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Página del Editor

En la página del editor publicada el pasado año destacábamos el 
carácter naciente de la revista y celebrábamos su primer año de 
andadura. También señalábamos su rápida y eficaz respuesta en los 
momentos iniciales y confusos de la crisis de la COVID-19, al publicar 
en un tiempo récord los documentos de consenso elaborados por la 
Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española 
de Cardiología (ACI-SEC) en colaboración con otras asociaciones. Una 
clara muestra de esta acertada actuación es el artículo que describía 
el efecto de la pandemia de la COVID-19 sobre la actividad asistencial 
en cardiología intervencionista en España, que ha recibido numerosas 
citas en las publicaciones de mayor prestigio1.

Durante este último periodo anual se han publicado artículos espe-
ciales elaborados por la ACI-SEC, o por sus grupos de trabajo, como 
el de actualización de las recomendaciones sobre requisitos y equi-
pamiento en cardiología intervencionista2 y el de la valoración de 
la función endotelial y provocación de vasoespasmo coronario3. 
Estos documentos son de gran interés para toda la comunidad 
cardiológica a afectos clínicos, pero también administrativos.

Los principales protagonistas de esta trayectoria tan satisfactoria 
han sido los autores, tanto los que nos han enviado sus manuscritos 
bajo los diferentes formatos como los invitados por el equipo edito-
rial para escribir revisiones, comentarios editoriales, debates temá-
ticos, comentarios a casos, revisiones de ensayos clínicos o noticias 
sobre innovación. Entre los invitados, hemos contado con expertos 
de alto prestigio tanto nacional como internacional, y entre estos 
últimos encontramos firmas como las de Elazer R. Edelman, Juan 
F. Granada, Héctor García, Bruno Scheller, David Adlam, Nico H.J. 
Pijls, David Erlinge y Sanjit S. Jolly, entre otros.

Y si los autores son los más esenciales, los siguientes en relevancia 
son los evaluadores, que de forma altruista dedican su valioso 
tiempo a redactar evaluaciones de muy alta calidad en plazos que, 
como indicaremos más adelante, resultan excepcionalmente cortos. 

¿QUÉ HEMOS LOGRADO Y MODIFICADO DURANTE  
EL ÚLTIMO AÑO?

Este año la revista ha seguido creciendo y madurando. Se han ido 
alcanzando logros y realizando modificaciones con el objeto de 
mejorar su rendimiento, pero siempre manteniendo sus caracterís-
ticas esenciales, como ser una publicación de acceso totalmente 
libre y gratuito, en formato bilingüe (español-inglés) y con una 
óptima presentación, tanto en su versión electrónica en la web 
como en su limitado formato impreso.

En la figura 1 se muestran muchos de los cambios y avances 
logrados en el camino de su reconocimiento público e institucional 
a lo largo del último año. Durante estos doce meses, ha comenzado 
el proceso de indexación de REC: Interventional Cardiology. El 
primer logro en este sentido llegó con su incorporación a la base 
de datos Directory of Open Access Journals (DOAJ), referente entre 
las publicaciones de acceso abierto por sus estándares de calidad, 
cuya evaluación contribuyó a mejorar nuestra publicación. Le 
siguieron otras bases de datos de gran relevancia, como Scopus, el 
catálogo Latindex y Dialnet. Actualmente, REC: Interventional 
Cardiology se encuentra en proceso de evaluación en SciELO y 
Embase, y en los próximos meses recibiremos sus decisiones finales. 
También esperamos contar pronto con la inclusión de la revista en 
el Committee on Publication Ethics (COPE).

Desde el punto de vista del proceso editorial, se ha sistematizado 
la forma en que los autores declaran la aprobación por el comité 
ético y la disponibilidad del consentimiento informado para los 
estudios realizados con pacientes o voluntarios. En respuesta a la 
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Acciones e hitos de REC Interv Cardiol

Indexación

• Aceptación en Scopus
•  Aceptación en DOAJ (versión en español  

e inglés)
•  Aceptación en el directorio y el catálogo  

de Latindex
• Aceptación en Dialnet 

Revisión por pares

• Concesión de créditos CASEC a los evaluadores
• Nombramiento de los evaluadores de élite
•  Sistematización del uso de una lista de verificación con cuestiones 

éticas por parte de los editores 

Cuestiones editoriales

•  Inclusión sistemática de las secciones de conflicto de intereses, 
financiación y contribución de los autores

•  Aumento del espacio destinado por número a imágenes en cardiología 
(3) y cartas científicas (4)

•  Posibilidad de envío espontáneo de artículos de revisión
•  Limitación del tiempo de los autores para modificar sus artículos 

originales (30 días)
•  Convocados 2 premios para artículos originales, uno de 1.500 euros  

y otro de 1.000 euros

Figura 1. Modificaciones y avances durante el último año.
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demanda de publicación, se incrementaron a 3 las imágenes y a 4 
las cartas por número, y se abrió la posibilidad del envío espontáneo 
de artículos de revisión. En paralelo, se decidió eliminar la sección 
«Revisión de ensayos» por la gran complejidad editorial que suponía 
su publicación en los tiempos oportunos.

Respecto al premio al mejor artículo original del año, al que dedi-
caremos un apartado más adelante, ahora será doble, con un primer 
premio de 1.500 euros y un segundo de 1.000 euros.

ACTIVIDAD EDITORIAL

A continuación, presentamos la actividad de la revista hasta el 
momento, aportando los datos correspondientes al periodo de julio 
de 2020 a junio de 2021.

Lo primero que deseamos compartir es el incremento en contenidos 
publicados experimentado entre los años 2019 y 2020, tal como 
evidencia la figura 2. Se ha pasado de 55 a 75 documentos, lo que 
supone un crecimiento del 36%. Dicho aumento se ha producido 
prácticamente en todos los formatos de artículo. En este sentido, 
resultó muy satisfactorio publicar por primera vez los resúmenes 
de las comunicaciones al congreso de la ACI-SEC, celebrado en 
diciembre de 20204,5, que de nuevo se encontrarán este año en el 
último número de la revista.

Otro aspecto gratificante es el origen internacional de algunos de los 
manuscritos recibidos, un 17% de hasta 14 nacionalidades diferentes, 
entre las que destacan las latinoamericanas. La  lengua de primera 
remisión, no necesariamente indicativa del origen, fue mayoritaria-
mente el español, pero la presencia del inglés va aumentando (figura 3).

Artículos originales

Entre el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021 se reci-
bieron 25 artículos originales, sin notable variación por trimestres 
(figura 4). En el mismo periodo, se aceptaron 14 artículos (52,8%).

Respecto al histórico de manuscritos recibidos, la cifra ha ido 
aumentando desde el inicio; la tendencia en 2021 creemos que será 
similar a la de 2020, y esperamos superar los 30 (figura 4).

Nuestro principal objetivo en estos momentos es incrementar aún 
más el número de originales, por lo que invitamos a la comunidad 
de cardiólogos intervencionistas a que nos remitan artículos de 
investigación. Como contrapartida, REC: Interventional Cardiology 
ofrece un proceso de revisión rápido y de calidad, y la máxima 
difusión de los trabajos publicados.

Cartas al editor

Entre julio de 2020 y junio de 2021 se recibieron 16 cartas (figura 5), 
y el 70% de las decisiones tomadas sobre este tipo de artículos fue 
de aceptación. 

La mayoría se recibieron en el tercer trimestre de 2020, con un 
descenso posterior (figura 5); tendencia similar a la observada para 
los casos clínicos (figura 6) y las imágenes en cardiología (figura 7). 
El carácter trimestral de la revista ocasionó que se completara con 
bastante antelación este contenido en varios números de la revista, 
y desde el equipo editorial se comunicó este hecho, lo que desanimó 
a algunos autores a seguir enviándonos sus artículos en estos 
formatos. 

Aunque hemos aumentado el espacio disponible para cartas (4 
desde el último número de 2020), debemos encontrar un punto de 
equilibrio y asegurar una demanda de publicación constante sin 
generar un stock demasiado grande que podría hacer que el conte-
nido perdiera actualidad. 

Casos clínicos

Como comentábamos, con los casos ha ocurrido algo parecido a lo 
observado con las cartas. Al aumento en el número de artículos 
recibidos en este formato durante 2019-2020 le ha seguido un 
decremento en 2021 (figura 6). 

La explicación parece ser la misma. Solo se publica 1 caso por 
número, 4 casos durante el año natural, y eso limita mucho la 
capacidad de aceptación. La acumulación de casos nos obligó a ser 
muy restrictivos, y de los 6 casos recibidos (figura 6) solo se 
aceptaron 2 en el mismo periodo, lo que produjo un efecto disua-
sorio sobre la remisión.
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Imágenes en cardiología

En el periodo interanual cubierto por este análisis, se recibieron 
18  imágenes (figura 7) y se aceptaron 7 para publicación. En este 
tipo de contenido se produce una evolución muy similar a la 
descrita para los casos y las cartas: la acumulación de imágenes 
pendientes de publicación limita la posibilidad de aceptación, lo 
que consecuentemente restringe la remisión. Debido a estas 
circunstancias, durante el pasado año se amplió el número de 
imágenes por número, pasando de 2 a 3.

CONTENIDOS TRANSFERIDOS DESDE REVISTA ESPAÑOLA  
DE CARDIOLOGÍA

Nuestra publicación matriz, Revista Española de Cardiología, cuenta 
con un alto factor de impacto, lo que la hace tremendamente 
atractiva para los investigadores de todo el mundo. Esto produce 
un inevitable desequilibrio entre el número de manuscritos reci-
bidos y el número de aceptados, que determina un elevado grado 
de rechazo de artículos a pesar de su indudable interés. El equipo 
editorial de REC: Interventional Cardiology evalúa estos manuscritos 
y valora la opción de proponer a los autores transferirlos a nuestra 
publicación. 

Durante el último periodo interanual, los autores de 14 manuscritos 
aceptaron la propuesta de transferencia. Tenemos la firme convic-
ción de que esta alternativa será cada vez más atractiva y 
aceptada.

LOS AUTORES

Deseamos, como equipo editorial, dedicar unas palabras de sincero 
agradecimiento a los auténticos artífices de la revista, a los que la 
hacen posible, que no son otros que los autores de sus contenidos. 
Es esta una publicación joven, que aún no puede otorgar factor de 
impacto a los investigadores que publican en ella sus trabajos. Por 
ello, su contribución resulta especialmente meritoria, al promover 
la progresión de la revista hacia unos niveles de calidad que la 
hagan obtener el impacto que sin duda merece.

Este agradecimiento es extensible tanto a los autores que envían 
sus manuscritos de forma espontánea como a los que aceptan la 
invitación del equipo editorial para elaborar contenidos de la 
máxima calidad.

LOS EVALUADORES

En la página del editor del pasado año ya reseñábamos la enco-
miable labor de los evaluadores por su pronta respuesta en la 
aceptación de responsabilidades, por su celeridad en la entrega de 
sus evaluaciones y por la altísima calidad de estas. Este año tenemos 
que seguir haciéndolo, pues la respuesta ha seguido en la misma 
línea. Como queda reflejado en la figura 8, que muestra los tiempos 
de evaluación y decisión editorial, el rendimiento de los evalua-
dores es excepcional, con solo 8,8 días de media para la evaluación 
de todo tipo de contenidos y algo más de 10,1 días para los artículos 
originales. La comparación con lo observado en otras publicaciones 
ajenas al entorno de REC Publications resulta muy favorable. 

Por lo anteriormente dicho, creemos que los evaluadores, todos y 
cada uno de ellos, merecen ser nombrados (tabla 1), con una 
mención especial para nuestros revisores de élite, excepcionales 
tanto en la calidad de sus evaluaciones como en la rapidez de sus 
respuestas (tabla 2). El trabajo de todos ellos se reconoce con 
créditos CASEC.

PÁGINA WEB 

Vivimos en el mundo de internet, todo se difunde a través de la red, 
y aunque se mantiene la edición impresa, la difusión y el acceso a 
nuestra revista son eminentemente online. La principal fuente de 
tráfico de nuestra web6 es el tráfico orgánico, que sigue creciendo 
a medida que nuestros contenidos se indexan en los buscadores, 

Figura 8. Promedios de los tiempos editoriales, del 1 de julio de 2020 al 30 
de junio de 2021. Las medias corresponden a 90 evaluaciones de cualquier 
tipo (38 de artículos originales).

Tiempo medio evaluador (90 evaluaciones, 38 de originales)

10,1

8,8

Artículos
originales

Cualquier tipo 11,4 días

14,1 días

Tabla 1. Revisores de REC: Interventional Cardiology que han realizado 
evaluaciones entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021

Juan H. Alonso-Briales Josep Gómez-Lara

Ignacio Amat Nieves Gonzalo 

Eduardo Arroyo Enrique Gutiérrez-Ibañes

Dabit Arzamendi Felipe Hernández 

Pablo Avanzas Andrés Íñiguez

Teresa Bastante Santiago Jiménez-Valero

Salvatore Brugaletta Alfonso Jurado

Ramón Calviño Esteban López de Sá

Xavier Carrillo José R. López-Mínguez

Belén Cid Ramón López-Palop

Bernardo Cortese Íñigo Lozano

Ignacio Cruz Cesar Morís

Javier Cuesta Soledad Ojeda

José F. Díaz Manuel Pan

Jaime Elízaga Armando Pérez de Prado

Rodrigo Estévez-Loureiro Fernando Rivero

José L. Ferreiro Oriol Rodríguez

Xavier Freixa Rafael Romaguera

Guillermo Galeote Juan M. Ruiz-Nodar

Tamara García-Camarero José R. Rumoroso

Bruno García del Blanco Manel Sabaté

Javier Goicolea Ángel Sánchez-Recalde

Joan A. Gómez-Hospital Ramiro Trillo
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seguido del tráfico directo y los enlaces desde otras páginas web: de 
la SEC7, de la ACI-SEC8 (donde la revista ha ganado en visibilidad), 
de Revista Española de Cardiología9 y REC:  CardioClinics10, Google 
Scholar11, Campus IMAS12, etc.

Agradecemos desde estas líneas a todas las sociedades latinoameri-
canas que han incluido un acceso a nuestra revista desde sus 
páginas web. 

La revista recibe visitas de todo el mundo. España es el país desde 
el que más nos leen, seguido de los Estados Unidos, México, Argen-
tina e India (figura 9).

Por lo que respecta a las redes sociales, Twitter es nuestra principal 
fuente de tráfico (62%), seguida de Facebook (28%), Instagram (5%) 
y LinkedIn (2%). 

Han sido muy visitadas nuestra página de inicio, los contenidos en 
ahead of print, los sumarios y los contenidos relacionados con la 
COVID-19, y cabe destacar el interés que han suscitado artículos 
como el del tratamiento percutáneo de la insuficiencia tricuspídea 
y revisiones temáticas como la del TAVI en indicaciones 
especiales13,14.

Entre finales de 2020 y principios de 2021, la editorial Permanyer 
acometió diversas actualizaciones en la web de la revista6 para 
hacerla más estable y sentar las bases para su crecimiento futuro. 
No se ha modificado el diseño, por lo que la mayoría de estos 
cambios no son perceptibles para el usuario, pero mejoran la expe-
riencia de navegación y permiten nuevas posibilidades para el 
creciente volumen de contenidos de la revista.

DIFUSIÓN

Los vídeos del editor15, las entrevistas a los autores de un artículo 
destacado de cada número, se han consolidado durante este año 
con las grabaciones en streaming, que nos han permitido sortear las 
dificultades de movilidad causadas por la pandemia y familiari-
zarnos con un formato de grabación que nos gusta por su flexibi-
lidad y dinamismo. Muchos de los autores entrevistados nos han 
comentado agradecidos su sorpresa por el inesperado pico de visi-
bilidad que estos vídeos han conseguido para sus trabajos dentro 
de nuestra comunidad científica. 

Enviamos a nuestros suscriptores una newsletter con el índice de 
cada nuevo número publicado. En los boletines de Revista Española 
de Cardiología está habilitado un acceso a nuestros contenidos, y 
desde su web se puede acceder a los últimos artículos aparecidos 
en REC: Interventional Cardiology.

En la web de la SEC seguimos publicando regularmente entrevistas 
a los autores de nuestros artículos en el blog Cardiología hoy16, y 
están habilitadas diferentes ventanas de acceso (página de inicio, 
sección de publicaciones, etc.). Los artículos de REC: Interventional 
Cardiology se difunden a través de los boletines de la SEC, y en SEC 
News la revista tiene un espacio específico.

Hemos de destacar la presencia de REC: Interventional Cardiology  
en foros de discusión específicamente dedicados a nuestra revista en 
congresos y reuniones científicas de países latinoamericanos 

Tabla 2. Revisores de élite en 2020

Pablo Avanzas Alfonso Jurado-Román 

Salvatore Brugaletta Ramón López-Palop 

Javier Goicolea Manuel Pan 

Joan A. Gómez-Hospital Fernando Rivero

Felipe Hernández Juan M. Ruiz-Nodar

Santiago Jiménez Valero

11. España
17.552

(34,96%)

12. Estados Unidos
5.170

(10,30%)

13. México
3.635

(7,24%)

14. Argentina
2.991

(5,96%)

15. India
1.817

(3,62%)

16. Colombia
1.763

(3,51%)

17. Alemania
1.715

(3,42%)

18. Perú
1.593

(3,17%)

19. Chile
1.216

(2,42%)

10. Ecuador
1.060

(2,11%)

1 17.552

Figura 9. Visitas a la edición electrónica de REC: Interventional Cardiology del 1 de julio de 2020 al 30 junio de 2021.
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celebrados durante el pasado año, en concreto en México y 
Venezuela.

PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO PUBLICADO  
EN REC: INTERVENTIONAL CARDIOLOGY

Las iniciativas de difusión de la revista se han visto influidas, como 
todas nuestras actividades, por la pandemia de la COVID-19.  
La primera edición del premio al mejor artículo publicado en  
REC: Interventional Cardiology, que fue para «Quantitative flow ratio 
en infarto de miocardio para la evaluación de lesiones en arterias 
no culpables. Estudio piloto QIMERA»17, con una dotación econó-
mica por parte de la ACI-SEC, se entregó en el 31.º Congreso de 
la ACI-SEC, que en 2020 se celebró de manera virtual. Para la 
segunda edición, la ACI-SEC ha ampliado tanto la dotación econó-
mica de este galardón como el número de premios, que pasan a ser 
2 (dotación total de 2.500 euros, 1.500 euros para el primer premio 
y 1.000 euros para el segundo). 

El año de la COVID-19 ha hecho que muchas cosas en el mundo 
se hayan replanteado y ha inducido grandes cambios que en muchos 
casos serán permanentes. Nuestra revista supo afrontar esta histó-
rica crisis y ha salido de ella reforzada. Como hemos mostrado en 
las líneas previas, REC: Interventional Cardiology continúa su trayec-
toria de consolidación, crecimiento y mejora, para elevarla a cotas 
de reconocimiento cada vez más altas. Es la culminación de un 
sueño que los intervencionistas de este país albergamos durante 
años y que es ya una sólida realidad.
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El TAVI en nonagenarios, ¿qué sabemos?

TAVI in nonagenarians, what do we know so far?
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Editorial

El implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI, transcatheter aortic 
valve implantation) constituye una estrategia terapéutica generali-
zada y asentada para el tratamiento de la estenosis aórtica grave 
sintomática. Disponemos de estudios aleatorizados que demuestran 
el beneficio pronóstico de esta técnica en pacientes mayores con 
riesgo quirúrgico alto o muy alto, y es también no inferior o incluso 
superior cuando se implanta por vía transfemoral en comparación 
con la cirugía de sustitución valvular aórtica en pacientes de riesgo 
intermedio y bajo. Por tanto, las recomendaciones actuales respaldan 
su uso en los pacientes mayores con estenosis aórtica grave inde-
pendientemente de su riesgo quirúrgico1. 

Sin embargo, como enfermedad intrínsecamente ligada al envejeci-
miento y carente de un tratamiento médico eficaz, la prevalencia de 
la estenosis aórtica grave sigue aumentando en consonancia con la 
esperanza de vida, siendo una enfermedad con una marcada reper-
cusión tanto en la supervivencia como en la calidad de vida de los 
pacientes2. En consecuencia, los nonagenarios con estenosis aórtica 
grave son un grupo en continua expansión, y la mejor manera de 
tratarlos sigue siendo una cuestión sin resolver. Dado que la mayoría 
de estos pacientes están escasamente representados en los ensayos 
clínicos y que existen registros con buenos resultados, pero con un 
posible sesgo de selección, la decisión de tratarlos mediante TAVI 
sigue siendo un reto y se trata de una decisión individualizada tras 
una cuidadosa evaluación multidisciplinar del paciente. 

Los datos procedentes del registro STS/ACC TVT, que describe los 
resultados en 3.773 pacientes de 90 años y más, aportan informa-
ción relevante en este escenario clínico3. Muestran una mayor 
mortalidad que en pacientes más jóvenes a 30 días (8,8% frente a 
5,9%; p < 0,001) y a 1 año (24,8% frente a 22,0%; p < 0,001), 
debido principalmente a un aumento de las hemorragias graves 
(8,1% frente a 6,8%; p < 0,001) y de los accidentes cerebrovascu-
lares intrahospitalarios (2,7% frente a 2,1%; p: 0.021). En la tabla 1 
se resumen los datos de pacientes nonagenarios que recibieron un 
TAVI procedentes de los principales registros internacionales.

En un trabajo publicado en REC: Interventional Cardiology, Cepas-
Guillén et al.10 describen la experiencia nacional en relación con el 
TAVI en pacientes nonagenarios con estenosis aórtica grave entre 
2009 y 2018. Los hallazgos fueron comparados con los de pacientes 
entre 75 y 90 años que recibieron el mismo tratamiento durante el 
mismo periodo de tiempo. En total se incluyeron 8.073 pacientes: 
387 nonagenarios y 7.686 entre 75 y 90 años. Los autores obser-
varon una mayor mortalidad intrahospitalaria en los pacientes 

nonagenarios, sin diferencias significativas a 1 año de seguimiento 
(aunque sí hubo tendencia a una mayor mortalidad en los pacientes 
de 90 y más años). En el análisis multivariado, la edad no se asoció 
de manera significativa con una mayor mortalidad por cualquier 
causa, pero sí la presencia de comorbilidad como fibrilación auri-
cular o una peor función renal, y también un mayor riesgo quirúr-
gico10. El papel de la comorbilidad en los pacientes nonagenarios 
se ha abordado en un subestudio que incluyó 117 pacientes a partir 
de 90 años (edad media 91,1 años, 117 mujeres) consecutivos proce-
dentes de los registros PEGASO (Pronóstico de la Estenosis Grave 
Aórtica Sintomática del Octogenario) e IDEAS (Influencia del Diagnós-
tico de Estenosis Aórtica Severa) en nuestro país11. Una comorbilidad 
importante, caracterizada por una puntuación ≥ 3 en el índice de 
Charlson, y presente en un porcentaje elevado de los pacientes, se 
asoció con mayor mortalidad a 1 año de seguimiento. 

Por otro lado, los datos procedentes del registro SwissTAVI demos-
traron la tendencia a una mayor mortalidad, más ictus e implantes 
de marcapasos cuanto mayor era el grupo de edad (< 70, 70-79, 
80-89 y > 90 años) en los 7.097 pacientes a quienes se realizó un 
TAVI entre 2011 y 2018 (edad media 82 ± 6,4 años, 49,6% mujeres) 
en Suiza4. De forma interesante, a medida que aumentaba la edad 
se observó una disminución en la tasa estandarizada de mortalidad 
en comparación con la población general del mismo grupo, sin 
diferencias en los pacientes nonagenarios. Igual que en el trabajo 
de Cepas-Guillén et al.10, la comorbilidad media de los pacientes 
nonagenarios incluidos en este registro fue menor que la de los 
pacientes menores de 90 años, lo que refleja que se trata de una 
población altamente seleccionada, aspecto que asocia inequívoca-
mente un mejor pronóstico a corto y largo plazo. A pesar de ello, 
los pacientes nonagenarios presentaron un claro aumento de las 
complicaciones vasculares y de las hemorragias mayores en esta 
serie. En el metanálisis de Sun et al.12, la tasa de hemorragias 
mayores fue similar por encima y por debajo de los 90 años, con 
un riesgo relativo de 1,17 (intervalo de confianza del 95%, 1,04-
1,32). Por el contrario, la tasa de complicaciones vasculares aumentó 
sobre todo por encima de los 90 años, en especial cuando se utili-
zaron técnicas de acceso no femoral. En la serie nacional española, 
el acceso transfemoral fue más utilizado que en los pacientes 
menores de 90 años. Aunque la comparación de las vías de acceso 
no es aleatoria, la mayoría de los datos apoyan la idea de que los 
riesgos son mayores en el acceso no femoral13 y parecen indicar el 
uso de este acceso en los pacientes de edad avanzada siempre que 
sea posible. Además, se ha evidenciado una tendencia a unos 
mejores resultados a medida que los equipos cardiológicos acumulan 

REC Interv Cardiol. 2021;3(4):245-246
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000224

mailto:pablo_diez_villanueva%40hotmail.com?subject=
https://www.recintervcardiol.org/en
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000216
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M21000224&domain=pdf
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000224


246 P. Díez-Villanueva, F. Rivero. REC Interv Cardiol. 2021;3(4):245-246

experiencia en el tratamiento de este grupo de pacientes, tanto en 
la selección como en la técnica de implante y su abordaje posterior, 
con una reducción de las complicaciones y de la mortalidad a 30 
días superior al 50% en 4 años5. Por otro lado, sería interesante 
disponer de más datos sobre el tratamiento que recibieron los 
pacientes, en particular en lo referente a antiagregación plaquetaria, 
dado el mayor riesgo de hemorragias con el uso de dos antiagre-
gantes en lugar de uno solo en estos pacientes14, y también de un 
seguimiento más a largo plazo. 

