorkel/chimenea. Aun así, se han descrito oclusiones tardías. Nuestro paciente ilustra el valor que tiene 
la EIV para decidir cómo tratar los ostium comprometidos y, posiblemente, evitar esta complicación tardía. Por otro lado, comparada con 
la técnica snorkel, la técnica ping-pong permite implantar de forma segura un stent dentro del stent de la prótesis (flecha, figura 1H), provoca 
una menor distorsión a su estructura y facilita el futuro acceso a las coronarias.
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Complicando una trombosis muy tardía de stent

Complicating a very late stent thrombosis
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Varón de 61 años portador de stent farmacoactivo (SFA) implantado hace 5 años (no hay más información disponible) que ingresa con 
un cuadro de infarto agudo de miocardio anterior. La coronariografía urgente reveló la presencia de una trombosis del stent muy tardía 
(TSMT) (figura 1A, stent indicado por flechas verdes, vídeo 1 del material adicional). Se consiguió avanzar, fácilmente, una guía Sion 
(Asahi Intecc) pero el catéter de tromboaspiración no consiguió cruzar la oclusión. Se optó por emplear un balón distensible de 2,5 mm 
que sí cruzó fácilmente la oclusión restaurando el flujo sanguíneo (figura 1B, vídeo 2 del material adicional). La ecocardiografía intra-
vascular (IVUS) que se realizó confirmó la deformación del segmento proximal del stent (aplastamiento parcial) (figura 2A, las flechas 
rojas señalan los struts aplastados) y una notable infradimensión e infraexpansión del stent (diámetro medio del stent de 2,75 mm, flechas 
verdes, y diámetro de referencia de 4,5 mm, línea azul, figura 2B). La imagen angiográfica de realce del stent confirmó los hallazgos de 
la IVUS. Teniendo en cuenta la deformación del stent y la discordancia entre el stent y el tamaño del vaso, se optó por dilatar con un 
balón no distensible de 4 mm (20 atmósferas) e implantar un nuevo SFA de 4 mm x 28 mm con excelente resultado final (figura 3, vídeo 
3 del material adicional). Se observa la presencia de posible puente intramiocárdico distal.

Aunque la tomografía de coherencia óptica es el patrón oro para tomar imágenes del fracaso tardío del stent, en casos seleccionados, la 
IVUS ofrece mejores resultados para ver la trombosis del stent. La imagen por IVUS no se ve afectada por el trombo y tiene mayor 
penetración, algo importantísimo a la hora de valorar el verdadero diámetro del vaso. En este caso, la curva y la mala aposición propiciaron 
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el peculiar trayecto de la guía, que fue inadvertido y facilitó la distorsión del stent. La IVUS proporcionó información esencial para valorar 
los factores mecánicos asociados a la TSMT y guió con éxito una intervención compleja. Si la oclusión se hubiese cruzado con la punta 
de guía prolapsada o si se hubiesen tomado imágenes después de dicha maniobra, quizá se habría podido evitar esta complicación. El 
paciente dio el consentimiento informado por escrito para el procedimiento y la cesión de las imágenes anónimas para divulgación 
científica.
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Cierre percutáneo de fístulas coronarias con distintos 
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Percutaneous closure of coronary fistulae using different devices
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Lactante de 2 meses recientemente intervenido de cierre de comunicación interventricular perimembranosa con clínica congestiva en 
el posoperatorio y sospecha ecocardiográfica de posible fístula de coronaria derecha a ventrículo derecho, confirmada con la realización 
de una tomografía computarizada cardiaca y un cateterismo con coronariografía no selectiva. Se obtuvo el consentimiento informado 
de los padres para la difusión del caso. Se observa una gran fístula coronaria desde la rama marginal de la coronaria derecha desem-
bocando en la cavidad del ventrículo derecho con gran dilatación del segmento proximal de la coronaria derecha (figura 1) favorable 
para cierre percutáneo. Con un catéter transportador de 4 Fr sondando la coronaria derecha se avanza una guía coronaria hasta el 
ventrículo derecho y, asistido por balón de angioplastia, se avanza el catéter transportador hasta la zona proximal de la fístula, donde 
se libera un dispositivo Amplatzer Vascular Plug (AVP4) (Abbott, USA) 4 × 6, con oclusión completa del defecto sin interferencia con la 
coronaria derecha distal (figura 2).

Varón de 70 años con hallazgo casual por ecocardiografía transtorácica y transesofágica de una gran masa en la aurícula derecha con 
abundante componente vascular, y tras su estudio con tomografía computarizada cardiaca se confirma el hallazgo de una malformación 
arteriovenosa. Se obtuvo el consentimiento informado del paciente para la difusión del caso. Se realiza estudio coronariográfico que 
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muestra aferencia desde la coronaria derecha media hacia la masa auricular, por lo que se decide el cierre percutáneo. Este se lleva a 
cabo con microcatéter avanzado hasta la zona media de la rama aferente y protegiendo mediante inflado de balón de angioplastia en la 
coronaria derecha media. Se liberan 10 Hilal Coils (Cook Medical, USA), con buen resultado y cierre completo del defecto (figura 3).
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y del Council of Science Editors (https://www.councilscienceeditors.org/resource- 
library/editorial-policies/).