Además de todo lo anterior, es importante reconocer la presencia 
no solo de la comorbilidad, sino también de la fragilidad y de otros 
síndromes geriátricos, todos ellos prevalentes y con marcado 
impacto pronóstico, en los pacientes mayores que reciben un 
TAVI15. Se han descrito distintas escalas, algunas muy fáciles de 
aplicar y basadas en parámetros sencillos (presencia de debilidad 
en las extremidades inferiores, deterioro cognitivo, anemia e hipoal-
buminemia), que nos permiten predecir la mortalidad a 1 año de 
seguimiento16. Es fundamental implementar medidas destinadas a 
revertir la fragilidad en caso de que esté presente, así como prevenir 
la aparición de delírium y otras complicaciones durante el ingreso, 
pues ello mejora significativamente el pronóstico de los pacientes. 

Finalmente, cabe felicitar a la Asociación de Cardiología Interven-
cionista de la Sociedad Española de Cardiología por el importante 
trabajo en esta área en continua expansión y crecimiento, pues la 
experiencia y el aprendizaje acumulados contribuyen a mejorar el 
tratamiento que proporcionamos a nuestros pacientes. 
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Tabla 1. Datos de pacientes nonagenarios que recibieron un TAVI procedentes de los principales registros internacionales

Estudio, año n (≥ 90 años) Éxito del procedimiento Hemorragia mayor Mortalidad a 30 días Mortalidad a 1 año

SwissTAVI4, 2021 507 ND 13% 6,7% 19,7%

Mentias et al.5, 2019 13.544 ND 10% 3,6% 26,6%

Vlastra et al.6, 2019 882 ND 8% 9,9% ND

Doshi et al.7, 2018 1.163 ND 35% 6,0% ND

Elgendy et al.8, 2018 5.840 ND 28% 6,6% ND

McNeely et al.9, 2017 3.531 ND 34% 8,4% 25,4%

STS/ACC TVT3, 2016 3.773 ND 8% 8,8% 24,8%

ND: no disponible; TAVI: implante percutáneo de la válvula aórtica.
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Nuevos stents farmacoactivos: el refinamiento tecnológico 
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New drug-eluting stents: technological refinement continues
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Editorial

La llegada de los stents farmacoactivos (SFA) hace casi 2 décadas 
supuso una revolución para la cardiología intervencionista. El 
añadido de un fármaco antiproliferativo a la plataforma redujo de 
forma drástica la tasa de reestenosis, y ha aumentado el número 
de pacientes que desde entonces se han beneficiado de la revascu-
larización percutánea1,2. Sin embargo, su talón de Aquiles fue el 
incremento de las trombosis tardías. El polímero permanente 
utilizado en los primeros SFA inducía reacciones inflamatorias y 
de hipersensibilidad, que retrasaban la endotelización. Esto 
provocó una alerta sanitaria3 que obligó a la comunidad médica a 
recomendar la prolongación del régimen de doble antiagregación, 
y se puso en duda la idoneidad de los SFA. Más allá del incremento 
de la tasa de trombosis, la primera generación de estos stents 
presentaba limitaciones adicionales: se trataba de plataformas de 
acero inoxidable con un grosor de strut de hasta 140 µm, con peor 
navegabilidad y menos capacidad de cruce. Además, su máxima 
expansión era limitada (3,5 mm en el stent Cypher, Cordis Corp.), 
lo que en ocasiones impedía tratar lesiones del tronco coronario 
izquierdo. Con el tiempo se ha ido refinando la tecnología del stent 
y se han optimizado sus 3 componentes principales: la plataforma, 
el polímero y el fármaco antiproliferativo.

Los cambios en la plataforma han ido orientados al desarrollo de 
aleaciones más biocompatibles, que han permitido reducir de 
forma marcada el grosor de los struts y por tanto mejorar su 
navegabilidad, conservando la fuerza radial necesaria para el 
tratamiento de la lesión (tabla 1). La mayoría de los stents más 
representativos han optado por aleaciones de cromo-cobalto o 
cromo-platino. El diseño de celda abierta se ha impuesto sobre el 
de celda cerrada, ya que disminuye el número de links inter-strut, 
reduce el grado de enjaulamiento de la rama lateral y mejora su 
navegabilidad y su conformabilidad. Además, la nueva generación 
de SFA tiene unos límites de expansión mayores (4,5-6 mm), lo 
que permite el abordaje de lesiones del tronco coronario, adap-
tando el stent a las dos referencias del vaso sin dañar la 
plataforma. 

En cuanto a los polímeros, actúan como reservorio desde el cual 
se libera el fármaco de manera controlada a la pared arterial. Los 
stents XIENCE (Abbott) y Resolute Onyx (Medtronic) han optado 

por mantener los polímeros permanentes, pero con una biocom-
patibilidad mejorada. El polímero del XIENCE es altamente fluo-
rado, lo que reduce la adhesión y la activación plaquetarias, 
aumentando el perfil de seguridad. El stent Onyx usa el Biolinx, 
que consiste en una mezcla de polímeros con cualidades hidrófilas 
que le hacen biocompatible e hidrófobas que permiten una libera-
ción prolongada y uniforme del fármaco. No obstante, a pesar de 
los buenos resultados de los nuevos polímeros permanentes, hay 
compañías que han apostado por polímeros bioabsorbibles (stents 
SYNERGY [Boston Scientific], Orsiro [Biotronik], Ultimaster 
Tansei [Terumo], etc.). El empleo de recubrimiento polimérico 
bioabsorbible permite que se degrade después de la liberación 
completa del fármaco, dejando solo un stent metálico a los 3-4 me- 
 ses del implante, con lo que se evita que el polímero remanente 
participe en la respuesta inmunitaria asociada a la trombosis. El 
stent con polímero biodegradable SYNERGY reportó una tasa de 
trombosis del 0% a los 6 meses de seguimiento, con una tasa de 
revascularización de la lesión diana similar a la mostrada por el 
stent con polímero permanente Promus Element (Boston Scien-
tific)4, mientras que con el stent Orsiro con polímero biodegradable 
se ha observado una reducción significativa de la tasa de fracaso 
de la lesión diana en comparación con el stent XIENCE con polí-
mero permanente5. Sin embargo, el grupo con stent XIENCE 
presentaba una mayor longitud y un mayor número de stents, 
factores ambos asociados a eventos adversos en el seguimiento. 

Como alternativa al polímero biodegradable están los stents sin 
polímero, de los cuales el más representativo es el BioFreedom 
(Biosensors). Se trata de una plataforma de acero inoxidable con 
microporos en los que se almacena el biolimus, liberando el 
fármaco en 1 mes. Al prescindir del polímero es posible acortar 
los tiempos de doble antiagregación, que se equiparan a los nece-
sarios con los stents convencionales. En el estudio LEADERS 
FREE6, el BioFreedom se comparó frente a un stent convencional 
en pacientes con alto riesgo de hemorragia y un régimen de doble 
antiagregación de 1 mes. Los resultados mostraron que fue supe-
rior en cuanto a los criterios de valoración primarios de seguridad 
y eficacia. Posteriormente, casi todas las compañías han realizado 
o puesto en marcha estudios de seguridad y eficacia con 1 mes de 
doble antiagregación (tabla 1).
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Muchos son, por tanto, los avances logrados con la nueva genera-
ción de stents. El impacto clínico que pueda tener la reducción del 
strut, o la selección de un stent con polímero bioabsorbible frente 
a uno permanente o sin polímero, está por dilucidar, pero lo cierto 
es que estas mejoras han tenido repercusión en la navegabilidad, 
la capacidad de expansión y el tiempo de doble antiagregación. Sin 
embargo, estas cualidades del stent que demandamos los cardió-
logos intervencionistas deben estar sustentadas sobre una base 
robusta de estudios que confirmen su eficacia y seguridad. Y en 
esta fase se encuentra el stent Angiolite (iVascular), que se ha 
incorporado recientemente al arsenal de SFA. Se trata de una 
plataforma de cromo-cobalto con strut ultrafino (75-85 µm), fluo-
ropolímero bioestable y sirolimus como fármaco antiproliferativo. 
En el estudio ANCHOR mostró un excelente grado de endoteliza-
ción en la evaluación por tomografía de coherencia óptica7, con 
una cobertura endotelial del 83% de los struts a los 3 meses. 
Posteriormente, en el estudio ANGIOLITE se comparó con el 
referente de los SFA y se observó una pérdida luminal tardía de 
0,04 mm, frente a los 0,08 mm del stent XIENCE, así como una 
baja tasa de eventos a los 2 años de seguimiento en ambos grupos8 
(fallo de la lesión diana: 7,1% con Angiolite y 7,6% con XIENCE). 
En un artículo publicado en REC Interventional Cardiology, Pérez 
de Prado et al.9 han presentado un registro multicéntrico del stent 
Angiolite en la vida real, lo que viene a ser «la prueba del algodón» 
de este stent. Cabe recordar que el stent Absorb (Abbott) tuvo unos 
excelentes resultados inmediatos y a 5 años10 en los estudios 
iniciales, y sin embargo se demostró una alta tasa de trombosis 
cuando se utilizó en pacientes de la vida real. En el registro 
ANCHOR se incluyen 646 pacientes con un seguimiento clínico 
de 2 años. El 30% de los pacientes eran diabéticos, la presentación 
clínica en casi un 25% de ellos fue un infarto de miocardio con 
elevación del ST y cerca del 50% tenían enfermedad multivaso. A 
los 2 años, la tasa de fracaso del vaso diana fue del 3,4% y la tasa 
de trombosis total fue del 0,9%. En este sentido, el stent ofrece 
resultados equiparables a los obtenidos con stents de última gene-
ración, como muestra la tabla del material adicional del mencio-
nado artículo9. No obstante, es necesario que estos prometedores 
resultados se confirmen a los 5 años de seguimiento. Además, será 
preciso evaluar el comportamiento del stent en lesiones complejas, 
como bifurcaciones u oclusiones crónicas que se asocian a peores 

resultados clínicos y que tienen una representación residual en el 
registro. 
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Los nonagenarios son un grupo de edad en rápido crecimiento entre los pacientes cardiovasculares, en 
especial con estenosis aórtica, pero los datos sobre su pronóstico después de la implantación transcatéter de válvula aórtica (TAVI) 
son escasos. El objetivo de este estudio es analizar las características basales de los nonagenarios tratados con TAVI y determinar 
si la edad ≥ 90 años está relacionada con un peor pronóstico en comparación con los pacientes no nonagenarios.
Métodos: Se incluyó a todos los pacientes ≥ 75 años inscritos en el registro prospectivo multicéntrico español de TAVI entre 2009 
y 2018. Se excluyó a aquellos < 75 años.
Resultados: Se inscribieron en el registro español de TAVI 8.073 pacientes ≥ 75 años de 46 centros de España; 7.686 de > 75 a 
90 años (95,2%) y 387 nonagenarios (4,79%). Se observó un aumento progresivo de los nonagenarios. El acceso transfemoral se 
utilizó en el 91,6% de los casos, predominantemente en los nonagenarios (91,4 frente a 95,1%; p = 0,01). Los nonagenarios tenían 
más probabilidades de morir durante la hospitalización (4,3 frente a 7,0%; p = 0,01). Sin embargo, no hubo diferencia en la tasa 
de mortalidad por cualquier causa al año de seguimiento (8,8 frente a 11,3%; p = 0,07). En el análisis multivariable, la edad ≥ 90 
años no se asoció de forma independiente con un aumento de la mortalidad por cualquier causa ajustada (HR  =  1,37; IC95%, 
0,91-1,97; p = 0,14). La creatinina basal y las complicaciones hemorrágicas intrahospitalarias se asociaron a un peor pronóstico a 
largo plazo en pacientes nonagenarios tratados con TAVI.
Conclusiones: Los nonagenarios son una población creciente y de muy alto riesgo, con estenosis aórtica grave, para quienes la 
TAVI podría representar una estrategia segura y efectiva. Una cuidadosa selección de los pacientes por un equipo multidisciplinario 
la máxima eficiencia en esta población, en la que la función renal basal y las complicaciones hemorrágicas pueden determinar el 
pronóstico a largo plazo tras la TAVI.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del implante transcateter de valvula aórtica (TAVI) ha 
sido todo un hito en el tratamiento de la estenosis aórtica (EAo) grave. 
Gracias a su abordaje mínimamente invasivo, el TAVI permite tratar 
a pacientes con EAo grave inoperables o de alto riesgo quirúrgico y 
mejorar su pronóstico y calidad de vida comparado con el trata-
miento estándar y la sustitución quirúrgica de válvula aórtica (SVA), 
respectivamente1,2. Según los resultados de los estudios, los pacientes 
ancianos son los que más se benefician por su mayor riesgo quirúr-
gico. Teniendo en cuenta la actual tendencia hacia el envejecimiento 
poblacional3 en países desarrollados y la cada vez mayor prevalencia 
de la EAo grave correspondiente4 parece razonable esperar que el 
número de pacientes mayores con EAo grave que precisen trata-
miento con TAVI en las próximas décadas vaya en aumento. En este 
sentido, los nonagenarios constituyen un segmento poblacional de 
alto riesgo y rápido crecimiento sobre quienes no se tienen dema-
siados datos sobre los resultados específicos del TAVI. Debido a su 
corta esperanza de vida y elevada carga de comorbilidades, el TAVI 
puede ser una opción excelente para ellos. No obstante, se debe 
subrayar que el coste absoluto de TAVI es alto5. Así pues, hay una 
necesidad todavía no satisfecha de datos del mundo real antes de 
poder valorar el impacto de esta cara y beneficiosa técnica en una 
población de alto riesgo y en aumento como la de los nonagenarios. 
A tal fin, el objetivo de nuestro estudio fue describir las caracterís-
ticas basales, valorar los resultados clínicos e identificar las caracte-
rísticas de futilidad de este subgrupo de pacientes de alto riesgo en 
base a los resultados obtenidos en el registro español TAVI6.

MÉTODOS

Selección de pacientes y seguimiento

Se trata de un registro prospectivo y multicéntrico que incluyó a 
todos los pacientes consecutivos con EAo grave tratados mediante 
TAVI en 46 centros españoles (ver tabla 1 del material adicional). 

Este registro español TAVI está auspiciado por la Asociación de 
Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardio-
logía. A efectos de nuestro análisis, se incluyó a todos los pacientes 
≥ 75 años del registro español TAVI entre 2009 y 2018. Los pacientes 
<  75 años fueron excluidos. Se registraron las características 
basales, los hallazgos ecocardiográficos y los resultados de la inter-
vención. El protocolo de seguimiento incluyó una consulta médica 
al cabo de 30 días y 1 año del alta hospitalaria. El registro cumple 
con la legislación vigente española en materia de protección de 
datos y ha sido aprobado por un comité de ética. La participación 
de cada centro en este registro fue voluntaria y todos los partici-
pantes dieron su consentimiento informado. Todos los datos se 
incluyeron en el estudio prospectiva y sistemáticamente mientras 
se buscaron posibles inconsistencias o falta de datos. Los datos 
recopilados incluyeron las características demográficas de los 
pacientes, su historia clínica, las características clínicas basales, los 
hallazgos ecocardiográficos, las características de la intervención, 
los resultados clínicos intrahospitalarios y durante el seguimiento.

Objetivos del estudio y definiciones

Se emplearon definiciones estándar de todas las variables asociadas 
a los pacientes, así como de los diagnósticos clínicos, complica-
ciones y resultados intrahospitalarios según las definiciones del 
Valve Academic Research Consortium (VARC)7,8. El objetivo primario 
fue la mortalidad por cualquier causa sobrevenida durante el primer 
año tras el TAVI entre nonagenarios y pacientes ancianos no nona-
genarios. Asimismo, se llevó a cabo una comparativa entre los 
índices de mortalidad intrahospitalaria, accidente cerebrovascular, 
infarto de miocardio, hemorragias mayores o amenazantes para la 
vida definidos según los criterios del VARC8,9 e implante de marca-
pasos permanente. El riesgo quirúrgico alto se definió como valores 
> 20% en la escala logística EuroSCORE o valores > 8% en el 
modelo predictivo de riesgo de la Society of Thoracic Surgeons (STS). 
También se analizaron, en la cohorte general, los índices de 
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TAVI: implante transcatéter de válvula aórtica. EAo: estenosis aórtica. SVA: sustitución quirúrgica de válvula aórtica.

Outcomes of nonagenarians after transcatheter aortic valve implantation

ABSTRACT

Introduction and objectives: Nonagenarians are a fast-growing age group among cardiovascular patients, especially with aortic 
stenosis, but data about their prognosis after transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is scarce. The objective of our study 
is to analyze the baseline characteristics of nonagenarians treated with TAVI and determine whether age ≥ 90 years is associated 
with a worse prognosis compared to non-nonagenarian patients.
Methods: We included all patients ≥75 years enrolled in the multicenter prospective Spanish TAVI registry between 2009 and 
2018. Patients < 75 years were excluded.
Results: A total of 8073 elderly patients (≥ 75 years) from 46 Spanish centers were enrolled in the Spanish TAVI registry; 7686 
were between ≥ 75 and < 90 years old (95.2%), and 387 were nonagenarian patients (4.79%). A gradual increase of nonagenarians 
was observed. The transfemoral access was used in 91.6% of the cases, predominantly among the nonagenarian patients (91.4% 
frente a 95.1%, P = .01). Nonagenarians were more likely to die during their hospital stay (4.3% frente a 7.0% among nonagenarians, 
P = .01). However, no difference was seen in the all-cause mortality rates reported at the 1-year follow-up (8.8% frente a 11.3%, 
P = .07). In the multivariate analysis, age ≥ 90 years was not independently associated with a higher adjusted all-cause mortality 
rate (HR, 1.37, 95%CI, 0.91–1.97, P  =  .14). The baseline creatinine levels, and the in-hospital bleeding complications were all 
associated with a worse long-term prognosis in nonagenarians treated with TAVI.
Conclusions: Nonagenarians are a very high-risk and growing population with severe AS in whom TAVI may be a safe and effective 
team is mandatory to achieve maximum efficiency in this population where baseline kidney function and bleeding complications 
may determine the long-term prognosis after TAVI.
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mortalidad ajustados y no ajustados a corto (intrahospitalarios) y 
largo plazo (durante el primer año tras TAVI).

Análisis estadístico

Las variables categóricas se expresaron como frecuencias (porcen-
tajes) y las diferencias se analizaron empleando la prueba de la χ2 (o 
la prueba exacta de Fisher si fuera necesario). Las variables continuas 
se expresaron como media ± desviación estándar o como mediana 
(rango intercuartil). La prueba de Kolmogorov-Smirnov se usó para 
garantizar una distribución normal de las variables. Las variables 
continuas se compararon empleando el análisis de varianza (ANOVA) 
o la prueba de Kruskal-Wallis cuando fuese necesario. Con todos los 
datos de seguimiento disponibles se dibujaron las curvas de supervi-
vencia para las variables de tiempo hasta el evento de interés con 
ayuda del método de Kaplan-Meier. El modelo multivariado de 
regresión de riesgos proporcionales de Cox se usó para identificar los 
predictores independientes de mortalidad por cualquier causa entre 
la cohorte general durante el primer año. El supuesto de riesgos 
proporcionales se analizó mediante gráficas log-log. Además, los 
modelos de riesgo proporcional de Cox para el objetivo primario 
vinieron a satisfacer el supuesto de riesgos proporcionales. En todos 
los análisis, valores de p bilateral < 0,05 se consideraron significa-
tivos a nivel estadístico. El seguimiento se programó para que fina-
lizase el día del último seguimiento o al cabo de 1 año, lo que 
sucediese primero. Los análisis se realizaron con el software de 
análisis estadístico IBM SPSS (V 19.0, IBM, Estados Unidos). 

RESULTADOS

Características basales y ecocardiográficas

Entre enero de 2012 y diciembre de 2018, se incluyó a un total de 
8.073 pacientes ancianos (≥ 75 años) de 46 centros españoles en el 
registro español TAVI; 7.686 (95,2%) eran pacientes ancianos no 
nonagenarios (≥ 75- < 90 años) y 387 (4,79%) pacientes nonagenarios 
(≥ 90 años). Las características basales de los pacientes se muestran 
en la tabla 1. La edad media ± desviación estándar del grupo de 
pacientes no nonagenarios eran 82,6 ± 3,66 años (91,06 ± 1,29 años 
en el grupo de los nonagenarios). Las mujeres eran predominantes 
en ambos grupos (55,3 frente a 58,4% en el grupo de los nonagena-
rios; p =  0,23), entre quienes la diabetes mellitus, la enfermedad 
arterial periférica o el infarto de miocardio previo eran menos preva-
lentes. Por otro lado, tenían una tasa basal más baja de filtrado 
glomerular estimada y puntuaciones más altas en el modelo EuroS-
CORE I. No se observaron diferencias en las indicaciones TAVI entre 
los 2 grupos. La figura 1 muestra el número y porcentaje de nona-
genarios tratados de TAVI a lo largo de los años. En términos abso-
lutos, se observa un incremento paulatino de nonagenarios desde los 
11 pacientes descritos en 2011 hasta los 78 de 2018. 

Características de la intervención

Tanto los hallazgos ecocardiográficos de TAVI posimplante como 
las características de la intervención se muestran en la tabla 2. El 
abordaje transfemoral se usó en el 91,6% de los casos, principal-
mente entre los nonagenarios (91,4 frente a 95,1%; p =  0,01). No 
hubo ninguna diferencia en el tipo ni en el tamaño de las prótesis 
valvulares empleadas. El éxito del implante que se logró en ambos 
grupos fue alto (94,9 frente a 95,6%; p = 0,55). 

Resultados clínicos

La tabla 3 muestra una comparativa de los resultados clínicos 
obtenidos entre el grupo de no nonagenarios y el de nonagenarios. 
Comparados con los primeros, los nonagenarios eran más propensos 
a fallecer durante la hospitalización (4,3 frente a 7,0% entre los no 
nonagenarios; p =  0,01) y a presentar hemorragias mayores o 

amenazantes para la vida (1,2 frente a 3,1%; p  <  0,05). No se 
observaron diferencias en los índices de accidente cerebrovascular, 
infarto de miocardio, complicaciones vasculares, implante de 
marcapasos permanente o daño renal agudo. La mediana de segui-
miento fue 308 días (31-365). Tras 1 año de seguimiento, fallecieron 
un total de 719 pacientes (8,9%). El riesgo no ajustado de mortalidad 
por cualquier causa al cabo de 1 año fue similar entre nonagenarios 
y no nonagenarios (8,8 frente a 11,6%; p = 0,07) (figura 2). 

Los modelos multivariados de riesgo proporcional de Cox identifi-
caron, en la cohorte, a los predictores independientes de mortalidad 
por cualquier causa (tabla 4). La edad ≥  90 años no se asoció 
independientemente a una incidencia ajustada de mortalidad por 
cualquier causa más alta (hazard ratio [HR], 1,37; intervalo de 
confianza del 95% [IC95%], 0,91–1,97; p = 0,14), Los niveles basales 
de creatinina previos a la intervención (HR =  1,28; IC95%, 1,15–
1,44; p < 0,001), la disnea como síntoma predominante de la EAo 
grave (HR  =  1,49, IC95% 1,14–1,3, p <  0,01), la valoración del 
riesgo quirúrgico como alto o inoperable (HR  =  1,34; IC95%, 
1,01–1,79; p = 0,04) y la fibrilación auricular (HR = 1,37; IC95%, 
1,09–1,73; p = 0,008) se asociaron independientemente a una inci-
dencia ajustada más alta de mortalidad por cualquier causa. Por 
otro lado, el índice de masa corporal (HR = 0,97; IC95%, 0,95-0,99; 
p = 0,02), el uso del abordaje femoral (HR = 0,68; IC95%, 0,51–0,92; 
p = 0,02) y el índice de éxito del implante del dispositivo (HR = 0,18; 
IC95%, 0,13–0,23; p < 0,001) se asociaron a una incidencia ajustada 
más baja de mortalidad por cualquier causa en el seguimiento.

La tabla 2 del material adicional muestra las diferencias en las 
características basales, hallazgos ecocardiográficos y características 
de la intervención entre los pacientes nonagenarios que fallecieron 
durante el seguimiento y los que no. Los nonagenarios que falle-
cieron tras la intervención de TAVI presentaban niveles basales más 
altos de creatinina (1,16  ±  0,42 frente a 1,34  ±  0,56; p  =  0,02) y 
también más complicaciones intrahospitalarias: complicaciones 
vasculares (12,2 frente a 35,7%; p = 0,001), hemorragias graves o 
amenazantes para la vida (0,9 frente a 21,4%; p < 0,001) y daño 
renal agudo (5,2 frente a 19,0%; p = 0,004).

DISCUSIÓN

Nuestro estudio llegó a 3 conclusiones principalmente. En primer 
lugar, el número absoluto de nonagenarios tratados de TAVI ha ido 
en aumento con el paso del tiempo. En segundo lugar, la edad ≥ 90 
años no se asoció independientemente a una incidencia ajustada más 
alta de mortalidad por cualquier causa. En tercer lugar, tanto la 
función renal basal como las complicaciones intrahospitalarias están 
asociadas al pronóstico de pacientes nonagenarios tratados con TAVI.

El número de nonagenarios tratados con TAVI ha aumentado 
paulatinamente con el tiempo

La estenosis aórtica es una enfermedad cardiovascular progresiva 
que si no se trata tiene mal pronóstico pocos años después de la 
aparición de los síntomas. La sustitución quirúrgica de válvula 
aórtica (SVA) es el único tratamiento efectivo de la EAo grave desde 
hace años. Esto ha condicionado que un porcentaje alto de pacientes 
con EAo grave hayan quedado sin tratamiento porque los riesgos 
que conlleva esta intervención quirúrgica sobrepasan sus posibles 
beneficios. Durante los últimos años, el desarrollo de la interven-
ción de TAVI mínimamente invasiva ha cambiado, radicalmente, 
el proceso de toma de decisiones con respecto a las intervenciones 
valvulares10. Presentada inicialmente como terapia ‘de rescate’ para 
pacientes inoperables con EAo grave, el TAVI es en la actualidad 
una opción viable para pacientes de riesgo alto e intermedio11, lo 
cual amplía el espectro de pacientes con EAo grave aptos para ser 
tratados y se aleja de los pobres resultados asociados al tratamiento 
estándar (un riesgo de mortalidad por cualquier causa a los 5 años 
de casi el 93%)1. Los grandes beneficiados son los pacientes ancianos 
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Tabla 1. Características clínicas

Variable Todos los pacientes 
(n = 8.073)

Ancianos < 90 años 
(n = 7.686)

Nonagenarios 
(n = 387)

p

Demográfica

Edad, años 82,9 ± 4,01 82,6 ± 3,66 91,1 ± 1,29 < 0,001

Mujeres 4.476 (55,5%) 4.250 (55,3%) 226 (58,4%) 0,23

Índice de masa corporal (kg/m2) 27,8 ± 4,60 27,9 ± 4,70 26,3 ± 4,20 < 0,001

Historia clínica

Hipertensión 6.572 (82,9%) 6.259 (83,0%) 313 (81,9%) 0,59

Hiperlipemia 4.502 (59,7%) 4.313 (59,2%) 189 (49,7%) < 0,001

Diabetes mellitus 2.660 (34,5%) 2.586 (35,3%) 74 (19,3%) < 0,001

Fumador 1.254 (20,4%) 1.207 (20,6%) 47 (15,9%) 0,05

Enfermedad arterial Periférica 972 (12,9%) 943 (13,2%) 29 (8,4%) 0,01

Insuficiencia renal crónica

Hemodiálisis 98 (1,4) 98 (1,5) 0 0,02

Tasa basal de filtrado glomerular estimado (ml/min) 54,0 ± 27 54,5 ± 27 44,5 ± 21 < 0,001

Antecedentes de tabaquismo 847 (11,1%) 805 (11,1%) 42 (11,1%) 0,99

Enfermedad cardiovascular

Cardiopatía isquémica previa 4.553 (57,9%) 4.346 (59,9%) 207 (55,3%) 0,08

Infarto de miocardio previo 935 (12,6%) 904 (12,8%) 31 (8,8%) 0,03

Intervención coronaria percutánea previa 1.563 (20,6%) 1.508 (20,9%) 55 (14,9%) 0,006

Intervención coronaria percutánea 1 mes antes 1.888 (24,8%) 1.816 (25,0%) 72 (19,5%) 0,02

Cirugía de revascularización coronaria previa 539 (7,30%) 536 (7,6%) 3 (0,9%) < 0,001

Cirugía de reparación valvular previa

Aórtica 227 (2,9%) 223 (3,0%) 4 (1,1%) 0,03

Mitral 115 (1,5%) 113 (1,5%) 2 (0,5%) 0,12

Fibrilación auricular 2.169 (27,9%) 2.075 (28,1%) 94 (24,9%) 0,19

Implante previo de marcapasos o DAI 582 (7,50%) 552 (7,50%) 30 (8,00%) 0,73

Escalas de riesgo

EuroSCORE logístico, % 16,72 ± 11,6 16,54 ± 11,6 20,31 ± 11,9 < 0,001

Síntoma de presentación

Angina 578 (7,30%) 559 (7,40%) 19 (4,90%) 0,06

Disnea 5.000 (67,0%) 4.730 (66,7%) 270 (72,4%) 0,02

Características ecocardiográficas

FEVI, % 57,4 ± 15,4 57,4 ± 15,5 58,8 ± 11,8 0,47

Gradiente medio, mmHg 48,2 ± 15,0 48,1 ± 14,9 51,0 ± 15,1 < 0,001

Gradiente máximo, mmHg 78,9 ± 22,9 78,7 ± 22,8 83,8 ± 23,0 < 0,001

Área valvular aórtica, cm2 0,66 ± 0,2 0,66 ± 0,2 0,62 ± 0,2 0,06

Insuficiencia mitral moderada o grave 469 (6,9%) 444 (6,9%) 25 (7,8%) 0,57

Insuficiencia aórtica moderada o grave 151 (3,1%) 143 (3,0%) 8 (3,3%) 0,79

Presión sistólica arterial pulmonar, mmHg 46,55 ± 18,0 46,24 ± 13,6 46,56± 18,2 0,83

Diámetro del anillo aórtico, mm 23,90 ± 2,8 23,07 ± 2,8 22,70± 2,7 0,08

Indicación para TAVI 0,10

Contraindicación 1.656 (29,3%) 1.584 (29,5%) 72 (25,3%)

Alto riesgo 2.379 (42,0%) 2.242 (41,7%) 137 (48,1%)

Riesgo intermedio 1.626 (28,7%) 1.550 (28,8%) 76 (26,7%)

DAI: desfibrilador automático implantable; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; TAVI: implante transcatéter de válvula aórtica.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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que solían considerarse no aptos para SVA tal y como confirmó el 
registro CURRENT AS (Resultados contemporáneos tras cirugía y 
tratamiento médico en pacientes con estenosis aórtica grave)12. 

En nuestro estudio vimos un incremento en el número absoluto de 
nonagenarios tratados de TAVI que pasó de solo 11 casos descritos 
con anterioridad a 2009 a 78 casos en 2018 (figura 1). Este incre-
mento escalonado del número de nonagenarios derivados para 
recibir TAVI se explica por el mayor conocimiento adquirido en 
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Figura 1. Número absoluto y porcentaje de nonagenarios tratados de TAVI a 
lo largo de los años. Tanto el gráfico de barras como la gráfica lineal, 
respectivamente, expresan el número e índice de pacientes nonagenarios 
con estenosis aórtica grave tratados de TAVI entre 2009 y 2018. TAVI: 
implante transcatéter de válvula aórtica.

Tabla 2. Características de la intervención

Variable Todos los 
pacientes 
(n = 8.073)

Ancianos  
< 90 años 
(n = 7.686)

Nonagenarios 
(n = 387)

p

Características de la intervención

Válvula de balón 
expandible

3.663 (45,7%) 3.477 (45,6%) 186 (48,1%) 0,34

Válvula 
autoexpandible

4.356 (54,3%) 4.155 (54,4%) 201 (51,9%)

Tamaño de  
la válvula 

0,82

< 23 2.126 (28,3%) 2.017 (28,3%) 109 (29,1%)

24-28 3.146 (41,9%) 2.987 (41,9%) 159 (42,5%)

< 29 2.236 (29,8%) 2.130 (29,9%) 106 (28,3%)

Abordaje 
transfemoral 

7.360 (91,6%) 6.993 (91,4%) 367 (95,1%) 0,01

Predilatación 2.617 (49,9%) 2.508 (50,2%) 109 (44,0%) 0,06

Posdilatación 1.671 (22,4%) 1.593 (22,3%) 78 (22,7%) 0,86

Índice de éxito  
del implante del 
dispositivo

7.666 (95,0%) 7.296 (94,9%) 370 (95,6%) 0,55

Duración de la  
intervención, min 

104,2 ± 48 103,9 ± 48 109,7 ± 51 0,05

Características ecocardiográficas post-TAVI

Gradiente medio, 
mmHg

10,1 ± 5,5 10,1 ± 5,5 9,5 ± 4,3 0,18

Gradiente máximo, 
mmHg

18,9 ± 9,9 18,9 ± 10,0 18,0 ± 8,3 0,14

FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; TAVI: implante transcatéter de 
válvula aórtica.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 3. Resultados

Variable Todos los 
pacientes 
(n = 8.073)

Ancianos  
< 90 años 
(n = 7.686)

Nonagenarios 
(n = 387)

p

Intervención

Conversión a cirugía 
abierta

54 (0,7%) 51 (0,7%) 3 (0,8%) 0,74

Intrahospitalaria

Muerte 357 (4,4%) 330 (4,3%) 27 (7,0%) 0,01

Accidente 
cerebrovascular 

148 (1,8%) 144 (1,9%) 4 (1,0%) 0,23

Infarto de miocardio 99 (1,2%) 94 (1,2%) 5 (1,3%) 0,81

Complicación vascular 976 (12,1%) 919 (12,0%) 57 (14,7%) 0,10

Hemorragias mayores/
amenazantes para la vida

108 (1,3%) 96 (1,2%) 12 (3,1%) 0,002

Implante de  
marcapasos 
permanente

1.213 (15,0%) 1.155 (15,0%) 58 (15,0%) 0,98

DRA > 1 466 (5,8%) 440 (5,5%) 26 (6,7%) 0,41

Seguimiento

Mediana de  
seguimiento a 1 año

308 (31-365) 306 (31-365) 362 (19-365) 0,60

Incidencia de mortalidad 
por cualquier causa  
a 1 año

719 (8,9%) 674 (8,8%) 45 (11,6%) 0,072

DRA: daño renal agudo.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Figura 2. Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier tanto para la mortalidad 
por cualquier causa al cabo de 1 año como para los índices de supervi-
vencia. HR, hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%.
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esta técnica, por los excelentes resultados descritos6, por el mayor 
número de intervenciones de TAVI realizadas y por el paulatino 
envejecimiento de la población que es ya un fenómeno global. En 
2019 había 703 millones de personas en el mundo ≥ 65 años. Se 
espera que se duplique el número de ancianos hasta llegar a los 
1.500 millones en 20503. Se cree que en 2040 la esperanza de vida 
en España sobrepasará los 85 años en ambos sexos13. Otro estudio 
asegura que hay más de un 50% de posibilidades de que en 2030 
la esperanza de vida de las mujeres supere la barrera de los 90 años, 
algo impensable a principios del siglo XXI. Corea del Sur tendría, 
entre las mujeres, la esperanza de vida más alta de todas seguida 
de Francia, España y Japón14. Si se tienen en cuenta estos datos, la 
evolución natural de la valvulopatía, los avances con los disposi-
tivos de TAVI y los resultados de esta intervención15, se espera que 
el número de nonagenarios con EAo grave aumente en un futuro. 
Esto debería posibilitar evaluaciones más rutinarias de estos 
pacientes por parte del equipo multidisciplinar con vistas a una 
posible intervención de TAVI.

En la intervención de TAVI ser nonagenario no se asocia a una 
incidencia ajustada más alta de mortalidad por cualquier causa 

Durante la pasada década, el gasto sanitario se ha disparado más 
rápidamente de lo que lo ha hecho el producto interior bruto, lo cual 
pone en peligro la sostenibilidad de los sistemas sanitarios16. Se han 
identificado una serie de factores que han contribuido a este incre-
mento del gasto, entre ellos, el envejecimiento de la población y el 

desarrollo de nuevas tecnologías médicas17. nuestro estudio versa 
Sobre ambos. Si se tienen en cuenta las implicaciones económicas de 
la intervención TAVI18, debe ser prioritario identificar a aquellos 
pacientes en quienes TAVI probablemente sea una intervención fútil 
según el objetivo compuesto de muerte y/o falta de mejora funcional 
durante el seguimiento posoperatorio a corto plazo (de 6 meses a 1 
año)19. En nuestro estudio, la edad ≥ 90 años no se asoció indepen-
dientemente a una incidencia ajustada más alta de mortalidad por 
cualquier causa. Esto podría deberse al hecho de que los nonagenarios 
tratados de TAVI son una población altamente seleccionada con un 
perfil clínico más saludable que el de pacientes más jóvenes. Este es 
un sesgo de selección introducido por el equipo multidisciplinario que 
selecciona a los nonagenarios más sanos susceptibles de TAVI al 
tiempo que se tiene en cuenta el mayor beneficio posible, lo cual se 
traduce en un uso preferencial del abordaje femoral. Nuestros resul-
tados coinciden con los de otras cohortes de nonagenarios tratados de 
TAVI20,21. Además, varios estudios demuestran que el beneficio de la 
intervención va más allá de un índice más alto de supervivencia ya 
que, también, mejora la calidad de vida22,23. Este es un aspecto desta-
cable en el manejo de ancianos: el concepto de “añadir vida a los 
años” y no “años a la vida”. No obstante, se debe tener cautela a la 
hora de interpretar los resultados: 1 de cada 10 nonagenarios tratados 
de TAVI fallecieron durante los primeros 30 días.

El pronóstico de esta población de alto riesgo mejora cuando la 
intervención de TAVI se realiza con antelación en pacientes asinto-
máticos con EAo grave. Detectar los primeros síntomas es complicado 
en muchos pacientes ancianos sedentarios y en mala forma física en 
quienes la descompensación ventricular izquierda irreversible puede 
haber aparecido en el mismo momento de ser detectada. Esta estra-
tegia está avalada por las evidencias que ofrece el estudio RECOVERY 
(Comparación aleatorizada de cirugía temprana frente a tratamiento 
convencional  en  estenosis aórtica muy  grave) recientemente publi-
cado24. Se diseñó para comparar los resultados clínicos a largo plazo 
de la sustitución quirúrgica de válvula aórtica con los del tratamiento 
conservador en pacientes asintomáticos con estenosis aórtica muy 
grave (velocidad transvalvular ≥  4,5 m/s) con arreglo a las actuales 
guías de práctica clínica. Se halló que la incidencia del objetivo 
compuesto de mortalidad operatoria o cardiovascular en el segui-
miento fue mucho menor en pacientes tratados de sustitución quirúr-
gica de válvula aórtica de forma temprana que en aquellos a trata-
miento conservador [1 frente a 15%; HR, IC95%, 0,009 (0,001–0,67)]. 
El rendimiento de TAVI como intervención menos invasiva que la 
cirugía se puede justificar fácilmente como medida preventiva en 
nonagenarios para no tener que esperar a la aparición de los primeros 
síntomas para realizar esta intervención valvular. En la actualidad, 2 
ensayos controlados aleatorizados, el EARLY-TAVR (Evaluación del 
implante transcatéter de válvula aórtica frente a vigilancia clínica en 
pacientes con estenosis aórtica grave; NCT03042104) y el EVoLVeD 
(Reemplazo valvular precoz guiado por biomarcadores de descompen-
sación del ventrículo izquierdo en pacientes asintomáticos con este-
nosis aórtica grave)25 están inscribiendo pacientes asintomáticos con 
EAo para estudiar si, comparado con el tratamiento estándar, un 
abordaje terapéutico temprano podría mejorar los resultados. Estos 
estudios podrían cambiar la práctica clínica y reducir el umbral de 
realización de esta intervención26.

Hallazgo de características de futilidad a medio plazo  
en nonagenarios

Este es el tercer y último punto que nos gustaría subrayar. En nuestra 
cohorte, se identificaron varias características asociadas a un peor 
pronóstico (tabla 2 del material adicional). Reconocerlas puede 
ayudar a los médicos a decidir qué nonagenarios podrían ser aptos 
para TAVI. De entre todas estas características, 2 merecen especial 
atención: la presencia de insuficiencia renal crónica y las hemorra-
gias como complicaciones intrahospitalarias. Se sabe que la insufi-
ciencia renal crónica es uno de los peores factores pronósticos en 
pacientes tratados de SVA27 y se han descrito resultados similares en 

Tabla 4. Predictores independientes de la mortalidad por cualquier causa

Variable Análisis univariado Análisis multivariado

HR (IC95%) p HR (IC95%) p

Edad ≥ 90 años 1,59 (1,16-2,18) 0,007 1,37 (0,91 
– 1,97)

0,14

Mujeres 0,94 (0,80-1,11) 0,49 – –

Índice de masa  
corporal (kg/m2) 

0,97 (0,95-0,98) < 0,001 0,97 (0,95-0,99) 0,02

Enfermedad vascular 
periférica 

1,34 (1,07-1,68) 0,06 – –

Niveles basales  
de creatinina (ml/min)

1,22 (1,11-1,34) < 0,001 1,28 (1,15-1,44) < 0,001

Fibrilación auricular 1,28 (1,07-1,52) 0,008 1,37 (1,09-1,73) 0,008

Marcapasos  
o DAI previo

0,70 (0,49-1,01) 0,05 – –

FEVI, % 0,99 (0,98-0,99) 0,007 – –

Insuficiencia mitral 
moderada o grave

1,39 (1,02-1,89) 0,05 – –

Insuficiencia aórtica 
moderada o grave

1,49 (0,88-2,56) 0,16

Disnea 1,26 (1,04-1,52) 0,02 1,49 (1,14-1,93) 0,002

Riesgo alto/inoperable 1,57 (1,23-2,00) < 0,001 1,34 (1,01-1,79) 0,04

Abordaje transfemoral 0,61 (0,48-0,78) < 0,001 0,68 (0,51-0,92) 0,02

Índice de éxito del 
implante del dispositivo

0,19 (0,15-0,23) < 0,001 0,18 (0,13-0,23) < 0,001

DAI: desfibrilador automático implantable; FEVI: fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo; HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%. Tanto los hazard 
ratios como sus intervalos de confianza del 95% se calcularon mediante un análisis 
multivariado de regresión de Cox.
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intervenciones de TAVI28. En nuestro estudio, los niveles basales más 
altos de creatinina durante la hospitalización se asociaron a un peor 
pronóstico a largo plazo. Nuestros resultados coinciden con los de 
diferentes registros en virtud de los cuales la presencia de insufi-
ciencia renal crónica se asocia consistentemente a peores resultados 
tras el TAVI7. Yamamoto et al29 estudiaron el valor pronóstico de 
una función renal deteriorada atendiendo a una clasificación de 
insuficiencia renal crónica en pacientes muy ancianos tratados con 
TAVI. Se halló que en los pacientes en fase 4 (TFGe <  30 ml/
min/1,73 m2), la incidencia acumulada de mortalidad a 30 días, 1 y 
2 años fue del 26,2, 47,8 y 68,2%, respectivamente. Por otro lado, 
algo que explicaría la incidencia más alta de mortalidad intrahospi-
talaria entre nonagenarios comparados con pacientes más jóvenes es 
la presencia de hemorragias mayores o amenazantes para la vida. 
Los pacientes tratados con TAVI tienen mayor riesgo basal de sufrir 
hemorragias: vasculopatía periférica, insuficiencia renal crónica, 
enfermedad de von Willebrand adquirida y reversible y trombocito-
penia adquirida30, y también un mayor riesgo de sufrir episodios 
hemorrágicos31. La edad se asocia a la ocurrencia de episodios hemo-
rrágicos tras TAVI (inmediatamente después o más adelante)32, 
insuficiencia renal crónica y comorbilidades. Ni la edad ni las comor-
bilidades son variables que puedan modificarse, por lo que las 
variables modificables asociadas a las hemorragias como son el 
abordaje vascular33 y el tratamiento antitrombótico sí deben contro-
larse. En este sentido, los regímenes antitrombóticos intensivos con 
tratamiento antiagregante plaquetario doble con ácido acetilsalicílico 
y clopidogrel son el tratamiento antitrombótico estándar al alta hospi-
talaria tras una intervención de TAVI34. Esto puede tener un impacto 
sumamente negativo entre la población de nonagenarios porque la 
edad es uno de los principales predictores de hemorragias cuando se 
está en tratamiento antiagregante doble35. El estudio POPular TAVI, 
recientemente publicado36, reveló que, en pacientes tratados con 
TAVI sin una indicación para anticoagulación, la administración de 
ácido acetilsalicílico solo ya se asociaba a menos hemorragias y 
complicaciones hemorrágicas no operatorias que la administración 
de ácido acetilsalicílico más clopidogrel. Adoptar un régimen de 
tratamiento antiagregante simple, y no doble, tras el TAVI puede 
reducir el número de hemorragias mayores en estos pacientes de alto 
riesgo y mejorar la eficacia y el pronóstico a largo plazo de TAVI en 
esta población. Respecto a la capacidad predictiva de las escalas de 
riesgo quirúrgico, la STS-PROM es la única capaz de predecir con 
precisión el riesgo de mortalidad en nonagenarios20. Por último, 
aunque la presencia de fibrilación auricular es menos frecuente entre 
los pacientes que fallecieron durante el seguimiento que entre los 
que sobrevivieron, se piensa que esta correlación es falsa, teniendo 
en cuenta los resultados de otras series de pacientes nonagenarios 
tratados de TAVI que confirmaron que la presencia de fibrilación 
auricular se asoció a un peor pronóstico21.

Limitaciones del estudio

La principal limitación de este estudio es su diseño observacional, 
que acarrea el correspondiente sesgo de selección. También resultó 
difícil capturar y controlar todos los posibles factores de confusión, 
como la tendencia temporal de la técnica empleada y el tipo de 
pacientes15. Nuestros datos proceden de un registro voluntario cuyos 
datos no se han auditado externamente y que no incluye a todos los 
centros españoles con capacidad para realizar intervenciones de 
TAVI. Esto limita la validez externa de nuestros resultados. El tamaño 
de la muestra no tiene el potencial estadístico necesario como para 
poder detectar otras diferencias estadísticamente significativas en los 
resultados descritos. Tampoco permite desarrollar un análisis multi-
variado para valorar cuáles son los predictores independientes de la 
mortalidad por cualquier causa en una cohorte de pacientes nonage-
narios. La falta de tratamiento antitrombótico al alta tampoco permite 
determinar su verdadero impacto en esta población. Tampoco 
tenemos datos sobre la calidad de vida durante el seguimiento, un 
aspecto importante en la población anciana, ni sobre el pronóstico 
de la intervención tras 1 año de seguimiento. Es necesario incluir a 

nonagenarios en estudios clínicos aleatorizados bien diseñados para 
determinar de modo concluyente cuál es el posible beneficio del 
TAVI en esta cohorte de pacientes de alto riesgo.

CONCLUSIONES

Los nonagenarios son una población de alto riesgo con EAo grave 
que va en aumento, para quienes el procedimiento de TAVI podría 
resultar una opción segura y efectiva. Es necesario llevar a cabo 
una cuidada selección de los pacientes por parte del equipo multi-
disciplinario de TAVI para lograr una eficiencia máxima en una 
población en la que tanto la función renal basal como las compli-
caciones hemorrágicas son determinantes en el pronóstico a largo 
plazo tras una intervención de TAVI.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– Los nonagenarios son un grupo etario que va en aumento 
entre los pacientes cardiovasculares, sobre todo aquellos 
con estenosis aórtica.

– Gracias a su naturaleza mínimamente invasiva, compa-
rada con el tratamiento estándar, la intervención de TAVI 
permite tratar a pacientes con estenosis aórtica grave 
inoperables o de alto riesgo quirúrgico, mejorando así su 
pronóstico y calidad de vida.
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MATERIAL ADICIONAL

Se puede consultar material adicional a este artículo en su 
versión electrónica disponible en https://doi.org/10.24875/
RECIC.M21000216.
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– Debido a su corta esperanza de vida y carga de comorbi-
lidades, el TAVI puede ser una opción excelente para 
pacientes nonagenarios con estenosis aórtica grave, 
aunque los datos disponibles sobre su pronóstico tras el 
TAVI siguen siendo escasos.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Se trata del primer estudio que analiza el pronóstico de 
la población de nonagenarios tratados con TAVI en 
nuestro medio.

– Se observó un incremento gradual del número de nona-
genarios y, debido al envejecimiento poblacional, se 
espera que cada vez haya más nonagenarios con este-
nosis aórtica grave en un futuro próximo.

– Ser nonagenario no se asoció a una incidencia ajustada 
más alta de mortalidad por cualquier causa tras el TAVI; 
más bien es con la cuidada selección de los pacientes con 
la que se logra una mayor eficiencia en esta población de 
alto riesgo.

https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000216
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000216
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en
http://dx.doi.org/10.4244/EIJ-D-19-00647


* Autor para correspondencia: Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de León, Altos de Nava s/n, 24008 León, España. 
Correo electrónico: aperez@fundacionepic.org (A. Pérez de Prado).

Recibido el 12 de abril de 2021. Aceptado el 20 de mayo de 2021. Online: 29-07-2021. 
2604-7306 / © 2021 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0. 

Artículo original

Registro prospectivo del stent liberador de sirolimus  
con polímero estable de fluoroacrilato Angiolite:  
estudio EPIC02 – RANGO
Armando Pérez de Pradoa,*, Raymundo Ocaranza-Sánchezb, Fernando Lozano Ruiz-Povedac,  
José Moreu Burgosd, Raquel Álvarez Ramose, Alberto Rodriguesf, Luis Fernández Gonzálezg,  
Pablo Aguarh, Bruno García del Blancoi, Eduardo Pinarj, Vicente Peralk, Fermín Sainz Lasol,  
José Ramón Rumorosom, Alfonso Torresn, Manel Sabatéo,p y Ramiro Trillo Noucheq

a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de León, León, España
b Servicio de Cardiología, Hospital Lucus Augusti, Lugo, España
c Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario Ciudad Real, Ciudad Real, España
d Servicio de Cardiología, Hospital Virgen de la Salud, Toledo, España
e Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de La Fe, Valencia, España
f Servicio de Cardiología, Hospital de Vila Nova, Gaia, Portugal
g Servicio de Cardiología, Hospital Cruces, Bilbao, España
h Servicio de Cardiología, Hospital Dr. Peset, Valencia, España
i Servicio de Cardiología, Hospital Vall D’Hebron, Barcelona, España
j Servicio de Cardiología, Hospital Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, España
k Servicio de Cardiología, Hospital Son Espases, Palma de Mallorca, España
l Servicio de Cardiología, Hospital Marqués de Valdecilla, Santander, España
m Servicio de Cardiología, Hospital Galdakao-Usansolo, Bilbao, España
n Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Araba, Vitoria, Álava, España 
o Servicio de Cardiología, Hospital Clínic, IDIBAPS, Barcelona, España
p Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), CIBERCV CB16/11/00411, España
q Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña, España

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000226

RESUMEN

Introducción y objetivos: Para confirmar los resultados observados en análisis preclínicos y clínicos del stent liberador de sirolimus 
Angiolite se diseñó el registro observacional de vida real RANGO.
Métodos: El registro prospectivo multicéntrico incluyó pacientes con distintas indicaciones clínicas que recibieron al menos 1 stent 
Angiolite para tratar su enfermedad coronaria y que dieron su consentimiento informado. El objetivo primario fue la incidencia 
de fracaso del tratamiento de la lesión (FTL) a 6, 12 y 24 meses, definido como muerte de causa cardiaca, infarto de miocardio en 
relación con el vaso tratado o nueva revascularización de la lesión tratada. Los objetivos secundarios fueron los componentes 
individuales del objetivo primario y las incidencias de eventos cardiacos mayores (MACE) y de trombosis del stent. Se presentan 
los resultados del registro RANGO a 2 años en la población global, en los pacientes que recibieron stent Angiolite y en 2 subgrupos 
predefinidos de diabéticos y vasos pequeños (≤ 2,5 mm).
Resultados: Se seleccionaron 646 pacientes (426 solo recibieron stents Angiolite) con un perfil de riesgo elevado: infarto previo 
(18,4%), revascularización coronaria previa (23,4%), presentación clínica como infarto agudo con elevación del segmento ST (23,1%) 
y enfermedad multivaso (47,8%). A los 2 años, la incidencia de FTL en el grupo global fue del 3,4%, la de MACE fue del 9,6% y 
la de trombosis del stent fue del 0,9%. En el grupo tratado solo con stents Angiolite, los resultados fueron similares (FTL 3,1%, 
MACE 8,0% y trombosis 0,7%). Los resultados no fueron significativamente diferentes en los diabéticos (FTL 3,0%, MACE 14,1% 
y trombosis 1,0%) y en los pacientes con vasos pequeños (FTL 4,3%, MACE 12,1% y trombosis 0%).
Conclusiones: Los resultados del registro observacional RANGO a los 2 años en población de vida real con perfil de riesgo elevado 
confirman los excelentes resultados del stent Angiolite observados en estudios previos. Se plantea un seguimiento clínico a 5 años 
para descartar eventos muy tardíos.