Las opiniones y puntos de vista expresados en esta publicación son los de los 
autores y no de la SEC, la ACI-SEC o la editorial. Estas últimas no serán respon-
sables por pérdidas, acciones, reclamos, procedimientos, demandas, costos, 
gastos, daños y otras responsabilidades de cualquier tipo o de cualquier forma 
que surjan directa o indirectamente en relación con el contenido de la publicación.

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

PROCESAMIENTO EDITORIAL DE LOS MANUSCRITOS

REC: Interventional Cardiology sigue un modelo de evaluación por pares doble 
ciego. Los procedimientos internos garantizan que este estándar se mantiene 
en los artículos firmados por los miembros del equipo editorial. Las contribu- 
ciones originales espontáneas pasan un proceso de evaluación por parte de 
revisores expertos designados por los Editores antes de ser aceptadas. El envío 
de un artículo a REC: Interventional Cardiology implica que es original y que no 
ha sido previamente publicado ni está siendo evaluado en otra publicación.

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

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

Tras el proceso de revisión por pares, el autor recibe una comunicación con 
la decisión editorial, que puede ser de: a) petición de modificaciones mayores 
o menores, b) rechazo o c) aceptación. a) En el caso de petición de modifica-
ciones, se indica a los autores la fecha límite de envío del manuscrito modifi-
cado. Junto con el envío de la versión modificada, es obligatorio adjuntar una 
respuesta de los autores. b) Si la decisión editorial es de rechazo, no podrá 

remitirse una nueva versión si no es con la aprobación del equipo editorial tras una 
apelación (CONSULTAS Y RECLAMACIONES). c) Si el manuscrito se acepta  
para publicación, la oficina editorial realizará una labor de pre-edición. 

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

PREPARACIÓN DEL MANUSCRITO

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Responsabilidades éticas

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

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

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

Las revisiones sistemáticas y metanálisis deberán seguir los criterios de la declaración 
PRISMA (http://www.prisma-statement.org) y los casos de pacientes deberán seguir 
las guías de la CARE case report guidelines (https://www.care-statement.org).

Uso de consentimiento informado en los estudios que lo precisan

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

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 
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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 aparez-
can en forma de tabla o de resumen breve estructurado (menos de 500 palabras). 
Sin embargo, se desaconseja divulgar los resultados en otras circunstancias (p. ej., 
en reuniones de inversores) puesto que ello podría poner en riesgo la aceptación 
del manuscrito. Los autores deben informar sobre todos los registros de resultados 
que contengan el trabajo remitido o cualquier otro estrechamente relacionado con 
el mismo.

Para verificar su originalidad, el manuscrito podrá ser examinado mediante el 
servicio Similarity-Check, de 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). 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, inscripción,  
aleatorización, bajas y finalización, así como una descripción detallada del  
procedimiento de aleatorización. El listado de comprobación y una plantilla 
del diagrama de flujo están disponibles en http://www.consort-statement.org/.

Para su publicación en esta revista, los ensayos clínicos tienen que aparecer en 
un registro público de ensayos, según recomienda el International Committee of 
Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing 
-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html). Los ensayos deben registrar- 
se 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 conduc- 
tuales, 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 pura-
mente observacionales (aquellos en los que la asignación de intervenciones mé-
dicas no depende del investigador) no requieren registro.

AUTORÍA

Autores

REC: Interventional Cardiology se adhiere a los criterios de autoría de los artículos 
científicos definidos por el International Committee of Medical Journal Editors 
(http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining 
-the-role-of-authors-and-contributors.html), por los que todo autor ha de cumplir 
cada una de las siguientes características:

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

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

•  Dar la aprobación final a la versión que se publicará

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

En el caso de que los autores quieran especificar dentro del artículo el grado de 
contribución de uno o más de los firmantes del manuscrito, es necesario que 
cumplimenten el formulario de contribución de los autores.

Se recomienda a los autores que revisen cuidadosamente el listado y el orden de 
los autores antes de enviar su manuscrito por primera vez. Cualquier incorpora-
ción, supresión o reordenación de los nombres de los autores posterior se debe 
solicitar mediante el formulario de modificación de autoría, detallando: a) el 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 Socie-
dad 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).

ACCESO ABIERTO (OPEN ACCESS)

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

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

Su reutilización está permitida en los siguientes términos:

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

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

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES

REC: Interventional Cardiology acepta para valoración manuscritos de las siguientes  
tipologías: artículos originales, artículos de revisión, casos clínicos, imágenes en 
cardiología y cartas al editor. Los artículos editoriales y debates se considerarán solo 
previa solicitud por parte del Editor. La valoración de la prioridad editorial de estos 
la realizará fundamentalmente el equipo editorial, quien enviará el manuscrito a 
revisión externa en caso de considerarlo oportuno.

Todos los manuscritos se adecuarán a las normas de publicación disponibles en 
https://www.recintervcardiol.org/es/normas-de-publicacion. En caso de que el  
manuscrito no cumpla con la normativa para el tipo de artículo concreto del envío, 
la oficina editorial podrá devolver el manuscrito para modificación.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

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