Palabras clave: Stent liberador de sirolimus. Fluoropolímero estable. Estudio observacional. Eficacia. Seguridad. Trombosis del stent.
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INTRODUCCIÓN

Los stents farmacoactivos (SFA) representan uno de los mayores 
avances en el tratamiento percutáneo de la enfermedad coronaria. 
Estos dispositivos vienen demostrando consistentemente inciden-
cias más bajas de revascularización del vaso diana en diferentes 
situaciones clínicas convirtiéndose en el tratamiento preferido1. No 
obstante, el riesgo de trombosis del stent tardía y muy tardía surgió 
con los SFA de primera generación2 y, hasta la fecha, sigue siendo 
motivo de preocupación3. Este fenómeno se asocia a efectos secun-
darios al fármaco (que entorpecen la proliferación de nuevas células 
endoteliales), al polímero, a la plataforma del stent o a un compendio 
de todos ellos en la pared del vaso, lo que acarrea endotelización 
incompleta, reacciones inflamatorias persistentes y el desarrollo de 
neoaterosclerosis. Se han desarrollado nuevos SFA más eficaces 
para no tener que revascularizar que garantizan incidencias mucho 
más bajas de trombosis del stent, la manifestación clínica más 
temida de la curación subóptima del vaso. El stent Angiolite (iVas-
cular, España) es un stent liberador de sirolimus fabricado en una 
aleación de cromo-cobalto y struts finos con un recubrimiento 
polimérico bioestable que consta de 3 capas: acrilato para garantizar 
la adhesión a la superficie de metal, acrilato fluorado cargado con 
sirolimus (1,4 µg/mm2) y una capa superior de acrilato fluorado para 
controlar la liberación del fármaco (> 75% liberación durante el 
primer mes).

El stent Angiolite se probó inicialmente en un modelo preclínico 
con resultados muy prometedores4 con una respuesta antiprolifera-
tiva equivalente y un mejor patrón de curación que el stent XIENCE 
(Abbott Vascular, Estados Unidos). Después, el estudio ANCHOR, 

el primero de su clase realizado en humanos5 confirmó, mediante 
OCT, la potente inhibición de la hiperplasia neointimal: el stent 
Angiolite inhibió eficazmente la respuesta proliferativa (estenosis 
del área del vaso afectado, 4,4 ± 11,3%), la pérdida luminal intra-
stent a los 6 meses (0,07 ± 0,37 mm) y tuvo una incidencia más baja 
de mala aposición de los struts (1,1 ± 6,2%). Por último, el estudio 
clínico aleatorizado ANGIOLITE6 comparó el stent Angiolite y el 
stent XIENCE en 223 pacientes (aleatorización 1:1). En este estudio, 
el objetivo primario, la pérdida de luz tardía intra-stent a los 6 meses 
no fue inferior en el grupo Angiolite (0,04 ± 0,39 mm) comparado 
con el grupo XIENCE (0,08 ± 0,38 mm). El stent ha recibido el 
marcado CE (Conformité Européenne) para su uso rutinario. Así pues, 
este registro prospectivo y observacional se diseñó para avalar los 
anteriores resultados en la práctica clínica habitual con indicaciones 
más amplias para su uso.

MÉTODOS

Diseño del estudio

El estudio EPIC02-RANGO se diseñó como un registro observa-
cional, prospectivo, y multicéntrico de brazo único para evaluar el 
perfil de seguridad y eficacia del stent Angiolite en pacientes no 
seleccionados representativos de la práctica clínica habitual. El 
diseño del estudio lo aprobaron todos los investigadores, así como 
el patrocinador. Un comité de ética de referencia aprobó el proto-
colo del estudio, así como los formularios con los consentimientos 
informados; los comités de ética locales fueron informados de que 
este estudio se realizaría en sus respectivos centros de conformidad 

Abreviaturas

FLD: fracaso de la lesión diana. ICP: intervención coronaria percutánea. MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores. RLD: 
revascularización de la lesión diana. RVD: revascularización del vaso diana. SFA: stent farmacoactivo.

Real-world registry of the durable Angiolite fluoroacrylate polymer-based 
sirolimus-eluting stent: the EPIC02 – the RANGO study

ABSTRACT

Introduction and objectives: After the positive pre-clinical and clinical results with Angiolite, a cobalt-chromium sirolimus-eluting 
stent, we decided to analyze its performance in a non-selected, real-world population: the RANGO registry.
Methods: We conducted an observational, prospective, multicenter registry of patients with different clinical indications. All 
consecutive patients treated with percutaneous coronary intervention with, at least, 1 Angiolite stent and who gave their informed 
consent were included. The registry primary endpoint was the occurrence of target lesion failure (TLF) at 6, 12, and 24 months 
defined as cardiovascular death, myocardial infarction (MI) related to target vessel, and clinically driven target lesion revascular-
ization. The secondary endpoints were the individual components of the primary endpoint, major adverse cardiovascular events 
(MACE: all-cause mortality, any MI, or any revascularization), and stent thrombosis. We describe the 2-year clinical results of the 
RANGO study in the entire population, in those who only received Angiolite stents, and in 2 predefined subgroups: diabetics and 
patients with small-vessels (≤ 2.5mm).
Results: 646 patients (426 of them only received Angiolite stents) with a high-risk profile were recruited: prevalence of previous 
MI (18.4%), previous coronary revascularization (23.4%), clinical presentation as ST-segment elevation MI (23.1%), and multivessel 
disease (47.8%). At the 2-year follow-up, the rates of TLF, MACE, and stent thrombosis were 3.4%, 9.6%, and 0.9%, respectively. 
Similar results were observed among patients treated with Angiolite stents only: TLF, 3.1%; MACE, 8.0%; thrombosis, 0.7%. The 
rates were not significantly different for the diabetic (TLF, 3.0%; MACE, 14.1%; thrombosis, 1.0%), and small-vessel subgroups 
(TLF, 4.3%; MACE, 12.1%; thrombosis, 0%). 
Conclusions: In conclusion, the results of this observational registry on the use of Angiolite in a real-world population, including 
a high-risk population, corroborate the excellent results observed in previous studies, up to a 2-year follow-up. An extended 5-year 
follow-up is planned to discard the occurrence of late events.

Keywords: Sirolimus-eluting-stent. Durable fluoropolymer. Observational study. Efficacy. Safety. Stent thrombosis.
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con la legislación nacional vigente. El estudio fue realizado y super-
visado por una organización de investigación por contrato indepen-
diente. Los autores del presente manuscrito original llevaron a cabo, 
de manera independiente, el análisis final de los datos, interpretaron 
los resultados del estudio y redactaron el manuscrito original. El 
patrocinador fue informado tanto de las fases del estudio como de 
los resultados finales, pero no tuvo ninguna participación en los 
mismos.

Selección de la población del estudio

Para poder incluirse en el estudio, los sujetos debían cumplir los 
siguientes 3 criterios de inclusión: ≥ 18 años, haber sido tratados 
de intervención coronaria percutánea (ICP) con, al menos, 1 stent 
Angiolite y haber sido convenientemente informados y firmado el 
correspondiente formulario de consentimiento informado.

A fin de garantizar una población del mundo real, se aplicaron 
criterios de exclusión que no fuesen restrictivos. Así, solo se excluyó 
del estudio a aquellos sujetos que cumplieran alguno de los 
siguientes criterios de exclusión: contraindicación para recibir 
terapia antiplaquetaria doble, situación de shock cardiogénico, pocas 
probabilidades de completar el seguimiento programado o una 
renuncia formal a participar en el estudio.

La ICP (predilatación, imagen intracoronaria, posdilatación, plani-
ficación y manejo final) se dejó a criterio del operador y fue indi-
cativo del uso de stents en el mundo real. El tratamiento médico 
durante y después de la intervención, incluido el régimen antipla-
quetario y la duración de este, también se ajustó a las prácticas 
locales estándar; no obstante, se sugirió a los investigadores que 
siguiesen las guías disponibles sobre el manejo de estos pacientes1,7.

Objetivos del estudio

El objetivo primario fue el fracaso de la lesión diana (FLD) a los 6, 
12 y 24 meses, definida como muerte cardiovascular, infarto de 
miocardio del vaso diana o revascularización de la lesión diana por 
motivos clínicos.

Los objetivos secundarios fueron:

– El fracaso del vaso diana, definido como muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio del vaso diana o revascularización del vaso 
diana.

– Los eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) defi-
nidos como mortalidad por cualquier causa, cualquier infarto 
de miocardio o cualquier revascularización del vaso diana.

– La trombosis del stent (definitiva o probable según los criterios 
del ARC8).

En todos los casos, el infarto de miocardio se refiere, solo, a infartos 
espontáneos. Se predefinieron 2 subgrupos: pacientes con diabetes 
y pacientes con stents Angiolite colocados en pequeños vasos 
(diámetro del stent ≤ 2,5 mm).

Cálculo del tamaño de la muestra

Se realizó un análisis exploratorio que dio como resultado una 
población de 640 pacientes (con una pérdida estimada al segui-
miento del 10%). Este tamaño muestral arrojó un intervalo de 
confianza bilateral del 95% con una precisión del 1,75% con inci-
dencias de FLD del 4,86%. Este valor se obtuvo de los datos 

publicados sobre diferentes stents contemporáneos9-17 (tabla 1 del 
material adicional).

Análisis poblacional primario

El análisis primario del perfil de seguridad y eficacia tuvo en cuenta 
a todos los pacientes que recibieron el stent Angiolite salvo aquellos 
que retiraron su consentimiento informado. El análisis secundario 
se realizó en todos los pacientes incluidos en el estudio que reci-
bieron, al menos, 1 stent Angiolite más otro stent diferente a excep-
ción de aquellos que retiraron su consentimiento informado

Comité de eventos clínicos

Un comité independiente de monitorización de datos de seguridad 
revisó los datos de seguridad acumulados para salvaguardar el 
bienestar de los participantes. Todos los eventos fueron monitori-
zados en remoto por una organización de investigación por contrato. 
El comité de eventos clínicos revisó, adjudicó y clasificó todos los 
eventos adversos. Ninguno de los 5 miembros del comité de eventos 
clínicos estaba afiliado a ninguno de los centros que participaron 
en el estudio.

Se realizaron al azar 90 auditorías entre los pacientes (el 14% de la 
población global) en 4 centros, incluidos los 3 principales centros 
reclutadores. El resultado de estas auditorías fue que 9 eventos no 
se habían registrado, la mayoría de los cuales correspondían a 
intervenciones programadas que precisaron hospitalización (ciru-
gías no cardiovasculares y 2 casos de ICP programadas). Ninguno 
de los eventos asociados a estas auditorías se correspondió con los 
eventos clasificados como objetivos primarios o secundarios.

Análisis estadístico descriptivo

Las variables continuas se presentan usando la siguiente estadística 
descriptiva: n (basada en el número de valores de datos registrados 
para cada parámetro), media, desviación estándar, intervalo de 
confianza del 95% para la media, mediana, rango intercuartil [Q1, 
Q3], máximo y mínimo. Las variables categóricas se presentan 
mediante la frecuencia y los porcentajes (basados en el número de 
valores de datos registrados para cada parámetro). En general, se 
proporcionan todos los datos discriminados por centro de estudio 
y sujeto.

Métodos estadísticos

Los resultados de las variables continuas se expresaron como media 
± desviación estándar. Las variables se compararon usando una 
prueba t de Student independiente o la prueba de U de Mann-
Whitney, según proceda. Las variables categóricas se expresaron 
como recuentos y porcentajes y se compararon usando la prueba 
de la X2 o la prueba exacta de Fisher. Las variables se compararon 
entre los pacientes tratados solo con el stent Angiolite y entre 
aquellos tratados con otros stents además del Angiolite. Las varia-
bles clínicas a los 6, 12 y 24 meses se expresaron como recuentos 
y porcentajes. Las curvas de riesgo tiempo hasta evento de interés 
se expresaron mediante cálculos de Kaplan-Meier.

Estos métodos se aplicaron en toda la cohorte y en los 2 subgrupos 
predefinidos, cuando fuese necesario: pacientes con diabetes y pacientes 
con lesiones en pequeños vasos (diámetros del stent ≤ 2,5 mm). 

Se empleó el software estadístico SAS versión 9.4 para todos los 
análisis estadísticos, listados, tabulaciones y figuras.
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RESULTADOS

Se inscribió a un total de 654 pacientes de 16 centros médicos 
universitarios de España y Portugal entre junio de 2017 y julio de 
2018. Se excluyó a 8 pacientes por no cumplir los criterios de 
selección (2 en quienes no se intentó implantar el stent Angiolite, 
5 duplicados con intervenciones programadas por etapas y 1 
paciente del que no había datos disponibles). La población analizada 
consistió en 646 pacientes (figura 1); se trató a 426 pacientes solo 
con el stent Angiolite (análisis primario).

Las características basales y los datos clínicos se muestran en la 
tabla 1; las características angiográficas y de la intervención se 
muestran en la tabla 2. Cabe destacar que la población tiene un 
perfil de riesgo alto con una notable prevalencia del infarto de 
miocardio previo (18,4%), la revascularización coronaria previa 
(23,4%), la presentación clínica de infarto de miocardio con eleva-
ción del segmento ST (23,1%) y la enfermedad multivaso (47,9%).

La media ± desviación estándar del número de lesiones por paciente 
fue 1,98 ± 1,2, el número medio de lesiones tratadas por paciente 
fue 1,68 ± 0,9 con un número medio de stents por paciente de 1,80 
± 1,1. Estas cifras fueron mucho menores entre los pacientes tratados 
con el stent Angiolite y consistentes con los distintos perfiles de los 
pacientes. La tabla 3 resume las características y el tratamiento de 
cada lesión individual. Cabe destacar que los stents Angiolite se 
emplearon con mayor frecuencia para tratar la arteria asociada al 
infarto que los demás stents usados en nuestra población. Consecuen-
temente, las lesiones con trombo fueron más habituales en el grupo 
tratado solo con stents Angiolite si bien la calcificación grave fue más 
prevalente en el grupo global. Sobrevinieron complicaciones opera-
torias en 10 pacientes, en 7 de ellos asociadas a los stents Angiolite: 

1 lesión imposible de cruzar, 1 perforación distal asociada a la guía 
de angioplastia, 1 fenómeno de falta de flujo miocárdico (no reflow) 
grave y 4 casos de disecciones, 2 de ellas tratadas con stents adicio-
nales. Los índices de éxito tanto de la intervención como del implante 
del dispositivo fueron del 99,7 y 99,2%, respectivamente. En esce-
narios anatómicos más complejos como, por ejemplo, lesiones con 
calcificación moderada/grave, los índices de éxito de la intervención 
y del implante del dispositivo siguieron siendo altos (99,6 y 99,3%, 
respectivamente). Índices que llegaron al 100% en el subgrupo de 
lesiones en bifurcación o en el tronco común izquierdo.

Los seguimientos a 6 meses y 1 año fueron buenos, perdiéndose solo 
9 (1,4%) y 12 (1,9%) pacientes durante el seguimiento, respectiva-
mente. Tras 1 año de seguimiento, 368 pacientes (59,6%) seguían a 
tratamiento antiplaquetario doble; una incidencia que cayó hasta el 
15,5% al cabo de 2 años. Durante el periodo de seguimiento estable-
cido (2 años para todos los pacientes), solo se perdieron 13 pacientes 
(2%). En la población global, al cabo de 2 años, las incidencias de 
FLD, fracaso del vaso diana y MACE fueron del 3,4, 4,3 y 9,6%, 
respectivamente. Dos de los 9 casos de FLD no se debieron a los stents 
Angiolite, sino a otros stents implantados. La incidencia de trombosis 
del stent definitiva/probable fue del 0,9%; todos los pacientes estaban 
en tratamiento antiplaquetario doble cuando sobrevino este evento. 
Cabe destacar que durante la primera semana de seguimiento se 
detectaron 4 casos, 1 durante el primer mes y solo 1 caso de trombosis 
del stent al cabo de 6 meses (268 días). La tabla 4 y la figura 2 resumen 
la incidencia y el momento de ocurrencia de cada evento.

En el análisis poblacional primario (pacientes tratados solo con 
stents Angiolite) al cabo de 2 años, las incidencias de FLD, fracaso 
del vaso diana y MACE fueron del 3,1, 4,0 y 8,0%, respectivamente. 
La incidencia de la trombosis del stent definitiva/probable fue del 

Mes 24 (n = 599)

SOLO población Angiolite (n = 426)

Intervención

Seguimiento

Poblaciones

Tratados (n = 646)

Resultados (n = 642)

Mes 6 (n = 626)

Mes 12 (n = 617)

Lesiones (L = 1.276)
Lesiones tratadas (L = 1.083)

Total stents (s = 1.160)
Stents Angiolite (s = 790)

Excluidos (n = 8)
– Pacientes duplicados (n = 5)
– Stent distinto del Angiolite (n = 2)
– Sin datos (n = 1)

Abandono (n = 4)
– Muerte (n = 1)
– Stent distinto del Angiolite (n = 3)

Abandono (n = 16)
– Muerte (n = 10)
– Perdidos durante el seguimiento (n = 6)

Abandono (n = 9)
– Muerte (n = 6)
– Perdidos durante el seguimiento (n = 3)

Abandono (n = 18)
– Muerte (n = 14)
– Perdidos durante el seguimiento (n = 4)

Abandono total (n = 47)
– Muerte (n = 31)
– Perdidos durante el seguimiento (n = 13)
– Stent distinto del Angiolite (n = 3)

Cribado Incluidos (n = 654)

Figura 1. Diagrama de flujo del estudio.
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0,7%. No hubo ningún caso de trombosis del stent pasados los 
primeros 6 meses. La tabla 5 y la figura 3 resumen tanto la inci-
dencia como el momento de ocurrencia de cada evento.

El análisis de subgrupo reveló los resultados a 2 años que fueron 
algo peores que los observados en la población global:

– El subgrupo diabético tenía unas incidencias de FLD, fracaso 
del vaso diana y MACE del 3,0, 4,5 y 14,1%, respectivamente. 
La incidencia de trombosis del stent fue del 1,0%: 2 casos entre 
199 pacientes diabéticos; solo 1 de estos casos apareció en el 
análisis primario de pacientes tratados solo con el stent Angio-
lite. Los datos adicionales ofrecen una descripción de la inci-
dencia de cada evento (tabla 2 del material adicional).

– Los pacientes con stents implantados en pequeños vasos (≤ 2,5 mm) 
revelaron incidencias de FLD, fracaso del vaso diana y MACE 

del 4,3, 6,0 y 12,1%, respectivamente. No hubo ningún episo- 
dio de trombosis del stent. Los datos adicionales ofrecen una 
descripción de la incidencia de cada evento (tabla 3 del material 
adicional).

DISCUSIÓN

Los resultados del presente registro del mundo real del stent coro-
nario Angiolite revelan un perfil de seguridad y eficacia sobresa-
liente tal y como reflejaban los resultados del primer estudio 
realizado en humanos, ANCHOR5, y el ensayo clínico aleatorizado 
ANGIOLITE6, comparándose con el stent XIENCE. El perfil clínico 
revela una población de riesgo relativamente alto con una preva-
lencia de diabetes mellitus del 30,8%, del 17,6% con anticoagula-
ción oral, del 18,4% en pacientes diagnosticados de infarto de 
miocardio previo y del 23,4% en pacientes con revascularización 
coronaria previa. También se halló una alta tasa de incidencia de 
enfermedad coronaria compleja en la población reclutada: se diag-
nosticó enfermedad multivaso significativa en el 47,8%, tronco 
común izquierdo comprometido en el 4,5% y enfermedad coronaria 
difusa en el 19,8% de los pacientes. En consecuencia, el número 

Tabla 1. Características basales y clínicas

Total 
n = 646

Solo población Angiolite 
n = 426

Edad (años) 66,41 ± 11,93 65,72 ± 11,98

Sexo varón 495 (76,6%) 320 (75,1%)

Factores de riesgo cardiovascular e historia clínica

Hipertensión 402 (62,2%) 254 (59,6%)

Dislipemia 385 (59,6%) 251 (58,9%)

Diabetes mellitus* 199 (30,8%) 119 (27,9%)

Fumador en la actualidad 182 (28,2%) 127 (29,8%)

Fumador en el pasado 28 (4,3%) 17 (4,0%)

Insuficiencia renal crónica 46 (7,1%) 25 (5,9%)

Enfermedad vascular periférica* 44 (6,8%) 23 (5,4%)

Infarto de miocardio previo 119 (18,4%) 73 (17,1%)

Cirugía de revascularización  
coronaria previa

20 (3,1%) 13 (3,1%)

ICP previa 131 (20,3%) 78 (18,3%)

Fibrilación auricular 34 (5,3%) 20 (4,7%)

Insuficiencia cardiaca 46 (7,1%) 32 (7,5%)

Valvulopatía ≥ grado III 16 (2,5%) 7 (1,6%)

Indicación para ICP

IAMSEST 220 (34,1%) 141 (33,1%)

IAMCEST 149 (23,1%) 112 (26,3%)

Angina estable 120 (18,6%) 68 (16,0%)

Angina inestable (biomarcadores 
negativos)

72 (11,1%) 51 (12,0%)

Isquemia miocárdica silente 32 (5,0%) 19 (4,5%)

Otros 53 (8,2%) 35 (8,2%)

IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto 
agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: intervención coronaria percutánea.
* Diferencias significativas entre pacientes con solo el stent Angiolite y pacientes con 
cualquier otro stent además del Angiolite, p < 0,05.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 2. Características angiográficas y de la intervención

Total 
n = 646

Solo población Angiolite 
n = 426

Coronariografía

Abordaje radial 585 (90,6%) 396 (93,0%)

Extensión de la enfermedad

Nº de vasos enfermos*

1 337 (52,2%) 289 (67,8%)

2 198 (30,7%) 92 (21,6%)

3 111 (17,1%) 45 (10,6%)

Tronco común izquierdo* 29 (4,5%) 12 (2,8%)

Enfermedad de DA proximal 179 (27,7%) 110 (25,8%)

Enfermedad difusa* 128 (19,8%) 63 (14,8%)

Nº de lesiones por paciente* 1,98 ± 1,24 1,51 ± 0,90

Nº de lesiones tratadas por paciente* 1,68 ± 0,95 1,25 ± 0,53

Nº de stents por paciente* 1,80 ± 1,11 1,24 ± 0,55

Intervención índice

Revascularización

Completa 489 (75,7%) 331 (77,7%)

Funcional 84 (13,0%) 51 (12,0%)

Técnicas de imagen intravascular

IVUS 15 (2,3%) 5 (1,2%)

OCT 12 (1,9%) 7 (1,6%)

Revascularización por etapas* 85 (13,2%) 26 (6,1%)

DA: arteria descendente anterior izquierda; IVUS: ecografía intravascular; OCT: tomo- 
grafía de coherencia óptica.
* Diferencias significativas entre pacientes con solo el stent Angiolite y pacientes con 
cualquier otro stent además del Angiolite, p < 0,05.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.
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medio de lesiones significativas (1,98 ± 1,24), lesiones tratadas (1,68 
± 0,95) y stents implantados por paciente (1,8 ± 1,11) fue relativa-
mente alto. El contexto de infarto agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST de la ICP también revela, en la cuarta parte de 
los casos, la naturaleza de mundo real y pacientes no seleccionados 
del estudio.

El registro se diseñó para incluir a todos los pacientes en quienes se 
fuera a implantar el stent Angiolilte. Así, se pueden distinguir 2 
poblaciones distintas: aquellos en quienes SOLO se iba a implantar 
el stent Angiolite (análisis primario) y aquellos que recibieron dife-
rente stents para el tratamiento de otras lesiones además del stent 
Angiolite (análisis secundario). Estas poblaciones presentan algunas 
diferencias importantes: aquellos pacientes que SOLO recibieron el 
stent Angiolite eran más propensos a tener 1 solo vaso enfermo, 
menos lesiones significativas, menos lesiones tratadas y menos stents 
implantados. Lógicamente, esta población de una menor carga ateros-
clerótica presentaba menos enfermedad difusa y fue objeto de menos 
intervenciones por etapas. No obstante, no todas las características 
de este grupo fueron tan favorables puesto que la presencia de 
trombos y la lesión diana como la arteria asociada al infarto fueron 
más frecuentes en el grupo que SOLO recibió el stent Angiolite.

El objetivo primario, el FLD, al cabo de 1 año fue consistentemente 
bajo tanto en la población que SOLO recibió el stent Angiolite (análisis 
primario), 2.3%, como en toda la población (análisis secundario), 
2.8%. El fracaso del vaso diana, una variable de seguridad más 
amplia, también fue visiblemente bajo (3,1 y 3,3%, respectivamente). 
Para confirmar estos resultados, los MACE (incluida, también, la 
mortalidad por cualquier causa), una variable orientada clínicamente, 
también fue muy baja (5,3 y 6,3%, respectivamente). La tabla 1 del 
material adicional ofrece una revisión de los resultados del FLD en 
los diferentes stents analizados en los distintos registros y ECA. En 

Tabla 3. Características y tratamiento de cada lesión

Total 
L = 1.083 (84,9% 
de todas  
las lesiones)

Solo población 
Angiolite 
L = 531 (82,5% 
de todas  
las lesiones)

Vaso

Territorio de la descendente anterior 
izquierda

459 (42,4%) 236 (44,4%)

Territorio de la coronaria derecha 327 (30,2%) 172 (32,4%)

Territorio de la circunfleja izquierda 273 (24,9%) 112 (21,2%)

Tronco común izquierdo 19 (1,8%) 5 (0,9%)

Otro 5 (0,7%) 6 (1,1%)

Clasificación AHA/ACC*

A 95 (8,8%) 68 (12,8%)

B1 355 (32,8%) 193 (36,3%)

B2 429 (39,6%) 185 (34,8%)

C 204 (18,8%) 85 (16,0%)

Características de la lesión

Trombo* 145 (13,4%) 91 (17,1%)

Stent en la arteria asociada al infarto* 366 (33,8%) 249 (46,9%)

Calcificación grave* 85 (7,8%) 22 (4,1%)

Lesión reestenótica tratada 37 (3,4%) 22 (4,1%)

Oclusión coronaria total crónica 37 (3,4%) 20 (3,8%)

Lesión en bifurcación 108 (10,0%) 47 (8,9%)

Tortuosidad grave 142 (13,1%) 62 (11,7%)

Diámetro del vaso (mm) 2,91 ± 0,55 2,91 ± 0,53

Longitud de la lesión (mm)* 19,47 ± 9,80 17,56 ± 8,26

Predilatación* 786 (72,6%) 363 (68,4%)

Scoring balloon 45 (4,2%) 11 (2,1%)

Scoring balloon 28 (2,6%) 8 (1,5%)

Aterectomía rotacional 27 (2,5%) 9 (1,7%)

Trombectomía* 75 (6,9%) 48 (9,0%)

Stents implantados S = 1160 S = 529

Nº de stents por lesión 1,07 ± 0,45 1,00 ± 0,35

Características del stent*

Tipo = Stent Angiolite 784 (67,6%) 529 (100,0%)

Diámetro del stent (mm) 2,99 ± 0,51 2,99 ± 0,46

Longitud del stent (mm) 21,38 ± 8,51 20,34 ± 7,03

Presión máxima (atm) 14,61 ± 2,48 14,69 ± 2,46

Stent cruzando la lesión al 1er intento 1.067 (98,5%) 527 (99,2%)

Lesiones en bifurcación 104 (96,3%) 45 (95,7%)

Calcificación moderada o grave 268 (97,1%) 75 (97,4%)

Tronco común izquierdo 19 (100%) 5 (100%)

Posdilatación 284 (26,2%) 149 (28,1%)

Diámetro del balón (mm) 3,24 ± 0,62 3,25 ± 0,53

Tipo de balón, no distensible 186 (67,4%) 112 (76,7%)

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association; L: lesiones;  
S: stents.
* Diferencias significativas entre pacientes con solo el stent Angiolite y pacientes con 
cualquier otro stent además del Angiolite, p < 0,05.
Los datos expresan n (%) o media ± desviación estándar.

Tabla 4. Resultados en la población general 

Población total (n = 646) 6 meses de 
seguimiento

1 año de 
seguimiento

2 años de 
seguimiento

Mortalidad 11 (1,7%) 17 (2,6%) 31 (4,8%)

Mortalidad cardiovascular 6 (0,9%) 8 (1,2%) 11 (1,7%)

Infarto de miocardio 11 (1,7%) 16 (2,5%) 20 (3,1%)

Infarto de miocardio del vaso diana 6 (0,9%) 8 (1,2%) 8 (1,2%)

Trombosis definitiva/probable  
del dispositivo

5 (0,8%) 6 (0,9%) 6 (0,9%)

Revascularización 13 (2,0%) 22 (3,4%) 32 (5,0%)

Revascularización de la lesión 
diana

6 (0,9%) 8 (1,2%) 9 (1,4%)

Revascularización del vaso diana 7 (1,1%) 11 (1,7%) 15 (2,3%)

Revascularización del vaso  
no diana

6 (0,9%) 11 (1,7%) 17 (2,6%)

Fracaso de la lesión dianaa 13 (2,0%) 18 (2,8%) 22 (3,4%)

Fracaso del vaso dianab 14 (2,2%) 21 (3,3%) 28 (4,3%)

MACEc 25 (3,9%) 41 (6,3%) 62 (9,6%)

MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores.
a Fracaso de la lesión diana definido como muerte cardiovascular, infarto de miocardio 
del vaso diana y revascularización de la lesión diana por motivos clínicos.
b Fracaso del vaso diana definido como muerte cardiovascular, infarto de miocardio del 
vaso diana y revascularización del vaso diana.
c MACE definidos como mortalidad por cualquier causa, cualquier infarto y cualquier 
revascularización.
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estos estudios, el valor medio del FLD al cabo de 1 año es un 5,4%, 
más alto que la incidencia descrita en este estudio.

El seguimiento a 2 años confirmó la incidencia sumamente baja de 
eventos cardiovasculares desfavorables durante el primer año. La 
incidencia de nuevos eventos cardiovasculares, orientados tanto al 
dispositivo como al paciente, durante el segundo año de seguimiento, 
fue la mitad de la incidencia observada durante el primer año.

Tanto el ANCHOR FIH5 como el ANGIOLITE RCT6 confirmaron 
la extraordinaria eficacia antiproliferativa del stent Angiolite con 
una pérdida luminal tardía media < 0,05 mm. En consecuencia, 
nos pareció obligatorio valorar el perfil de seguridad de este stent 
a través de la incidencia de trombosis del stent. El uso del stent 
Angiolite en el mundo real se asoció a una incidencia baja de esta 
complicación tan catastrófica (del 0,7 en el análisis primario frente 
a 0,9% en el secundario), lo que garantiza el uso seguro de este 
potente SFA. Los estudios publicados han revelado una tasa de 
incidencia media de trombosis del stent del 0,4 al 4,9% a los 2 años 
(tabla 1 del material adicional). La incidencia sumamente baja de 
trombosis del stent probable/definitiva más allá de la primera 
semana (solo 2 casos, 1 durante el primer mes y el otro, 268 días 
después) viene a revalidar el perfil de seguridad de este dispositivo. 
Se debe mencionar que el uso del tratamiento antiplaquetario doble 
fue alto en esta población (del 59,6% tras 1 año de seguimiento), 
lo cual sugiere la prevalencia del síndrome coronario agudo como 
presentación clínica de los pacientes (el 68,3% de estos).

El análisis de subgrupos predefinidos dio resultados interesantes. 
Los pacientes diabéticos tuvieron una incidencia de FLD y 
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Figura 2. Incidencia acumulada a los 2 años de eventos en toda la población (n = 646).

Tabla 5. Resultados del análisis poblacional primario: pacientes tratados 
solamente con el stent Angiolite

Solo población Angiolite (n = 426) 6 meses de 
seguimiento

1 año de 
seguimiento

2 años de 
seguimiento

Mortalidad 5 (1,2%) 10 (2,3%) 18 (4,2%)

Mortalidad cardiovascular 3 (0,7%) 5 (1,2%) 7 (1,6%)

Infarto de miocardio 5 (1,2%) 5 (1,2%) 10 (2,3%)

Infarto de miocardio del vaso diana 4 (0,9%) 4 (0,9%) 4 (0,9%)

Trombosis definitiva/probable  
del dispositivo

3 (0,7%) 3 (0,7%) 3 (0,7%)

Revascularización 7 (1,6%) 11 (2,7%) 18 (4,2%)

Revascularización de la lesión 
diana

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

Revascularización del vaso diana 4 (0,9%) 7 (1,6%) 9 (2,1%)

Revascularización del vaso  
no diana

3 (0,7%) 4 (0,9%) 9 (2,1%)

Fracaso de la lesión dianaa 7 (1,6%) 10 (2,3%) 13 (3,1%)

Fracaso del vaso dianab 8 (1,9%) 13 (3,1%) 17 (4,0%)

MACEc 13 (3,2%) 22 (5,3%) 34 (8,0%)

MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores.
a Fracaso de la lesión diana definido como muerte cardiovascular, infarto de miocardio 
del vaso diana y revascularización de la lesión diana por motivos clínicos.
b Fracaso del vaso diana definido como muerte cardiovascular, infarto de miocardio del 
vaso diana y revascularización del vaso diana.
c MACE definidos como mortalidad por cualquier causa, cualquier infarto y cualquier 
revascularización.
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trombosis del stent a los 2 años similar a la tasa de incidencia global 
(3,0 frente a 3,4% y 1,0 frente a 0,9%, respectivamente), si bien la 
incidencia de MACE fue más alta (14,1 frente a 9,6%). Este hallazgo 
podría ser indicativo del peor pronóstico clínico que tienen los 
pacientes diabéticos y no estar necesariamente asociado a la lesión 
tratada, sino a la enfermedad coronaria residual. Nuestros resul-
tados coinciden con los datos publicados con anterioridad en el 
subestudio EVOLVE II sobre diabetes13 que revelaron una inci-
dencia de FLD a los 2 años del 11,2% y una incidencia de trombosis 
del stent definitiva/probable del 1,1%.

Como era de esperar, el subgrupo con enfermedad de pequeños 
vasos (≤ 2,5 mm) tuvo incidencias algo más altas de FLD y MACE 
a los 2 años (4,3 y 12,1%, respectivamente) que las de la población 
global (3,4 y 9,6%, respectivamente). La ausencia de casos con 
trombosis del stent definitiva/probable puede ser indicativo de sesgo 
de detección pues la expresión clínica de la trombosis de estos vasos 
podría ser menos evidente. Los resultados de este subgrupo suelen 
ser difíciles de comparar con otros datos porque la definición de 
vaso pequeño es sumamente arbitraria, de 2,25 a 3,0 mm. No 
obstante, los resultados de nuestro estudio coinciden con los 
descritos en el estudio Basket-Small18.

Limitaciones

Las limitaciones de este estudio son los ya conocidos problemas 
que presentan los registros observacionales del mundo real: posible 

sesgo de selección, sesgo de divulgación de los resultados y pérdidas 
durante el seguimiento (aunque no en el caso que nos ocupa pues 
se completó el 98% del periodo de seguimiento). No obstante, los 
resultados se parecen a los descritos anteriormente y coinciden con 
los resultados de anteriores estudios realizados con este stent. En la 
población global (pacientes que recibieron otros stents además de 
stents Angiolite), objetivos como la trombosis probable del stents o 
la muerte cardiovacular no se pueden atribuir directamente a un 
determinado tipo de stent. Para minimizar posibles errores y reforzar 
el mensaje de seguridad, el comité de dirección ha decido ampliar el 
periodo de seguimiento a un plazo de 5 años.

CONCLUSIONES

Los resultados de este registro observacional sobre el uso del SFA 
Angiolite en una población del mundo real confirman el excelente 
perfil de seguridad y eficacia de este dispositivo ya descrito en 
anteriores estudios tras 2 años de seguimiento. Se ha programado 
un seguimiento ampliado de 5 años de duración para descartar la 
ocurrencia eventos tardíos.
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Figura 3. Incidencia acumulada a los 2 años de eventos en el análisis poblacional primario de pacientes tratados, solo, con el stent Angiolite (n = 426).
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RESUMEN

Introducción y objetivos: Existe poca información sobre los resultados a largo plazo de la angioplastia primaria (AP) en pacientes 
mayores de 80 años. Nuestro objetivo fue analizar las características y los resultados de la AP en estos pacientes, y valorar los 
predictores pronósticos y la supervivencia a largo plazo.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico de pacientes mayores de 80 años consecutivos sometidos a AP entre 
enero de 2013 y septiembre de 2019. Se efectuó un seguimiento clínico a largo plazo (media de 29 ± 25 meses).
Resultados: Se incluyeron 133 pacientes (57 [43%] mujeres) con una edad media de 85,3 ± 3,8 años. El 17% se encontraban en 
clase Killip III o IV. El índice de Charlson medio fue de 2,3 ± 1,6. En cuanto a la evolución hospitalaria, casi la mitad de los 
pacientes desarrollaron insuficiencia cardiaca y un 18% fallecieron durante el ingreso. La mortalidad total en el seguimiento a 
largo plazo fue del 23%, siendo el 97,2% de las muertes de causa no cardiaca. Los predictores independientes de mortalidad total 
en el seguimiento a largo plazo fueron la enfermedad renal crónica (hazard ratio [HR] = 5,7; intervalo de confianza del 95% [IC95%], 
1,29-25,5; p = 0,022) y el índice de Charlson mayor de 2 (HR = 2,57; IC95%, 1,07-6,18; p = 0,035).
Conclusiones: Los pacientes mayores de 80 años sometidos a AP tienen una elevada mortalidad hospitalaria y en el seguimiento a largo 
plazo. La comorbilidad y la enfermedad renal crónica resultaron ser los únicos predictores independientes de mortalidad a largo plazo.
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Abreviaturas 

AP: angioplastia primaria.

Long-term results of a primary angioplasty program in patients over  
80 years of age

ABSTRACT

Introduction and objectives: There is scarce information available on the long-term outcomes of primary angioplasty (PA) in 
patients over 80 years of age. Our objective was to analyze the characteristics and results of PA in these patients and recognize 
the prognostic factors and long-term survival. 
Methods: Observational and retrospective single-center study of consecutive patients over 80 years of age treated with PA between 
January 2013 and September 2019. A long-term clinical follow-up was performed (mean follow-up of 29 ± 25 months).
Results: The study included 133 patients (mean age 85.3 ± 3.8 years and 57 women [43%]). Seventeen percent of the patients were 
in Killip class III-IV at admission. The mean Charlson Comorbidity index was 2.3 ± 1.6. During the hospitalization, almost half of 
the patients developed heart failure and mortality rate was 18%. The overall mortality rate at the follow-up was 23%, yet 97.2% 
of the deaths were due to non-cardiac causes. The independent predictors of overall mortality at the follow-up were chronic kidney 
disease (HR, 5.7; 95%CI, 1.29-25.5; P = .022), and a Charlson Comorbidity index > 2 (HR, 2.57; 95%CI, 1.07-6.18; P = .035). 
Conclusions: Patients over 80 years of age treated with PA have high in-hospital and long-term mortality rates. Comorbidities and 
chronic kidney disease were the only independent predictors of long-term mortality. 

Keywords: Elderly. Myocardial infarction. Primary angioplasty.

mailto:lorenzo_hm%40hotmail.com?subject=
http://www.recintervcardiol.org/en
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M21000210&domain=pdf
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000210


268 L. Hernando Marrupe et al. REC Interv Cardiol. 2021;3(4):267-273

INTRODUCCIÓN

Las estimaciones actuales revelan un progresivo envejecimiento de 
la población, que será más notable en los próximos años1. Dichas 
estimaciones sitúan a nuestro país en el año 2050 como uno de los 
más envejecidos del mundo, con una cifra de octogenarios que 
puede superar los 4 millones. Esta realidad hace que la proporción 
de pacientes ancianos que se someten a angioplastia primaria (AP) 
esté creciendo en nuestro medio.

Aunque la edad avanzada se asocia a un peor pronóstico, la AP 
continúa siendo la mejor estrategia de reperfusión para estos 
pacientes2-5. Este segmento de población presenta una elevada 
prevalencia de comorbilidad, normalmente recibe un menor número 
de tratamientos recomendados y tiene un mayor riesgo de compli-
caciones durante los procedimientos de revascularización. Además, 
estos pacientes suelen estar poco representados en los estudios 
clínicos, por lo que existe escasa evidencia científica sobre las 
características clínicas, los resultados y el pronóstico a largo plazo 
tras la AP6.

Los objetivos de esta investigación fueron analizar las caracterís-
ticas, los resultados, la mortalidad y los predictores pronósticos de 
los pacientes mayores de 80 años tratados con AP en nuestro centro. 

MÉTODOS

Se trata de un estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico. 
Se incluyeron todos los pacientes de 80 o más años que fueron 
tratados con AP en nuestro centro entre enero de 2013 y septiembre 
de 2019. Se registraron prospectivamente en la base de datos de la 
unidad distintas variables clínicas y epidemiológicas, como edad, 
sexo, factores de riesgo cardiovascular, presencia de comorbilidad 
y tiempo total de isquemia. Se calculó retrospectivamente el índice 
de Charlson al ingreso para estratificar la comorbilidad general de 
los pacientes7,8. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de 
Investigación del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, acep-
tando la exención del consentimiento informado.

Cateterismo y tratamiento

El intervencionismo coronario se realizó según la técnica estándar 
utilizando el acceso radial en la mayoría de los pacientes. En todos 
los casos, los medios de contraste utilizados fueron iohexol (Omni-
paque 350 y Omnipaque 300) y iodixanol (Visipaque 320). Se 
registraron el número de vasos principales afectados en la corona-
riografía, la vía de acceso, la dosis de contraste, el tiempo de escopia 
y el número y el tipo de stents utilizados. También se registraron 
el éxito angiográfico y la presencia de alguna complicación durante 
el procedimiento. La elección del tipo de stent fue decisión del 
operador durante el procedimiento, pero el protocolo local reco-
mendaba el uso de stent convencional de forma preferente, permi-
tiendo el uso de stent farmacoactivo en situaciones en que el riesgo 
de reestenosis se consideraba alto.

Seguimiento y objetivos

Los datos de seguimiento se obtuvieron mediante revisión de la 
historia clínica electrónica de nuestro hospital y contacto telefónico 
personal o con un familiar, utilizando un cuestionario estandarizado 
cuando fue preciso. Los objetivos analizados fueron la mortalidad, 
las complicaciones hospitalarias, los eventos cardiovasculares y la 
mortalidad por causa cardiaca y total en el seguimiento a largo 
plazo.

Definiciones

La función sistólica del ventrículo izquierdo se estimó por ecocar-
diograma. Se consideró disfunción ventricular izquierda moderada-
grave la presencia de una fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo inferior al 45%. El shock cardiogénico se definió como 
una presión arterial sistólica menor de 90 mmHg durante al menos 
1 hora, acompañada de hipoperfusión tisular, que precisó soporte 
inotrópico o implante de balón intraaórtico de contrapulsación. 
Como mortalidad cardiaca se consideró la debida a síndrome coro-
nario agudo, insuficiencia cardiaca o arritmia ventricular. Se definió 
éxito angiográfico como la presencia de un flujo TIMI mayor o igual 
a 2 en ausencia de estenosis residual mayor del 50%. La tasa de 
filtrado glomerular se estimó mediante la fórmula simplificada 
MDRD (Modification of Diet in Renal Disease)9. Se definió enfer-
medad renal crónica como la presencia de una tasa de filtrado 
glomerular inferior a 60 ml/min/1,73 m2 al ingreso. Se clasificaron 
las complicaciones hemorrágicas relacionadas con el acceso vascular 
utilizando la clasificación del Bleeding Academic Research Consortium 
(BARC)10; se consideró hemorragia de carácter mayor un grado 
BARC > 2. Se definió revascularización de la lesión diana como la 
necesidad de un nuevo procedimiento de revascularización (percu-
táneo o quirúrgico) del segmento coronario con stent, realizado en 
presencia de reestenosis angiográfica (estenosis mayor del 50%) y 
con síntomas o signos de isquemia miocárdica. 

Análisis estadístico

Para el análisis de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS 
versión 20. Las variables cuantitativas se describen como media ± 
desviación estándar, y las variables categóricas como valor absoluto 
y porcentaje. 

Se realizó un análisis de regresión de Poisson modificado univa-
riante y multivariante para determinar los factores predictores 
independientes de mortalidad intrahospitalaria. Las variables 
incluidas en el análisis multivariante fueron las consideradas de 
mayor relevancia clínica: clasificación Killip mayor de 1 al ingreso, 
edad mayor de 85 años, enfermedad renal crónica, índice de 
Charlson mayor de 2 y presencia de disfunción ventricular izquierda 
moderada-grave. Los resultados se expresan como riesgos relativos 
y su intervalo de confianza del 95% (IC95%). 

Se realizó un análisis de regresión de Cox univariante y multivariante 
para determinar los predictores independientes de mortalidad total 
en el seguimiento a largo plazo. Las variables incluidas en el análisis 
multivariante fueron las asociadas a un aumento de la mortalidad en 
el modelo univariante y las consideradas de mayor relevancia clínica: 
clasificación Killip mayor de I al ingreso, edad mayor de 85 años, 
enfermedad renal crónica, índice de Charlson mayor de 2 y presencia 
de disfunción ventricular izquierda moderada-grave. Los resultados 
se expresan como hazard ratio (HR) y su IC95%. Se consideró esta-
dísticamente significativo un valor de p < 0,05. La supervivencia 
libre de muerte total en los grupos según la presencia de enfermedad 
renal crónica y el índice de Charlson mayor de 2 se comparó 
mediante análisis de Kaplan-Meier (log-rank test). 

RESULTADOS

Características clínicas y del procedimiento intervencionista

Entre enero de 2013 y septiembre de 2019 se realizaron 1269 
procedimientos de AP en nuestro centro. Un 10,5% de los pacientes 
tenían 80 o más años en el momento del ingreso. Así, el grupo de 
estudio está formado por 133 pacientes (57 [43%] mujeres) con una 
edad media de 85,3 ± 3,8 años tratados con AP. La población de 
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estudio presentaba una alta prevalencia de factores de riesgo cardio-
vascular. El 66,2% de los pacientes tenían insuficiencia renal 
crónica. La localización más frecuente del infarto fue anterior. Un 
16,6% de los pacientes se encontraban en clase Killip III-IV. En el 
28,5% de los casos hubo una demora de más de 6 horas entre el 
inicio del dolor y la reperfusión. El índice de Charlson medio, 
utilizado para evaluar la comorbilidad de los pacientes incluidos en 
nuestra serie, fue de 2,3 ± 1,6 (tabla 1). 

Respecto a los datos angiográficos y del procedimiento, el 47,4% de 
los pacientes tenían enfermedad multivaso y la vía radial se utilizó 
en el 80,5% de los casos. A casi la mitad de los pacientes se les dio 
de alta con revascularización angiográfica incompleta. En una cuarta 
parte de los casos se realizó aspiración de trombo y en el 30,8% de 
los pacientes se implantó un stent farmacoactivo (tabla 1). 

Tabla 1. Datos clínicos, angiográficos y del procedimiento intervencionista

Pacientes n = 133 Pacientes n = 133

Edad (años) 85,3 ± 3,8 Clase Killip

Sexo (mujer) 57 (43%) I 100 (75,1%)

Diabetes mellitus 46 (34,6%) II 11 (8,3)

Dislipemia 77 (57,9%) III 7 (5,3)

Hipertensión arterial 110 (82,7%) IV 15 (11,3)

Tabaquismo activo 4 (3%) Tiempo de isquemia total > 6 h 37 (28,5%)

Índice de Charlson 2,3 ± 1,6 Mediana de tiempo de isquemia total (min) 268 [177-406]

Índice de masa corporal 26,4 ± 3,3 Mediana de tiempo desde inicio de síntomas hasta llegada  
a centro con AP (min)

203 [124-330]

Antecedente de infarto 23 (17,3%) Mediana de tiempo desde llegada a centro de AP hasta paso  
de guía (min)

50 [37-77]

Angioplastia previa 18 (13,5%) Tiempo de escopia (min) 16,6 ± 13

Cirugía coronaria previa 3 (2,3%) Volumen de contraste (ml) 173 ± 72

Fibrilación auricular 31 (23,3%) Acceso radial 107 (80,5%)

FEVI ecocardiograma 47,1 ± 11 Número de vasos enfermos

FEVI < 50% 61 (45,8%) 1 70 (52,6%)

Creatinina al ingreso (mg/dl) 1,25 ± 0,44 2 39 (29,3%)

TFG-MDRD (ml/min/1,73 m2) 52,2 ± 18,5 3 24 (18%)

Enfermedad renal crónica* 88 (66,2%) Número de stents implantados 1,04 ± 0,2

Localización del infarto Aspiración de trombo 34 (25,6%)

Anterior 62 (46,6%) Inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa 17 (12,8%)

Inferior 48 (36,1%) Stent farmacoactivo 41 (30,8%)

Lateral 11 (8,3%) ICP de lesiones NC en fase aguda 4 (3%)

Indeterminado 9 (6,8%) ICP de lesiones NC en otro procedimiento en ingreso 11 (8,3%)

Parada cardiorrespiratoria 3 (2,3%) Revascularización completa 69 (51,9%)

Éxito angiográfico 127 (95,5%)

Mortalidad hospitalaria 24 (18%)

AP: angioplastia primaria; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICP: intervencionismo coronario percutáneo; NC: no culpable; TFG-MDRD: tasa de filtrado glomerular 
(Modification of Diet in Renal Disease).
Los datos expresan n (%), media ± desviación estándar o mediana [rango intercuartílico]. 
*Definida como tasa de filtrado glomerular < 60 ml/min/1,73 m2.

Evolución hospitalaria

En cuanto a la evolución hospitalaria, 63 pacientes (49%) desarro-
llaron insuficiencia cardiaca y 24 (18%) fallecieron durante el 
ingreso. Dos pacientes (1,5%) presentaron trombosis del stent 
durante su estancia en el hospital. De los pacientes fallecidos, en 
21 (87,5%) la causa fue de origen cardiaco. De forma estadística-
mente significativa presentaron una mayor mortalidad hospitala- 
ria los pacientes con un índice de Charlson mayor de 2 (28,9 frente 
a 13,7%, p  =  0,039), con un Killip mayor de I (51,5 frente a 7%;  
p < 0,001) y con una peor función ventricular (26 frente a 4,3%, 
p = 0,003) y renal (23,9 frente a 6,7%; p = 0,031). La mortalidad en 
función de la clasificación de Killip fue del 7% para Killip I, del 
27,3% para Killip II, del 57,1% para Killip III y del 66,7% para 
Killip IV (figura 1).
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En el análisis de regresión de Poisson modificado multivariante, el 
único factor predictor independiente de mortalidad hospitalaria fue 
la clasificación de Killip al ingreso (riesgo relativo  =  6,5; IC95%, 
2,01-20,36; p = 0,001) (tabla 2). 

Seguimiento a largo plazo

De los 109 pacientes supervivientes se realizó un seguimiento a 
largo plazo. La mediana de seguimiento clínico fue de 24,3 meses 
(intervalo intercuartílico: 6,9-49,4 meses) y se perdieron 3 (2,8%) 
pacientes. Los eventos clínicos ocurridos durante el seguimiento se 

resumen en la tabla 3. La mortalidad total en el seguimiento a largo 
plazo fue del 23%, con un 97,2% de las muertes por causa no 
cardiaca. 

En el análisis de regresión univariante de Cox, las variables 
asociadas a un aumento de la mortalidad total fueron la clasificación 
Killip mayor de I (HR  =  4,26; IC95%, 2,38-7,62; p  =  0,001), la 
enfermedad renal crónica (HR = 7,24; IC95%, 1,7-30,8; p = 0,007) 
y el índice de Charlson mayor de 2 (HR = 2,74; IC95%, 1,18-6,36; 
p  =  0,019) (tabla 4). Los pacientes con enfermedad renal crónica 
presentaban un mayor porcentaje de índice de Charlson mayor de 
2, sin ser esta diferencia estadísticamente significativa (19 frente a 
28,4%; p = 0,27).

En el análisis de regresión multivariante de Cox, los únicos predic-
tores independientes de mortalidad total fueron la enfermedad renal 
crónica (HR = 5,7; IC95%, 1,29-25,5; p = 0,022) y el índice de Charlson 
mayor de 2 (HR = 2,57; IC95%, 1,07-6,18; p = 0,035) (tabla 4).

Los pacientes con enfermedad renal crónica tuvieron una menor 
supervivencia en el seguimiento a largo plazo (56 ± 4,4 frente a 75 
± 3 meses; p  =  0,002) (figura 2). Los pacientes con un índice de 
Charlson mayor de 2 también tuvieron menor supervivencia en el 
seguimiento a largo plazo (45,5 ± 5,9 frente a 65,8 ± 3,3 meses; 
p = 0,015) (figura 3). 

DISCUSIÓN

La información sobre los resultados de la AP en ancianos y su 
pronóstico a largo plazo es escasa, dado que este grupo de pacientes 
está muy poco representado en los ensayos clínicos6. Nuestro 
estudio subraya la elevada mortalidad de estos pacientes, tanto 
hospitalaria (fundamentalmente de causa cardiaca) como en el 
seguimiento a largo plazo, con una notable contribución de la 
mortalidad de causa no cardiaca y de la comorbilidad como 
predictor pronóstico.

Este segmento de población tiene unas características que le confieren 
un mayor riesgo. Son pacientes con una alta prevalencia de comor-
bilidad y peor función renal5. El diagnóstico no es siempre fácil por 
la mayor atipicidad de los síntomas y la posible presencia de altera-
ciones electrocardiográficas previas, factores que contribuyen al 

Tabla 2. Factores asociados a un aumento de la mortalidad hospitalaria. 
Análisis de regresión de Poisson modificado univariante y multivariante

RR IC95% p

Análisis univariante

Edad 1,06 0,8-1,15 0,135

Sexo (mujer) 1,58 0,76-3,27 0,221

Diabetes mellitus 1,35 0,65-2,81 0,42

Killip > I 7,36 3,34-16,22 < 0,001

Disfunción ventricular izquierda 
moderada-grave

6,07 1,81-20,28 0,003

Tiempo de isquemia total (horas) 1,05 0,98-1,22 0,163

Fibrilación auricular 1,65 0,78-3,48 0,193

Índice de Charlson > 2 2,12 1,04-4,31 0,039

Enfermedad renal crónica 3,58 1,12-11,41 0,031

Localización anterior 1,60 0,77-3,36 0,211

Enfermedad multivaso 1,49 0,70-3,17 0,297

Revascularización incompleta 1,38 0,67-2,86 0,383

Stent farmacoactivo 1,1 0,43-2,82 0,846

Análisis multivariante

Edad 1,1 0,99-1,21 0,074

Killip > I 6,5 2,01-20,36 0,001

Enfermedad renal crónica 1,23 0,26-5,96 0,793

Índice de Charlson > 2 2,2 0,9-5,38 0,083

Disfunción ventricular izquierda 
moderada-grave

3,05 0,95-9,81 0,062

IC95%: intervalo de confianza del 95%; RR: riesgo relativo.
Se destacan en negrita los resultados estadísticamente significativos.

Tabla 3. Eventos en el seguimiento a largo plazo

Pacientes n = 106

Nuevo síndrome coronario agudo 10 (9,2%)

Revascularización de la lesión diana 4 (3,7%)

Trombosis del stent 3 (2,8%)

Hemorragia BARC > 2 19 (17,4%)

Accidente cerebrovascular 9 (8,3%)

Mortalidad total 25 (22,9%)

Mortalidad de causa cardiaca 3 (2,8%)

Infección 6 (5,5)

Neoplasia 6 (5,5)

Insuficiencia respiratoria 5 (4,6)

Desconocido 5 (4,6)

BARC: Bleeding Academic Research Consortium.
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60
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Figura 1. Mortalidad hospitalaria en función de la clasificación de Killip.
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retraso en la instauración del tratamiento de reperfusión11. Final-
mente, son pacientes con un mayor riesgo de hemorragia y de otras 
complicaciones durante la AP12.

Respecto al perfil clínico de los pacientes mayores de 80 años 
tratados con AP en nuestro centro, cabe destacar la mayor propor-
ción de mujeres (43%) en comparación con otras series de población 
general y la alta prevalencia de enfermedad renal crónica (66%), 
unas demoras de más de 6 horas (29%) y una avanzada clase Killip 
(17%), características que coinciden con lo descrito en estudios 
previos en esta población5,13.

En cuanto a los aspectos del procedimiento, la vía radial se utilizó 
en un 80,5% de los casos. Los pacientes de edad avanzada, en 
especial las mujeres, tienen mayor tasa de fallo de este acceso, pero 
al mismo tiempo son los que más riesgo de hemorragia presentan 
con la vía femoral. Rodríguez-Leor et al.14 han comunicado la 
posibilidad de conseguir un 95,1% de acceso radial en una pobla-
ción de pacientes mayores de 75 años en quienes se realizó una AP.

La mortalidad hospitalaria en nuestro registro (18%) es obviamente 
superior a la comunicada en población general, pero no difiere de 
manera significativa respecto a otros registros de pacientes 
ancianos12-17. Sim et al.5, en un grupo de 34 pacientes octogenarios 
tratados con AP, encontraron una mortalidad hospitalaria del 18%, 

Tabla 4. Factores asociados a un aumento de la mortalidad en el seguimiento 
a largo plazo. Regresión de Cox univariante y multivariante

HR IC95% p

Análisis univariante

Edad 1,1 0,99-1,23 0,076

Sexo (mujer) 1,66 0,71-3,91 0,244

Diabetes mellitus 1,98 0,89-4,41 0,094

Killip > I 4,26 2,38-7,62 0,001

Disfunción ventricular izquierda 
moderada-grave

2,16 0,97-4,84 0,06

Tiempo de isquemia total (horas) 1,05 0,98-1,12 0,159

Fibrilación auricular 1,54 0,61-3,9 0,361

Índice de Charlson > 2 2,74 1,18-6,36 0,019

Enfermedad renal crónica 7,24 1,7-30,81 0,007

Localización anterior 1,36 0,77-2,40 0,287

Enfermedad multivaso 1,43 0,81-2,53 0,214

Revascularización incompleta 1,590 0,898-2,817 0,112

Stent farmacoactivo 0,949 0,46-1,957 0,887

Análisis multivariante

Edad 1,07 0,95-1,21 0,258

Índice de Charlson > 2 2,57 1,07-6,18 0,035

Enfermedad renal crónica 5,7 1,29-25,5 0,022

Killip > I 0,96 0,31-2,98 0,943

Disfunción ventricular izquierda 
moderada-grave

1,77 0,77-4,04 0,177

HR: hazard ratio; IC95%: intervalo de confianza del 95%.
Se destacan en negrita los resultados estadísticamente significativos.
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Figura 2. Curvas de supervivencia en el seguimiento a largo plazo estratifi-
cadas según la presencia de enfermedad renal crónica (log-rank test, 
p = 0,002). ERC: enfermedad renal crónica.

Pacientes, n 41  34  25  18  10  5 Ausencia ERC 
Pacientes, n 65  48  36  24  20  10 ERC

Figura 3. Curvas de supervivencia en el seguimiento a largo plazo estratifi-
cadas según la presencia de un índice de Charlson mayor de 2 (log rank test, 
p = 0,015).

Pacientes, n 79  65  51  37  27  14 Charlson ≤ 2
Pacientes, n 27  17  10  5  3  1 Charlson > 2
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siendo esta del 37% en los pacientes con síndrome coronario agudo 
con elevación del segmento ST no tratados con AP. Kvakkestad et 
al.12, en un registro prospectivo de 496 pacientes mayores de 80 
años que recibieron tratamiento invasivo, detectaron una morta-
lidad hospitalaria del 13%. En nuestra serie, el principal factor 
pronóstico durante el ingreso fue la situación hemodinámica del 
paciente medida por la clasificación Killip. La clase Killip es un 
factor pronóstico ampliamente descrito en los estudios sobre AP18.

La mortalidad en el seguimiento a largo plazo fue del 23%, con una 
muy llamativa contribución de la mortalidad por causa no cardiaca, 
lo que constituye un factor diferenciador respecto a las series de 
población general. Esta menor incidencia de eventos cardiacos 
adversos en los pacientes ancianos que sobreviven a un infarto se 
ha detectado en otros registros y podría deberse a la alta selección 
inicial durante la fase aguda13,17. En el registro de Kvakkestad et al.12 
antes comentado, la mortalidad en el seguimiento a 3 años fue del 
29%. En el registro sueco de pacientes octogenarios tratados con AP 
en el periodo 2001-2010 se detectó una mortalidad a 1 año del 25%17. 
En nuestra serie, el hecho de que la mortalidad en el seguimiento 
a largo plazo sea mayoritariamente por causa no cardiaca hace que 
los principales predictores pronósticos sean factores extracardiacos, 
como la función renal y el índice de comorbilidad, que pueden ser 
poco valorados en el seguimiento tras una AP.

El efecto de la comorbilidad en el pronóstico de los pacientes se 
suele cuantificar con el índice de Charlson7,8, que otorga a una serie 
de enfermedades una puntuación en función del riesgo de morta-
lidad de cada una. La cifra total se relaciona con un determinado 
riesgo de mortalidad. En los últimos años está aumentando el 
interés por el análisis de la comorbilidad y de otras variables 
relacionadas con la edad, pero aún existen pocos datos sobre su 
influencia pronóstica en los pacientes con infarto tratados de forma 
invasiva. La creciente heterogeneidad existente entre los octogena-
rios con infarto hace necesario disponer de índices pronósticos que 
permitan estratificar a estos pacientes en grupos de riesgo basán-
dose en unos criterios uniformes. Disponer de una herramienta que 
oriente en el pronóstico a largo plazo de estos pacientes puede 
ayudar a decidir el tipo de seguimiento más adecuado. Diversos 
estudios han demostrado la utilidad del índice de Charlson en el 
síndrome coronario agudo como predictor de mortalidad. Núñez  
et al.19 determinaron el valor predictivo pronóstico de este índice 
en pacientes con infarto de miocardio tratados mayoritariamente 
de forma conservadora, y encontraron que la comorbilidad presente 
en el momento del ingreso se asociaba a un aumento de la morta-
lidad o de la tasa de reinfarto a los 30 días y al año de seguimiento. 
En nuestra serie de manejo invasivo hemos encontrado que el 
índice de Charlson mayor de 2 es un predictor independiente de 
mortalidad en el seguimiento a largo plazo, pero no en la evolución 
hospitalaria, en la que lo fundamental sería la situación hemodiná-
mica del paciente. De esta forma, el cálculo del índice de Charlson 
en los ancianos puede ayudar a planificar su seguimiento a largo 
plazo.

El deterioro del filtrado glomerular es un potente predictor de 
mortalidad en diversas afecciones, incluido el infarto de miocardio20. 
Al igual que el índice de Charlson, el deterioro de la función renal 
en nuestra serie de pacientes también resultó ser un predictor 
independiente de mortalidad a largo plazo. Esto confirma que una 
valoración más integral de los pacientes octogenarios supervivientes 
a un procedimiento de AP, que incluyera una evaluación precisa 
de la comorbilidad y de la función renal, podría contribuir a opti-
mizar el manejo de esta población tras el alta hospitalaria.

La estratificación del riesgo y la toma de decisiones son particular-
mente complejas en los pacientes octogenarios con infarto de 
miocardio, ya que se trata de una población muy heterogénea en 
la que la edad cronológica puede no reflejar de manera adecuada 

la situación biológica de los pacientes. A la vista de los hallazgos 
de nuestro estudio, creemos que en los ancianos es importante 
integrar el cálculo del filtrado glomerular, y sobre todo la evalua-
ción de la comorbilidad, en la toma de decisiones sobre el segui-
miento a largo plazo tras una AP. El seguimiento estrecho de los 
pacientes con comorbilidad puede detectar de forma rápida posibles 
descompensaciones (cardiológicas o no cardiológicas) y evitar 
nuevos ingresos hospitalarios. Por otro lado, la comorbilidad condi-
ciona un elevado consumo de medicamentos, lo que favorece la 
aparición de efectos adversos, interacciones y errores de cumpli-
miento. Sería deseable en esta población maximizar la adherencia, 
concretar el beneficio esperado y minimizar el riesgo que un trata-
miento puede comportar. Además, la optimización del tratamiento 
de las enfermedades no cardiacas puede ser determinante para la 
estabilidad de la enfermedad cardiaca. Por todo lo expuesto, la 
colaboración estrecha con los servicios de geriatría tras el alta 
hospitalaria de los pacientes octogenarios sometidos a AP podría 
mejorar su pronóstico. 

Limitaciones y fortalezas

Aunque los datos demográficos, clínicos y angiográficos se reco-
gieron de forma prospectiva, se trata de un análisis retrospectivo, 
con las limitaciones inherentes a este tipo de estudios. El tamaño 
muestral puede haber limitado la potencia del estudio para detectar 
la significación estadística de algunas asociaciones. Además, el bajo 
número de eventos puede limitar la fiabilidad del análisis multiva-
riante de la mortalidad hospitalaria y de la mortalidad en el segui-
miento a largo plazo, al haber incluido 5 variables en cada uno de 
estos análisis. Al tratarse de un estudio unicéntrico, puede que los 
resultados no sean extrapolables a otros entornos.

Uno de los puntos fuertes del estudio es que los resultados se basan 
en un registro exhaustivo y consecutivo de pacientes de nuestra 
área hospitalizados tras la realización de una AP, de los que se ha 
obtenido una gran cantidad de información clínica, analítica y 
angiográfica durante su estancia hospitalaria, y se han registrado 
diversas variables evolutivas a muy largo plazo.

CONCLUSIONES

Los pacientes mayores de 80 años tratados con AP tienen una 
elevada mortalidad hospitalaria (el 18% en nuestra serie). El único 
predictor independiente de mortalidad hospitalaria fue la clasifica-
ción Killip. La mortalidad en los 2 años posteriores es también muy 
alta (23%), pero fundamentalmente asociada a problemas no 
cardiacos. En el seguimiento a largo plazo, los predictores indepen-
dientes de mortalidad total fueron la enfermedad renal crónica y el 
índice de Charlson mayor de 2.
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Registro unicéntrico a largo plazo (>12 meses) del 
implante de Magmaris en el síndrome coronario agudo
Jeremías Bayón*, Verónica Gordo, Melisa Santás-Álvarez, Rosa-Alba Abellás-Sequeiros,  
Raymundo Ocaranza-Sánchez y Carlos González-Juanatey
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España

RESUMEN

Introducción y objetivos: Los resultados del Magmaris en el síndrome coronario agudo son controvertidos y se necesitan más 
estudios para evaluar su seguridad a largo plazo. El objetivo del trabajo fue analizar mediante un estudio observacional la seguridad 
clínica más allá de 12 meses de los Magmaris implantados en un único centro hospitalario en pacientes con síndrome coronario 
agudo. 
Métodos: Se registraron de manera consecutiva 36 pacientes con Magmaris implantados entre noviembre de 2016 y noviembre de 
2018 con diagnóstico de síndrome coronario agudo. Para el objetivo primario se consideró el combinado orientado al dispositivo 
de infarto de miocardio del vaso diana, fracaso de la lesión diana y muerte de causa cardiovascular. Como objetivo secundario se 
incluyó la trombosis del dispositivo. 
Resultados: En cuanto al combinado orientado al dispositivo no se observó infarto de miocardio del vaso diana (0%), en 2 casos 
(5,6%) se observó fracaso de la lesión diana y se constató 1 caso de muerte cardiaca (2,8%) a los 36 meses del implante del 
Magmaris, sin poder conocer la causa por no disponer de autopsia. Con respecto a los objetivos secundarios, no hubo casos de 
trombosis del Magmaris durante el seguimiento. 
Conclusiones: Nuestros resultados, con un seguimiento a largo plazo, apoyan que los Magmaris presentan un perfil clínico favorable 
en el escenario complejo del síndrome coronario agudo. 

Palabras clave: Magmaris. Síndrome coronario agudo. Trombosis armazón bioabsorbible.
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Long-term (> 12 months) single-center registry of Magmaris implantation 
in the acute coronary syndrome setting

ABSTRACT

Introduction and objectives: The results of Magmaris implantation in the acute coronary syndrome setting is uncertain and more 
studies will be needed to assess the long-term safety profile of these devices. The objective of this work was to conduct an 
observational study to analyze the clinical safety profile of Magmaris implanted in a single hospital center in the acute coronary 
syndrome setting beyond 12 months. 
Methods: Registry of 36 patients with Magmaris devices implanted between November 2016 through November 2018 with a 
diagnosis of acute coronary syndrome included consecutively. The primary endpoint was considered the device-oriented composite 
endpoint of target vessel myocardial infarction, target lesion failure, and cardiac death. Secondary endpoints included Magmaris 
related thrombosis. 
Results: Regarding the device-oriented combination, no target vessel myocardial infarction was observed, 0 cases (0%), while target 
lesion failure was seen in 2 cases (5.6%). There were no cases of Magmaris thrombosis at the follow-up and only 1 case of cardiac 
death (2.8%) was found 36 months after Magmaris implantation. The cause of death could not be determined since no autopsy 
was performed. 
Conclusions: Our results with long-term follow-up confirm that Magmaris has a favorable clinical profile in the acute coronary 
syndrome complex setting.

Keywords: Magmaris. Acute coronary syndrome. Bioresorbable scaffold thrombosis.
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INTRODUCCIÓN

Los armazones bioabsorbibles de magnesio (Magmaris) son unos dispo-
sitivos seguros y con buenos resultados a largo plazo, como muestran 
los estudios BIOSOLVE II1 y BIOSOLVE III2, en los que no se obser-
varon trombosis del dispositivo en un seguimiento a largo plazo de 
12-24 meses. A pesar de ello, las limitaciones inherentes al propio 
dispositivo (no recomendado en caso de anatomía coronaria compleja 
calcificada ni en lesiones largas) hacen que su uso sea muy reducido 
en este momento en la práctica clínica diaria, con tan solo 224 proce-
dimientos con dispositivos bioabsorbibles realizados en el año 2019 en 
España (0,2% del total de los dispositivos implantados)3.

Los buenos resultados en seguimientos a largo plazo, como ya se 
ha mencionado, hacen que actualmente el Magmaris (Biotronik, 
Alemania) sea el único armazón metálico bioabsorbible disponible 
con marca CE (Conformité Européenne)4.

El papel del Magmaris en el síndrome coronario agudo no es 
ampliamente conocido y se necesitan más estudios para evaluar su 
seguridad. El objetivo de este trabajo fue analizar mediante un 
estudio observacional en la práctica clínica diaria la seguridad 
clínica a largo plazo (más allá de 12 meses) de los Magmaris implan-
tados en el laboratorio de hemodinámica de un único centro hospi-
talario en pacientes con síndrome coronario agudo. 

MÉTODOS

Registro observacional de manera consecutiva de los pacientes con 
armazones bioabsorbibles de magnesio implantados entre noviembre 
de 2016 y noviembre de 2018 con diagnóstico de síndrome coro-
nario agudo. El estudio fue aprobado por el comité ético del hospital 
y los pacientes firmaron el consentimiento informado. El objetivo 
primario fue un combinado orientado al dispositivo de infarto de 
miocardio del vaso diana, fracaso de la lesión diana y muerte de 
causa cardiovascular. Como objetivo secundario se incluyó la trom-
bosis del dispositivo. En todos los casos se siguió la estrategia PSP 
(predilation, sizing, and postdilation), derivada del registro GHOST-
EU5. En el 100% de los pacientes se utilizó la tomografía de cohe-
rencia óptica para una adecuada caracterización de la lesión y del 
tamaño del vaso.

RESULTADOS

Se incluyeron 36 pacientes (29 varones, 80%), con una edad media 
de 59,61 ± 9,74 años. El tiempo de seguimiento fue de 1.001 días, 
con un rango intercuartílico de 342 días. En la tabla 1 se resumen 
las características clínicas basales de la muestra, así como las prin-
cipales características angiográficas.

Tabla 1. Características clínicas basales y parámetros angiográficos de los pacientes

n (%) n (%)

Antecedentes familiares de cardiopatía isquémica 11 (30,6) Clasificación AHA de las lesiones coronarias:

Hipertensión arterial 19 (52,8) Tipo A 16 (44,5%)

Diabetes mellitus 7 (19,4) Tipo B 12 (33,3%)

Dislipidemia 23 (63,9) Tipo C 8 (22,2%)

Fumador 23 (63,9) Éxito inmediato de implante del dispositivo 36 (100%)

Tipo de síndrome coronario agudo: Implante de stent metálico liberador de fármaco 12 (36%)

SCASEST 23 (63,9) FEVI normal 26 (72,2%)

SCACEST 8 (22,2) Tratamiento antiagregante al alta: 

Angina inestable 5 (13,9) Ácido acetilsalicílico 36 (100%)

Número de vasos enfermos: Ticagrelor 29 (80,6%)

1 vaso 16 (44,4) Clopidogrel 6 (16,7%)

2 vasos 15 (41,7) Prasugrel 1 (2,8%)

3 vasos 5 (13,9) Prolongación TAPD > 12 meses 14 (38,9%)

Localización de la lesión tratada con Magmaris: Estatinas 36 (100%)

DA 27 (75%) Bloqueadores beta 31 (86,1%)

CD 10 (27,8%)

Cx 4 (11,1%)

Parámetros angiográficos Longitud (mm) Diámetro (mm) Presión máxima (atm)

Lesión diana 29,2 ± 13,4 3,4 ± 0,2

Predilatación (balón no distensible) 16,8 ± 2,9 3,2 ± 0,4 20,2 ± 1,2

Magmaris 22,5 ± 3,05 3,4 ± 0,2 15,9 ± 0,9

Posdilatación (balón no distensible) 21,4 ± 1,5 3,7 ± 0,3 21,4 ± 1,5 

AHA: American Heart Association; CD: coronaria derecha; Cx: circunfleja; DA: descendente anterior; TAPD: tratamiento antiagregante plaquetario doble; FEVI: fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo; SCACEST: síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST; SCASEST: síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. 
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El 100% de los pacientes recibieron un Magmaris en la lesión diana 
causante del evento coronario agudo en estudio. Los stents metálicos 
liberadores de fármaco se implantaron a decisión del operador en 
12 de los 36 pacientes (33,3%) y en solo en 1 (2,8%) se implantó 
solapado al Magmaris, mientras que el resto no se implantaron en 
el vaso diana.

Se empleó un solo Magmaris en 15 pacientes (41,7%), 2 en 12 casos 
(33,3%), 3 en 2 casos (5,6%), 4 en 3 casos (8,3%), 5 en 3 casos (8,3%) 
y el máximo de 6 Magmaris en un único paciente (2,8%). En 20 
pacientes (55,6%) se realizó solapamiento de Magmaris.

En cuanto al combinado orientado al dispositivo, no se produjo 
infarto de miocardio del vaso diana en ningún caso (0%), se observó 
fracaso de la lesión diana en 2 casos (5,6%) y hubo 1 caso de muerte 
de causa cardiaca (2,8%) a los 36 meses del implante de los 
Magmaris, sin poder conocer la causa por no disponer de autopsia 
(figura 1). Con respecto a los objetivos secundarios, no hubo 
ninguna trombosis del Magmaris durante el seguimiento (tabla 2).

Se produjeron 11 ingresos durante el seguimiento (30,6%), de los 
cuales 8 fueron por recidiva de la angina (22,2%), 2 por insufi-
ciencia cardiaca o fibrilación auricular de novo (5,6%) y 1 por 
bloqueo auriculoventricular que precisó implante de marcapasos 
(2,8%). 

Se repitió la coronariografía en 10 casos (27,8%) y se observó 
ausencia de lesiones en 3 pacientes (8,3%), reestenosis del stent 

metálico implantado en 1 (2,8%), reestenosis del Magmaris en 2 
(5,6%) y lesiones de novo en 4 (11,1%). 

Cuando se analizaron los casos de reestenosis del Magmaris a lo 
largo del tiempo, se observó que todas ellas ocurrieron pasados 24 
meses de seguimiento (un caso a los 737 días y otro a los 1.189 
días). La muerte de causa cardiaca acontecida en un paciente tuvo 
lugar a los 1.084 días del implante.

DISCUSIÓN

El armazón bioabsorbible de magnesio (Magmaris) es un dispositivo 
con un alto éxito de implante cuando se siguen las recomendaciones 
del fabricante6, que incluyen la correcta predilatación de la lesión 
y la optimización de las lesiones mediante técnicas de imagen 
intracoronaria. Un estudio demostró que una técnica de PSP óptima 
no se asociaba con una tasa más baja del objetivo primario 
compuesto orientado al dispositivo, aunque los pacientes con PSP-3 
óptimo presentaban numéricamente menos eventos en comparación 
con los pacientes sin PSP-3 óptimo (0,5 frente a 2,9%, p = 0,085; y 
0,5 frente a 1,8%, p = 0,248, respectivamente)7.

Se han publicado los resultados de un registro de una cohorte de 
pacientes con Magmaris en la vida real con un seguimiento de 12 
meses, que han demostrado su seguridad, con una tasa baja de 
eventos (revascularización de la lesión diana en el 4,7%) y sin que 
se produjeran trombosis8.

El empleo de los armazones absorbibles de magnesio también ha 
sido estudiado en un grupo de 50 pacientes con síndrome coronario 
agudo sin elevación del segmento ST, y se alcanzó el éxito angio-
gráfico inmediato en el 100% de los casos. Hubo un caso de fallo 
en la revascularización de la lesión diana al día siguiente de la 
intervención, que requirió el implante de un stent metálico. Durante 
un seguimiento de 6 meses no se observaron eventos relacionados 
con el dispositivo9. 

En pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del 
segmento ST se compararon los Magmaris con los stents liberadores 
de sirolimus en un estudio multicéntrico controlado, ciego y alea-
torizado, en el que se comprobó que, en 150 pacientes, el objetivo 
primario de una mayor respuesta vasomotora a la medicación fue 
mayor en el grupo de Magmaris al año de seguimiento. Sin embargo, 
el Magmaris se asoció con una peor evolución angiográfica, con una 
mayor pérdida luminal tardía frente al stent metálico y con una tasa 
más alta de revascularización relacionada con la lesión diana, sin 
que ocurriera un mayor número significativo de eventos 
trombóticos10. 

En nuestro registro, la tasa inmediata de éxito del implante del 
dispositivo fue del 100%. Se realizó solapamiento de dispositivos 
en el 55,6% de los casos, con una alta frecuencia de tratamiento de 
2 y 3 vasos (55,4%). A pesar de la complejidad de las lesiones, 
durante un seguimiento de más de 3 años solo se observó reeste-
nosis del dispositivo en 2 casos (5,6%). La tasa de trombosis durante 
el seguimiento fue de 0 casos y la mortalidad cardiaca, conside-
rando un caso con los dispositivos implantados 36 meses antes (y 
sin necropsia ni valoración clínica previa), fue del 2,8%. Esto 
evidencia su seguridad a corto y medio plazo en el escenario del 
síndrome coronario agudo en nuestro estudio de práctica clínica en 
la vida real. Los resultados del registro BIOSOLVE IV mostraron 
tasas de fracaso de la lesión diana del 4,3%11, similares a la obtenida 
en nuestro registro, del 5,5%, a pesar del perfil de mayor riesgo 
isquémico en nuestros pacientes, en los que destacaba que todos 
presentaban síndrome coronario agudo y una longitud de la lesión 
de 29,17 ± 13,39 mm, con solapamientos de Magmaris en el 55,6% 
de los casos. 
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Figura 1. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia respecto al objetivo 
primario del estudio: combinado orientado al dispositivo de infarto de 
miocardio del vaso diana, fracaso de la lesión diana y muerte de causa 
cardiovascular. DOCE: objetivo combinado orientado al dispositivo.

Tabla 2. Eventos clínicos primarios (objetivo combinado orientado al dispo-
sitivo) y secundarios durante el seguimiento de los pacientes (n = 36, 100%)

Evento Pacientes Porcentaje

Fracaso de la lesión diana 2 5,6 %

Infarto de miocardio del vaso diana 0 0 %

Muerte de causa cardiaca* 1 2,8 %

Trombosis del Magmaris 0 0 %

* A los 1.084 días del implante del Magmaris.
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Limitaciones

La principal limitación del estudio es su pequeño tamaño muestral, 
que refleja la baja penetración de los armazones absorbibles en 
nuestro medio hospitalario. Otra limitación es el carácter observa-
cional del registro, con un inherente sesgo de selección, sin criterios 
de inclusión y exclusión definidos, y el uso de stents farmacoactivos 
de segunda generación en el 33,3% de los pacientes fuera del vaso 
diana, salvo en 1 caso en que se solapó al Magmaris (2,8%).

Otra limitación es la ausencia de un comité independiente de 
adjudicación de eventos, aunque se realizó el seguimiento del 100% 
de los pacientes (historia clínica electrónica y telefónicamente) por 
parte del equipo investigador. 

CONCLUSIONES

En nuestro registro de pacientes con síndrome coronario agudo a 
quienes se les implantó Magmaris no se observa un aumento del 
objetivo primario de fracaso de la lesión diana o infarto de miocardio 
del vaso diana con respecto a los registros publicados previamente. 
No se registraron casos de trombosis definitiva del dispositivo 
durante el seguimiento y hubo una única muerte de causa cardiaca 
a los 36 meses del implante, sin conocer la causa definitiva. Nues-
tros resultados, con las limitaciones antes mencionadas, apoyan que 
los Magmaris podrían presentar un perfil clínico favorable en este 
escenario complejo del síndrome coronario agudo. 
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– A pesar de los estudios recientes en el ámbito del sín dro- 
me coronario agudo, la seguridad a largo plazo no está 
claramente definida.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO?

– Registro en la vida real con seguimiento a muy largo plazo 
que muestra una baja tasa de eventos relacionados con 
el dispositivo.

– Son necesarios registros multicéntricos y con un alto 
número de pacientes para poder sacar conclusiones más 
sólidas.

https://www.hemodinamica.com/wp-content/uploads/2020/12/Presentacion-Registro.pdf
https://www.hemodinamica.com/wp-content/uploads/2020/12/Presentacion-Registro.pdf


* Autor para correspondencia: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Sant Antoni Maria Claret 167, 08025 Barcelona, España.
Correo electrónico: darzamendi@santpau.cat (D. Arzamendi)

Recibido el 18 de marzo de 2021. Aceptado el 9 de junio de 2021. Online: 12-08-2021. 
Full English text available from: www.recintervcardiol.org/en. 
2604-7306 / © 2021 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0.

Artículo original

Análisis de la formación de trombo después del cierre  
de orejuela utilizando simulaciones de flujo personalizadas
Jordi Milla, Victor Agudelob, Chi Hion Lib, Jerome Noaillya, Xavier Freixac,  
Oscar Camaraa y Dabit Arzamendib,*
a BCN MedTech, Departmento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, España  
b Departamento de Cardiología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España  
c Departamento de Cardiología, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España

RESUMEN

Introducción y objetivos: El cierre de la orejuela izquierda (COI) puede ser una alternativa de tratamiento eficaz para prevenir 
eventos cardiovasculares en pacientes con fibrilación auricular, en especial en aquellos con alto riesgo de sangrado. Sin embargo, 
algunos de estos pacientes en los que se realiza COI desarrollan trombosis relacionada con el dispositivo (TRD). Este estudio 
presenta las características del flujo sanguíneo que son clave en la formación de TDR, a partir de simulaciones personalizadas para 
cada paciente. 
Métodos: Para crear las simulaciones personalizadas se incluyeron en el estudio pacientes intervenidos de COI entre 2014 y 2019 
en un único centro, de quienes se disponía de imágenes de tomografía computarizada previas al procedimiento y de seguimiento, 
así como de control ecocardiográfico. Para el COI se utilizaron los dispositivos Amulet. Las simulaciones se analizaron de forma 
ciega al diagnóstico de TRD.
Resultados: En total se estudiaron 6 pacientes, de los que la mitad presentaban TRD según las imágenes del seguimiento clínico. 
Tras analizar los resultados de las simulaciones, los índices hemodinámicos asociados con TRD fueron la presencia de flujo 
estancado, las recirculaciones de sangre a velocidades bajas (< 0,20 m/s) cerca de la superficie del dispositivo y las regiones con 
alta complejidad de flujo y baja tensión de cizallamiento en la pared. 
Conclusiones: Las simulaciones de flujo personalizadas en pacientes con COI predijeron correctamente el diagnóstico clínico de 
TRD en todos los casos analizados. Los resultados obtenidos demuestran el potencial de los modelos personalizados para recomendar 
configuraciones óptimas del dispositivo y minimizar el riesgo de TRD.

Palabras clave: Trombosis relacionada con el dispositivo. Simulaciones de flujo. Cierre de la orejuela izquierda. Personalización del paciente.

Keywords: Device-related thrombosis. Flow simulation. Left atrial appendage occlusion. Patient-specific.
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Patient-specific flow simulation analysis to predict  
device-related thrombosis in left atrial appendage occluders

ABSTRACT

Introduction and objectives: Left atrial appendage occlusion (LAAO) can be an efficient treatment to prevent strokes in patients 
who suffer from atrial fibrillation, especially those at risk of bleeding. A non-negligible number of patients treated with LAAO 
develop device-related thrombosis (DRT) after device implantation. Our study aimed to identify the key blood flow characteristics 
leading to DRT using patient-specific flow simulations.
Methods: Patients treated with LAAO between 2014 and 2019 at a single center with preoperative and follow-up computerized 
tomography images and ultrasound imaging (US) were used to create patient-specific flow simulations. Amulet LAAO devices were 
implanted in the study patients. Flow simulations were blindly assessed to discard the presence of DRT in the follow-up imaging.
Results: A total of 6 patients were processed in this pivotal study, half of them with DRT at the follow-up according to the imaging 
analysis. After a comprehensive analysis of the simulations, the most relevant in silico indices associated with DRT were the 
presence of stagnant blood flow, recirculation with low flow velocities (< 0.20 m/s) next to the device surface, and regions with 
high flow complexity combined with low wall shear stress.
Conclusions: Patient-specific flow simulations of LAAO were successfully used to predict blood flow patterns with different device 
configurations. The results show the potential of the present modelling and simulation approach to recommend optimal settings 
capable of minimizing the risk of DRT. 
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INTRODUCTION

Son varios los estudios aleatorizados que aseguran que el cierre 
de la orejuela auricular izquierda (COI) es una estrategia eficiente 
para predecir la ocurrencia de eventos cardioembólicos en 
pacientes seleccionados con fibrilación auricular no valvular 
(FANV) como alternativa a la anticoagulación oral (ACO) de por 
vida1,2. No obstante, la trombosis relacionada con el dispositivo 
(TRD) se ha convertido en una auténtica preocupación por su tasa 
de incidencia (2-5%)3 y por el mayor índice de accidentes cerebro-
vasculares asociados descrito4. A pesar del uso de diferentes 
tratamientos antitrombóticos, la incidencia de la TRD no ha 
cambiado5. Se puede argüir que incorporando o intensificando el 
tratamiento anticoagulante se reduce eficazmente la carga trom-
bótica de pacientes diagnosticados de TRD6. Sin embargo, en estos 
pacientes de riesgo alto, los tratamientos antitrombóticos inten-
sivos pueden desembocar en un mayor riesgo hemorrágico. Por lo 
tanto, identificar los predictores de la TRD resulta clave para 
individualizar los tratamientos antitrombóticos más apropiados 
tras el COI e identificar qué pacientes son susceptibles de un 
seguimiento más estrecho.

Diferentes variables clínicas (tales como la edad, la FA en el 
momento del implante, la insuficiencia cardiaca congestiva y la 
escala CHA2DS2-VASc) se asocian a un mayor riesgo de TRD, 
principalmente, por el impacto que tienen sobre la hipercoagula-
bilidad7. Se han sugerido las fugas peridispositivo y la cresta 
venosa pulmonar no cubierta como posibles factores de la TRD, 
aunque los datos publicados a este respecto siguen siendo contro-
vertidos8. Cabe destacar que son pocos los datos que hay sobre el 
impacto que tiene la estasis sanguínea alrededor del dispositivo, 
si bien las características del flujo sanguíneo influyen enorme-
mente en la formación de trombos9-11. 

Obtener datos de imágenes caracterizando el complejo comporta-
miento en 4D de los patrones del flujo sanguíneo en la aurícula 
izquierda es todo un reto. No obstante, los modelos cardiacos 
computacionales específicos de cada paciente, también conocidos 
como modelos de ‘gemelo digital’ son una tecnología valiosa en la 
práctica clínica para apoyar la toma de decisiones y ayudar a 
planificar los procedimientos intervencionistas, el diagnóstico y la 
optimización de los dispositivos12-14. Se han propuesto diferentes 
estudios para analizar los patrones del flujo sanguíneo en la AI y 
la OAI con modelos computacionales del flujo sanguíneo15,16. No 
obstante, la mayoría se han aplicado a un grupo muy limitado de 
datos clínicos específicos de cada paciente sin seguimiento. 
Además, solo algún que otro estudio ha tenido en cuenta el 
implante de dispositivos de COI11,17. De hecho, solo 1 de estos 
estudios ha analizado el impacto directo de la dinámica de fluidos 
en la generación de TRD con modelos computacionales11.

Este manuscrito es un estudio de prueba de concepto que describe 
nuestra primera experiencia con el análisis de un flujo de trabajo 
computacional para valorar el riesgo de TRD a través de simula-
ciones personalizadas del flujo tras implante de un dispositivo de 
COI. Nuestro objetivo fue identificar a qué pacientes habría que 
someter a seguimientos más estrechos tras la intervención por un 
mayor riesgo de TRD.

MÉTODOS

Resumen general

Se desarrolló una metodología computacional para construir 
modelos específicos de cada paciente y se diseñaron índices perso-
nalizados in silico a partir de los datos clínicos disponibles, de 
forma estandarizada, en pacientes implantados con un dispositivo 
de COI. La figura 1 muestra un esquema del flujo de trabajo 
metodológico propuesto. Para ponerlo a prueba, se realizó un 
estudio retrospectivo de un único centro que incluyó a 6 pacientes 
(3 con TRD y 3 sin TRD, respectivamente) derivados para recibir 
un dispositivo de COI, imágenes obtenidas mediante tomografía 
computarizadas cardiaca posimplante de toda la aurícula e 
imágenes ecográficas de la válvula mitral (VM). El protocolo del 
estudio fue aprobado por el comité de ética del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau y todos los pacientes dieron su consentimiento 
informado.

Datos clínicos

Las imágenes por TC se obtuvieron en, al menos, 2 ocasiones 
entre el primer y tercer mes, así como entre el tercer y sexo mes, 
respectivamente, tras implantar el dispositivo de COI. Se realizó 
una angiotomografía computarizada coronaria prospectiva con 
un escáner Phillips Brilliance iCT (Philips Healthcare, Países 
Bajo). Se empleó un protocolo de inyección de contraste bifásico: 
se infundieron 40 cc de material yodado (Iomeprol 350 mg/ml, 
Bracco, Italia) a través de un catéter cubital de 18G a una velo-
cidad de 5 ml/s seguido de una descarga de solución salina de 
40 ml.

Se empleó la técnica de bolus tracking para las imágenes de la fase 
arteria situándose la región de interés en la aorta ascendente con 
un umbral de 100 UH. Se realizó un escáner volumétrico desde 
el corazón hasta el diafragma (de 14 a 16 cm). La reconstrucción 
de la fase cardiaca se realizó al 30-40% del intervalo entre el 
complejo QRS. Tanto el posprocesado como la reconstrucción 
digital de las imágenes se realizaron con la Estación de Trabajo 
Brilliance para comprobar la posición del dispositivo de COI y la 
presencia/ubicación de la TRD (definida como una hipodensidad 
destacada en la TC en el extremo del dispositivo de cierre de 
orejuela izquierda): a) no explicada por artefactos en imágenes, b) 
incompatible con una curación normal, c) visible en múltiples 
planos TC y d) en contacto con el dispositivo. Los datos de los 
pacientes estuvieron protegidos por el anonimato antes de realizar 
el procesado computacional. Tras analizar las imágenes por TC 
ningún paciente presentó fugas y se siguieron tanto la metodología 
como la definición facilitadas por Linder et al.18.

Se realizó unaecocardiograma Doppler en 2D 7 días después de 
obtener las imágenes TC de seguimiento. Se registraron las velo-
cidades de flujo transmitral observadas en el ecocardiograma 
mediante Doppler pulsado en proyección de 4 cámaras situándose 
las imágenes Doppler entre las puntas de las valvas mitrales. A 4 
de los 6 pacientes se les diagnosticó FA permanente y a 2 FA 
paroxística. Uno de los pacientes de este último grupo estaba en 

Abreviaturas

FA: fibrilación auricular. TC: tomografía computarizada. TRD: trombosis relacionada con el dispositivo. PACE: potencial de activación 
de las células endoteliales. COI: cierre de la orejuela auricular izquierda. 



280 J. Mill et al. REC Interv Cardiol. 2021;3(4):278-285

ritmo sinusal cuando se obtuvieron las imágenes ecográficas. 
Como estos pacientes no presentaban ondas A, las curvas de 
velocidad se correspondían con la media obtenida de las medidas 
de sus ondas E en 3 o 5 latidos.

Construcción del modelo en 3D y experimentos de simulación

Se construyó un modelo geométrico personalizado de toda la 
aurícula izquierda para cada paciente a partir de imágenes TC 
obtenidas mediante segmentación semiautomática empleándose el 
software Slicer 4.10.1. La geometría y posición del dispositivo de 
COI implantado también se extrajeron de los escáneres TC reali-
zados después de la intervención. Los trombos se segmentaron 
como una parte de la AI. Por lo tanto, el modelador no conocía la 
posible presencia de un trombo cuando recibió el modelo en 3D 
segmentado. Las regiones segmentadas se construyeron a partir 
de modelos de malla en 3D para simulaciones de dinámica de 
fluidos mediante técnicas computacionales.

Las curvas de velocidad en la válvula mitral se obtuvieron a 
partir de la ecografía Doppler que impuso unas condiciones límite 
específicas para cada paciente en términos de flujo de salida 
durante las simulaciones del flujo de la aurícula izquierda. Todas 
las simulaciones emplearon una onda de presión genérica proce-
dente de un paciente con FA a nivel de las venas pulmonares. El 
movimiento del plano anular de la válvula mitral se definió con 
arreglo a la literatura médica disponible19 distribuyéndose por 
toda la AI mediante un abordaje de malla dinámica. Las simula-
ciones del flujo se realizaron con el Ansys Fluent 19 R3 solver 
(ANSYS Inc, Estados Unidos). Tanto para el posprocesado como 
para ver los resultados de las simulaciones se empleó el software 
ParaView 5.4.1 (Sandia National Laboratories, Kitware Inc., Los 
Alamos National Laboratory, Estados Unidos). En el material 

adicional se ofrecen más datos tanto sobre la modelización para 
la reconstrucción en 3D como sobre el pipeline de simulación 
computacional.

Las simulaciones específicas de cada paciente permitieron análisis 
locales de los siguientes índices in silico: a) la presencia de flujos 
en torbellino (como, por ejemplo, eddies) o estancados cerca de la 
superficie del dispositivo; b) la magnitud de velocidad promediada 
durante todo el ciclo cardiaco en el área descrita entre la cresta 
pulmonar y la superficie del dispositivo (ver figura 2); los valores 
de velocidad bajos (< 0,20 m/s) se definieron como un potente 
indicador de la formación de trombos20; y c) las regiones con 
patrones de flujo complejos y tensiones bajas de cizallamiento se 
caracterizaron con ayuda del índice PACE (potencial de activación 
de las células endoteliales)21 (PACE  >  0,5).

Figura 1. Esquema del flujo de trabajo computacional específico de cada paciente para predecir el riesgo de trombosis relacionada con el dispositivo (TRD) tras implante de 
dispositivo de oclusión de la orejuela auricular izquierda (COI). A: obtención de imágenes por tomografía computarizada de toda la aurícula izquierda (AI) y mediciones mediante 
ecografía Doppler de la válvula mitral (VM). B: segmentación en 3D de la AI y generación del modelo en el que se realizó el análisis de volumen finito. C: velocidades del flujo 
sanguíneo e índices in silico como el índice de potencial de activación de las células endoteliales (PACE) calculados a partir de simulaciones de dinámica de fluidos computacionales 
personalizadas. D: los factores de riesgo predictores de la presencia de TRD fueron unas velocidades bajas (< 0,20 m/s), la presencia de flujo estancado próximo a la superficie 
del dispositivo y unos valores altos del índice PACE (indicativo de patrones complejos de flujo sanguíneo y una tensión de cizallamiento baja).

A B C D

TC de toda la aurícula

Factores de riesgo

Alto riesgo

Riesgo bajo

Índices trombogénicos  
(como, por ejemplo, el PACE)

Dinámica de fluidos computacional 
(eddies y velocidades)

Grupo TRD
• Velocidades bajas (< 0,20 m/s)
• Eddies y/o flujo estancado
• Valores PACE altos (> 0,5)

Grupo control:
• Velocidades altas (> 0,20 m/s)
• Ni Eddies ni flujo estancado
• Valores PACE bajos (< 0,5)

Adquisición de imágenes 
ecográficas a nivel  

de la VM

Modelo de la AI  
y malla volumétrica

Figura 2. Dos ejemplos: paciente nº 2 (A) y nº 6 (B): región (rectángulo y 
triángulo negros, respectivamente) en la que se calcularon las velocidades 
a partir de la simulación de flujo entre la línea perpendicular en dirección 
hacia la cresta pulmonar y el borde del dispositivo.

BA
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RESULTADOS

Características de los pacientes

Se seleccionó a 6 pacientes tratados de COI con el dispositivo 
Amulet de la base de datos general de COI según la disponibilidad 
de las imágenes TC completas durante el seguimiento incluida toda 
la anatomía auricular y un estudio ecocardiográfico con análisis 
del flujo mitral. Se diagnosticaron 3 casos de TRD y se incluyeron 
3 controles (sin TRD) para realizar los análisis de dinámica de 
fluidos específicos de cada paciente.

La indicación para el cierre de la OAI vino motivada por los 
antecedentes de hemorragias mayores descritos en 5 pacientes y 
por el alto riego hemorrágico del paciente restante. Las caracterís-
ticas basales de los pacientes se muestran en la tabla 1 y tabla 2 
(los grupos TRD y control, respectivamente). Se recetó tratamiento 
antitrombótico post-COI durante un mínimo de 3 meses (tabla 1 
y tabla 2). No sobrevino ningún accidente cerebrovascular cardio-
embólico durante un seguimiento clínico mínimo de 12 meses. 

Análisis de flujos simulados para predecir el riesgo de TRD

Se hallaron flujos en torbellino o eddies (figura 3, columna 2, 
marcadores rojos) debidos al estancamiento de la sangre y a la 

recirculación de esta cerca de la superficie del dispositivo de COI 
en todos los pacientes salvo en el nº 5. Las áreas con recirculación 
del flujo de las simulaciones se correspondían exactamente con la 
ubicación donde se hallaron los trombos en los seguimientos 
post-TC (figura 3, columna 1) de pacientes con TRD. Además, la 
magnitud de las velocidades de la sangre próximas a la superficie 
del dispositivo, promediadas durante todo el latido, eran distintas 
en el grupo TRD que en los casos control: alrededor de 0,15 m/s 
para el grupo TRD y > 0,20 m/s para los casos control. La tabla 3 
muestra las velocidades medias de la sangre en sístole, diástole, 
así como durante todo el ciclo cardiaco. Por lo general, estas 
velocidades fueron más altas durante la diástole ventricular. Cabe 
destacar que, según las simulaciones, el paciente nº 5 que tenía 
insuficiencia mitral grave presentaba velocidades de flujo especial-
mente altas (2-3 m/s durante las ondas E y 0,87 m/s de media) 
tanto en la región del COI como en los datos Doppler. Por el 
contrario, el paciente nº 2 presentaba los valores medios más bajos 
de velocidad a razón de 0,10 m/s.

Se hallaron valores PACE > 0,5 Pa–1 próximos a la superficie del 
dispositivo en todos los pacientes con TRD (ver tabla 3 para los 
valores PACE más altos y medios). Los valores PACE más altos de 
los pacientes nº 1 y 2 (figura 3, columna 3, áreas rojas) nos 
permitieron localizar las áreas específicas en las que las simula-
ciones predijeron la formación de TRD, algo que después se 
comparó con los análisis de las imágenes post-TC. Por ejemplo, la 

Tabla 1. Características de los pacientes con trombos asociados al 
dispositivo

Paciente nº 1 Paciente nº 2 Paciente nº 3

Edad, Años 83 86 75

Sexo Varón Varón Varón

FEVI, % 68% 47% 62%

Indicación para el COI Sangrado 
intracraneal

Sangrado GI Alto riesgo 
de sangrado

Creatinina, mmol/l 121 122 71

Fibrilación auricular Permanente Permanente Permanente

Diabetes No No No

Fumador en la actualidad No No No

Hipertensión arterial Sí Sí No

Antecedentes de ACV/AIT Sí No No

Escala CHA2DS2VASc 6 4 3

Escala HAS-BLED 4 1 4

Tamaño del dispositivo, mm 31 28 22

Tiempo transcurrido tras 
COI, Detección de trombo 
en la TC, en semanas

12 22 15

Tratamiento en el momento 
de la detección del trombo

Clopidogrel Sin 
tratamiento

Sin 
tratamiento

AIT: accidente isquémico transitorio; COI: cierre de la orejuela auricular izquierda; 
escala CHA2DS2VASc (insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edad ≥  75, 
diabetes mellitus, accidente cerebrovascular o isquémico transitorio o tromboembo-
lismo previo, enfermedad vascular, edad 65-74, sexo); escala HAS-BLED (hipertensión, 
función renal/hepática anómala, accidente cerebrovascular, antecedentes hemor-
rágicos o predisposición, razón internacional normalizada lábil, ancianos, consumo 
concomitante de drogas/alcohol); FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
GI: gastrointestinal; TC: tomografía computarizada.

Tabla 2. Características de los pacientes sin trombosis relacionada con el 
dispositivo (grupo control)

Paciente nº 4 Paciente nº 5 Paciente nº 6

Edad, Años 66 64 65

Sexo Varón Varón Varón

FEVI, % 77 29 29

Indicación para COI Sangrado GI Sangrado GI Sangrado GI

Creatinina, mmol/l 75 170 147

Fibrilación auricular Permanente Paroxística Paroxística

Diabetes No Sí No

Fumador en la actualidad No Sí No

Hipertensión arterial Sí Sí Sí

Antecedentes de ACV/AIT No No No

Escala CHA2DS2VASc 3 4 4

Escala HAS-BLED 3 2 3

Tamaño del dispositivo, mm 28 28 22

Tiempo transcurrido tras 
COI, TC realizada en 
semanas

25 5 38

Tratamiento en el momento 
de la detección del trombo

TAPD Acenocumarol Ácido 
acetilsalicílico

AIT: accidente isquémico transitorio; COI: cierre de la orejuela auricular izquierda; 
escala CHA2DS2VASc (insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edad ≥  75, 
diabetes mellitus, accidente cerebrovascular o isquémico transitorio o tromboembo-
lismo previo, enfermedad vascular, edad 65-74, sexo); escala HAS-BLED (hipertensión, 
función renal/hepática anómala, accidente cerebrovascular, antecedentes hemor-
rágicos o predisposición, razón internacional normalizada lábil, ancianos, consumo 
concomitante de drogas/alcohol); FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
GI: gastrointestinal; TC: tomografía computarizada.



282 J. Mill et al. REC Interv Cardiol. 2021;3(4):278-285

Figura 3. Resultados del análisis del modelo computacional para predecir la trombogénesis relacionada con el dispositivo (TRD). Columna TC: tomografía 
computarizada, las flechas rojas indican el lugar donde se hallaron los trombos durante el análisis de seguimiento. Columna con líneas de flujo de velocidad: 
patrones de flujo sanguíneo simulados coloreados en función de la magnitud de velocidad (azul, valores altos; rojo, valores bajos), las flechas rojas indican 
el flujo estancado o la recirculación. Columna con el índice PACE: mapa del índice PACE (potencial de activación de las células endoteliale) in silico próximo 
a la superficie del dispositivo indicativo del riesgo alto y bajo de TRD (rojo y azul, respectivamente). Columna con los factores de riesgo: lista de factores de 
riesgo, según la simulación, de desarrollar TRD.

CT

Paciente nº 1

Paciente nº 2

Paciente nº 3

Paciente nº 4

Paciente nº 5

Paciente nº 6

Líneas de flujo de velocidad

Velocidades 
< 0,20 m/s

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

No

Sí

Sí

Velocidades  
< 0,20 m/s

Velocidades  
< 0,20 m/s

Velocidades  
< 0,20 m/s

Velocidades  
< 0,20 m/s

Velocidades  
< 0,20 m/s

Valores PACE  
> 0,5
Pa–1

Valores PACE  
> 0,5
Pa–1

Valores PACE  
> 0,5
Pa–1

Valores PACE  
> 0,5
Pa–1

Valores PACE  
> 0,5
Pa–1

Valores PACE  
> 0,5
Pa–1

Eddies/flujo 
estancado

Eddies/flujo 
estancado

Eddies/flujo 
estancado

Eddies/flujo 
estancado

Eddies/flujo 
estancado

Eddies/flujo 
estancado

ECAP Factores de riesgo

Tabla 3. Velocidades del flujo sanguíneo e índice PACE próximos a la superficie del dispositivo

Vel-sist (m/s) Vel-diast (m/s) Vel-todo (m/s) Índice PACE max (Pa–1) Índice PACE medio (Pa–1)

Paciente nº 1 (TRD) 0,07 ± 0,02 0,27 ± 0,08 0,16 ± 0,11* 1,23* 0,23 ± 0,14 

Paciente nº 2 (TRD) 0,11 ± 0,03 0,09 ± 0,02 0,10 ± 0,03* 1,50* 0,24 ± 0,26

Paciente nº 3 (TRD) 0,10 ± 0,03 0,19 ± 0,07 0,14 ± 0,07* 0,61* 0,25 ± 0,11

Paciente nº 4 (control) 0,13 ± 0,03 0,24 ± 0,13 0,20 ± 0,12 0,45 0,10 ± 0,08 

Paciente nº 5 (control) 0,28 ± 0,10 1,6 ± 0,77 0,87 ± 0,83 0,07 0,01 ± 0,01

Paciente nº 6 (control) 0,08 ± 0,02 0,37 ± 0,17 0,29 ± 0,19 0,30 0,03 ± 0,04 

diast: diástole; max: máximo; PACE: potencial de activación de las células endoteliales; sist: sístole; todo: todo el ciclo cardiaco; vel: velocidad (media ± DE).
* Valores de velocidad promediados en todo el ciclo cardiaco < 0,20 m/s y valores del índice PACE > 0,5 pues son indicadores de un riesgo alto de trombogénesis relacionada con 
el dispositivo.
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locación espacial de los valores PACE más altos del paciente nº 2 
(figura 3, fila 2) en la región superior del dispositivo próxima a la 
cresta pulmonar coincide con la localización del trombo en las 
imágenes de seguimiento. No obstante, el mapa PACE del paciente 
nº 1 sugirió un área trombogénica inferior mientras que el verda-
dero trombo también se formó en la región superior del dispositivo. 
En el paciente nº 3, los valores del índice PACE se distribuyeron 
más homogéneamente por toda la superficie del dispositivo, 
aunque los valores más altos siguieron viéndose donde se formó 
el trombo (esto es, 2en la región inferior del dispositivo). En lo que 
al grupo control se refiere, los resultados del índice PACE fueron 
muy bajos salvo los del paciente nº 4. En cualquier caso, el umbral 
de 0,5 no pudo alcanzarse y el seguimiento confirmó que este 
paciente no desarrolló TRD. 

DISCUSIÓN 

El diagnóstico precoz, e incluso predicción, de la TRD parece 
esencial para minimizar futuras complicaciones que puedan surgir 
tales como accidentes cerebrovasculares o embolismos sistémicos 
tras el implante de un dispositivo de COI. También ayuda a 
personalizar los tratamientos antirombóticos óptimos sobre los que 
todavía no hay consenso entre la comunidad médica. En este 
estudio, la suma de varios índices in silico predijo la presencia o 
ausencia de TRD en todos los casos simulados (3 controles y 3 
pacientes con TRD diagnosticada en las imágenes TC de segui-
miento). El pipeline de simulación computacional desarrollado 
precisó de la reconstrucción en 3D de toda la anatomía AI, que se 
obtuvo mediante imágenes por TC cardiaca y estudio ecográfico 
estándar. Esto es algo que ya se hace de manera rutinaria en 
candidatos a recibir un dispositivo de COI, lo cual nos permitió 
definir condiciones límite específicas de cada paciente tales como 
el perfil de velocidad del flujo mitral obtenido a partir de los datos 
Doppler. De media, la simulación de cada paciente se prolongó por 
espacio de 48 horas. Estos requisitos hacen que la herramienta 
propuesta sea especialmente apta para su uso clínico y los cálculos 
indicaron que se puede hacer un diagnóstico precoz de TRD dentro 
de las 72 horas siguientes al implante del dispositivo.

Este es el primer estudio en validar el índice PACE con un objetivo 
clínico claro y evaluar su rendimiento en pacientes tratados de COI. 
El índice PACE distingue entre casos TRD y no TRD atendiendo a 
las características de la complejidad del flujo. No obstante, no 
predijo, de forma solvente, la localización exacta de la formación de 
trombos en ninguno de los casos pues sugirió, erróneamente, la 
formación de un trombo inferior en el paciente nº 1 en quien, en 
cambio, se identificó un trombo superior a nivel clínico. Aunque se 
trató de una cohorte pequeña, los resultados sugirieron que cuando 
es necesario estudiar el riesgo trombótico post-COI, el índice PACE 
por sí solo no basta y debe acompañarse de otras variables. 

Los resultados de velocidad obtenidos en nuestro análisis in silico 
coinciden con los de estudios sobre velocidades bajas con forma-
ción de trombo ya que pueden favorecer el estancamiento del flujo 
y, en consecuencia, desencadenar el proceso inflamatorio11,20. Los 
resultados de velocidad durante la sístole fueron más parecidos 
entre los pacientes que los obtenidos durante la diástole que 
variaron más. La medición de la velocidad punta se llevó a cabo 
próximo a la superficie del dispositivo, muy cerca de la VM. Así 
pues, por regla general, durante la sístole ventricular, que es 
cuando se cierran las válvulas, las velocidades en esta región 
suelen ser bajas y, por lo tanto, las diferencias son difíciles de ver. 
Cuando se abre la VM aumenta la velocidad. La velocidad media 
de todo el ciclo cardiaco (tabla 3, columna 3) reveló que los 
pacientes que desarrollaron TRD tenían velocidades más bajas en 
todos los latidos que los pacientes del grupo control. No obstante, 
todavía no se entiende el proceso por el cual la estasis sanguínea 

desencadena la cascada inflamatoria. Por ejemplo, la proximidad 
espacial de la orejuela auricular izquierda a la VM hace que el 
flujo que llega a la OAI dependa, en buena medida, de la dinámica 
de la VM tal y como ocurrió con el paciente nº 5. El comporta-
miento hemodinámico tan inusual de este paciente (como, por 
ejemplo, velocidades muy altas de la sangre) se debió a la insufi-
ciencia mitral, un efecto que captaron las simulaciones gracias a 
las condiciones límite específicas de cada paciente según la 
ecografía. Cabe reseñar que estas observaciones coinciden con 
estudios que plantean la posibilidad de que exista un cierto grado 
de protección frente al estancamiento del flujo y la formación de 
trombos en pacientes con insuficiencia mitral gracias a un mejor 
lavado de sangre de la OAI22.

Las áreas de recirculación del flujo a velocidades bajas serían indi-
cativas de posibles regiones en riesgo de formación de trombos, 
aunque su localización precisa depende tanto de la anatomía AI del 
paciente como del implante final del dispositivo de COI. Nuestras 
simulaciones de flujo confirmaron que la región superior del dispo-
sitivo con cresta pulmonar (CP) no cubierta es el área preferida para 
la ocurrencia de eddies tal y como muestra la figura 3. Este hallazgo 
coincide con la literatura médica en materia de crestas pulmonares 
no cubiertas y el mayor riesgo de TRD: el 82% de los casos de TRD 
con cresta venosa pulmonar superior izquierda no cubierta4,8,11. No 
obstante, se comprobó que la falta de cobertura de la cresta 
pulmonar aumenta el riesgo de TRD solo cuando las velocidades 
del flujo son bajas y no se puede lavar toda la cresta pulmonar como 
es debido. Así pues, la cobertura de la cresta pulmonar, que no 
suele ser posible por las restricciones anatómicas (como, por 
ejemplo, por la proximidad de una circunfleja a otras estructuras) 
es sería esencial si las velocidades del flujo no son lo bastante altas.

Limitaciones

Las principales limitaciones de nuestro estudio fueron el reducido 
número de pacientes para poder confirmar los factores basados en 
la simulaciones, los diferentes tratamientos anticoagulantes 
empleados en el grupo TRD, las diferencias descritas en el tiempo 
de adquisición de las imágenes TC durante el seguimiento entre los 
distintos pacientes, la falta de un protocolo unificado durante el 
seguimiento y las diferencias descritas entre las escalas de estrati-
ficación del riesgo de accidente cerebrovascular. La necesidad de 
obtener imágenes TC de toda la aurícula izquierda y los perfiles de 
velocidad de la VM específicos de cada paciente según la ecocar-
diografía, esenciales ambos para generar las simulaciones, confirmó 
que solo unos pocos pacientes fueron aptos para ser incluidos en 
este estudio. Por eso los descriptores basados en la dinámica de 
fluidos para la predicción de TRD deben verse como posibles 
nuevos biomarcadores candidatos accesibles mediante tecnología 
de gemelo digital. Afortunadamente, las imágenes TC se aceptan 
cada vez más como una tecnología clave para planificar interven-
ciones de COI y análisis de seguimiento23, lo cual permitirá realizar 
estudios más extensos en el futuro. En concreto, la necesidad del 
modelo computacional de disponer de imágenes TC de toda la AI 
durante el seguimiento no debería cambiar sustancialmente el 
protocolo clínico en centros con capacidad para realizar esta técnica 
de imagen. Además, el examen puede realizarse dentro de las 72 
horas siguientes al implante del dispositivo de COI. Además, en el 
futuro, las mejoras constantes en la resolución espaciotemporal de 
los ecocardiogramas permitirán construir modelos específicos de 
cada paciente basados en reconstrucciones 3D de la anatomía AI a 
partir de estas imágenes. Por lo tanto, se podrá lograr una cohorte 
más extensa de casos prospectivos que permitirá validaciones y 
análisis más rigurosos de los factores y umbrales candidatos (tanto 
en las velocidades como en el índice PACE) que confirmen el 
rendimiento de los índices in silico propuestos para predecir el 
riesgo de TRD tras implante de dispositivo de COI.
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No hay consenso claro sobre las condiciones límite óptimas para 
realizar un modelo realista de la hemodinámica de la AI. Por un 
lado, se empleó un perfil de velocidad como desembocadura en la 
válvula mitral ya que es un perfil que se puede obtener, de forma 
rutinaria, a partir de imágenes ecocardiográficas estándar, en 
candidatos a una intervención de COI. Por otro lado, se aplicaron 
ondas de presión genéricas de un paciente con FA de un estudio 
previo a las venas pulmonares como modelo de entrada a pesar 
de que la medición de las presiones de cada paciente requeriría 
un cateterismo invasivo, algo que no se suele hacer en estos 
pacientes. Asimismo, en nuestro estudio, el movimiento de la 
pared AI se extrapoló del movimiento pasivo del plano anular de 
la válvula mitral, impuesto por el ventrículo izquierdo que se 
extrajo de la literatura médica. Aunque nuestras aproximaciones 
a las condiciones límite específicas de cada paciente permitieron 
simular de forma única los efectos de la insuficiencia mitral, se 
puede extraer una dinámica más realista de la pared auricular 
izquierda a partir de las secuencias de las imágenes temporales.

Las simplificaciones están intrínsecamente asociadas al concepto 
de modelización aplicado a este estudio. Aun así, la integración de 
la información funcional y estructural específica de cada paciente 
en nuestro modelo y flujo de trabajo para el diseño de las simula-
ciones dio como resultado condiciones límite lo bastante realistas 
como para poder calcular, de un modo preciso, el riesgo de TRD 
tras implante de un dispositivo de COI.

CONCLUSIONES 

En este estudio de prueba de concepto se describió el flujo de 
trabajo de un modelo in silico capaz de integrar datos específicos 
de pacientes, simulaciones hemodinámicas dentro de la AI y la 
predicción del riesgo de TRD tras implante de un dispositivo de 
COI. El modelo se empleó para realizar un estudio retrospectivo 
de 6 pacientes: 3 pacientes con TRD y 3 sin TRD. Las simulaciones 
reprodujeron la dinámica de fluidos que tiene lugar dentro de la 
AI y revelaron que la velocidad de recirculación del flujo sanguíneo 
de pacientes con TRD era baja y presentaba patrones más complejos 
cerca de la superficie del dispositivo. Combinando varios índices 
in silico representativos de factores protrombóticos que no pueden 
medirse in situ, a nivel clínico, se pueden detectar diferencias y 
diferenciar a pacientes con TRD de aquellos del grupo control. 
Este fue un primer estudio de prueba de concepto con índices in 
silico a partir de modelos personalizados capaces de identificar 
posibles complicaciones derivadas del implante de dispositivos de 
COI e individualizar tratamientos durante el seguimiento para 
minimizar la incidencia de resultados clínicos desfavorables. No 
obstante, los estudios que se realicen a partir de ahora deberían 
centrarse en validar el flujo de trabajo computacional desarrollado 
en una cohorte de casos más extensa.
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¿QUÉ SE SABE DEL TEMA?

– La TRD se ha convertido en toda una preocupación por su 
tasa de incidencia (del 2 al 5%), así como por la mayor 
incidencia de accidentes cerebrovasculares asociados. A 
pesar del uso de diferentes tratamientos antitrombóticos, 
la incidencia de la TRD sigue siendo la misma.

– Según la tríada de Virchow son 3 los factores que contri-
buyen a la formación de trombos: hipercoagulabilidad, 
lesión endotelial y estasis sanguínea.

– Factores tales como fugas peridispositivo y cresta venosa 
pulmonar no cubierta se han sugerido como posibles 
factores desencadenantes de la TRD, si bien los datos 
publicados a este respecto siguen siendo controvertidos.

¿QUÉ APORTA DE NUEVO? 

– Los modelos de flujo específicos de cada paciente predi-
jeron, en todos los casos estudiados, la formación o 
ausencia de trombos asociados al dispositivo tras un 
implante de dispositivo de COI.

– Los índices in silico más importantes para predecir la TRD 
tras el implante de un dispositivo de COI fueron la 
presencia de estancamiento del flujo, unos valores de 
velocidad bajos próximos a la superficie del dispositivo y 
el ratio entre la complejidad del flujo (alta) y la tensión de 
cizallamiento de las paredes (baja).

– Se puede valorar el riesgo de TRD y administrar trata-
mientos antitrombóticos de seguimiento más individuali-
zados en pacientes tratados de COI empleando simula-
ciones diseñadas a partir de las TC e imágenes ecográficas 
posoperatorias de cada paciente.
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RESUMEN

Las pruebas de vasorreactividad coronaria con infusión de acetilcolina son una prueba diagnóstica fundamental para pacientes con 
sospecha de enfermedad cardiaca secundaria a vasoespasmo y en procedimientos de investigación en los que se valora la función 
endotelial coronaria. Se calcula que más del 40% de los pacientes con angina y ausencia de lesiones coronarias presentan vasoes-
pasmo como causa fundamental de los síntomas, y su tratamiento específico ha demostrado mejorar la calidad de vida en estos 
pacientes. El Grupo de Trabajo de Técnicas de Diagnóstico Intracoronario de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la 
Sociedad Española de Cardiología (ACI-SEC) ha elaborado el presente documento técnico que expone de manera práctica las 
indicaciones, la preparación, la realización y la interpretación de dichas pruebas.

Palabras clave: Prueba de provocación de vasoespasmo. Función endotelial coronaria.

Keywords: Spasm provocation test. Coronary endothelial function. 
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Abreviaturas 

DS: diámetro de la estenosis. INOCA: isquemia sin lesiones coronarias obstructivas. MINOCA: infarto de miocardio sin enfermedad 
coronaria obstructiva.

Assessment of the endothelial function and spasm provocation test 
performed by intracoronary infusion of acetylcholine. Technical report 
from the ACI-SEC

ABSTRACT

Coronary vasoreactivity testing is a key diagnostic procedure in patients with suspected coronary spasm and research procedures 
intended to assess the coronary endothelial function. We should mention that coronary spasm has been observed in > 40% of the 
patients with angina and non-obstructive coronary stenosis. Also, that its dedicated treatment has proven to reduce ischemic 
symptoms and improve these patients’ quality of life. This technical report elaborated by the Working Group on Intracoronary 
Diagnostic Techniques of the Interventional Cardiology Association of the Spanish Society of Cardiology (ACI-SEC) summarizes the 
indications, preparation, performance, and interpretation of the vasoreactivity testing performed by intracoronary infusion of 
acetylcholine. 
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INTRODUCCIÓN

Las pruebas de vasorreactividad coronaria mediante infusión de 
acetilcolina se utilizan con 2 fines concretos: valorar la función 
endotelial y como prueba de provocación de vasoespasmo en casos 
con sospecha clínica. Aunque estas pruebas se conocen y emplean 
desde hace décadas, su penetración en nuestro medio aún es baja. 
Este hecho se debe fundamentalmente a una escasa sospecha de 
isquemia miocárdica resultante de trastornos microvasculares o 
vasomotores que ha motivado una baja demanda de dichas pruebas. 
Además, la ausencia de estandarización de las pruebas, la falta de 
formación, el uso de acetilcolina fuera de las indicaciones de la 
ficha técnica y las dudas sobre su seguridad tampoco han favorecido 
su implementación generalizada en la práctica clínica diaria. 

El escenario descrito ha cambiado de manera importante en los 
últimos años gracias a una creciente evidencia sobre la importancia 
de diagnosticar las causas de isquemia miocárdica no relacionada 
con estenosis fijas. En la actualidad, las pruebas invasivas de provo-
cación de espasmo coronario están formalmente recomendadas en 
las guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología 
sobre síndromes coronarios crónicos, síndromes coronarios agudos 
sin elevación del segmento ST y síndromes coronarios agudos con 
elevación del segmento ST1-3. Las indicaciones más habituales son 
en pacientes con angina o isquemia sin lesiones coronarias obstruc-
tivas (ANOCA, INOCA —en este documento, para sintetizar, se 
engloban ambas bajo el término INOCA—), infarto de miocardio 
sin enfermedad coronaria obstructiva (MINOCA), angina persis-
tente tras revascularización coronaria, enfermedad obstructiva 
coronaria en la que hay sospecha clínica de angina de causa 

microvascular sobreañadida, y finalmente, aquellos con muerte 
súbita recuperada de causa indeterminada1-3. La tabla 1 ofrece un 
resumen de las indicaciones clínicas y del grado de recomendación 
para realizar pruebas de provocación de vasoespasmo. Pese que el 
presente documento se centra en las pruebas de vasorreactividad 
coronaria, es importante recordar que su uso se recomienda habi-
tualmente de forma simultánea con otras pruebas de función 
coronaria mediante guía de presión, como por ejemplo la medición 
de la reserva coronaria de flujo y de las resistencias de la microcir-
culación1-5. El diagnóstico específico de la afección funcional de las 
arterias coronarias y su tratamiento dirigido han demostrado que 
logran una mayor calidad de vida en los pacientes con INOCA6. En 
caso de vasoespasmo coronario, el tratamiento recomendado se basa 
en el uso de antagonistas del calcio, nitratos y nicorandil6,7. 

Desde el Grupo de Trabajo de Técnicas de Diagnóstico Intracoro-
nario de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad 
Española de Cardiología (ACI-SEC), de acuerdo con las guías de 
práctica clínica actuales, queremos facilitar y estandarizar el uso de 
las pruebas de vasorreactividad coronaria. Por este motivo se ha 
elaborado el presente texto, que pretende exponer de forma práctica 
todos los pasos técnicos para favorecer su realización e interpreta-
ción en nuestro medio. 

FUNCIÓN ENDOTELIAL NORMAL DE LAS ARTERIAS 
CORONARIAS

La función moduladora del endotelio vascular en el aporte sanguíneo 
al miocardio está intrínsecamente ligada a las características 

Tabla 1. Indicaciones clínicas para la prueba de provocación de vasoespasmo coronario mediante infusión intracoronaria de acetilcolina

Clase Indicación Especificaciones clínicas

Clase I  
(altamente  
recomendable)

Sospecha clínica de angina vasoespástica sin 
documentación objetiva de isquemia y sin enfermedad 
coronaria obstructiva en paciente con síntomas 
crónicos

– La angina vasoespástica puede presentarse predominantemente en reposo (35%),  
en esfuerzo (30%), de forma mixta (30%) o como disnea (5%)4

– Es aconsejable realizar un estudio de la función epicárdica y microvascular  
en hiperemia máxima con guía de presión

Síndrome coronario agudo sin que se aprecien 
lesiones culpables por coronariografía

– Revisar cuidadosamente la angiografía para descartar embolia, imágenes 
radiotransparentes compatibles con trombo o disecciones coronarias
– Es recomendable el uso de imagen intravascular (ecografía intracoronaria o tomografía  
de coherencia óptica) para este tipo de lesiones
– Excluir otras causas de elevación de las troponinas (como miocarditis) mediante  
la valoración de segmentarismos (ventriculografía o ecocardiografía) y estudio  
con resonancia magnética

Muerte súbita recuperada de causa no explicada – Tras excluir cardiopatía estructural o arrítmica 

Estudio de síncope precedido por dolor torácico – Tras excluir cardiopatía estructural o arrítmica

Angina recurrente a pesar de revascularización – Valorar primero guía de presión para excluir enfermedad funcional epicárdica  
y de la microcirculación en hiperemia máxima

Clase IIa
(recomendable)

Angina vasoespástica documentada clínicamente  
en un evento espontáneo o por prueba de provocación 
no invasiva que no responde a tratamiento médico 

– Pacientes sin respuesta al tratamiento con antagonistas del calcio y nitratos o nicorandil
– Es aconsejable realizar un estudio de la función epicárdica y microvascular  
en hiperemia máxima con guía de presión 

Clase IIb
(discutible)

Angina vasoespástica diagnosticada clínicamente  
o por prueba no invasiva de provocación que 
responde a tratamiento médico, para conocer el tipo  
y el grado del vasoespasmo

– La especificación de espasmo macro/microvascular y si provoca oclusión de la arteria 
puede ser relevante para el pronóstico del paciente
– Es aconsejable realizar un estudio de la función epicárdica y microvascular en hiperemia 
máxima con guía de presión

Clase III 
(no recomendable)

Pacientes asintomáticos Pacientes asintomáticos

Pacientes con fracción de eyección <35% Pacientes con fracción de eyección < 35%

Enfermedad coronaria epicárdica importante (tronco 
común o 3 vasos)

Enfermedad coronaria epicárdica importante (tronco común o 3 vasos)

Adaptada con permiso del documento de consenso del grupo COVADIS (Coronary Vasomotion Disorders International Study) 5.
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metabólicas de este. En comparación con el músculo esquelético, 
el corazón tiene unas necesidades basales de oxígeno muy altas 
(unas 20 veces mayor). El modo en que se consigue este suministro 
de oxígeno es mediante una extracción tisular basal muy alta: el 
miocardio extrae en reposo en torno al 70-80% del oxígeno trans-
portado por la hemoglobina, en contraste con el 30% del músculo 
esquelético. Estos hechos explican por qué, a diferencia de otros 
órganos, el mecanismo a través del cual el corazón ajusta el aporte 
de oxígeno a las cambiantes demandas metabólicas del miocardio 
es la regulación rápida y constante del flujo sanguíneo en el sistema 
coronario8. 

La regulación del flujo coronario está a cargo fundamentalmente  
de la microcirculación, entendida como las arterias y arteriolas de 
menos de 400 µm. Aunque la regulación es compleja, e incluye 
metabolitos, hormonas, neurotransmisores y otros factores, el prin-
cipal protagonista es el endotelio vascular, que produce óxido 
nítrico —un potente vasodilatador— en respuesta a diferentes 
estímulos, y otros factores vasodilatadores —como el factor endo-
telial hiperpolarizante— y vasoconstrictores, como la endotelina. La 
vasodilatación mediada por endotelio se puede estimular de dife-
rentes formas, pero la más estandarizada y utilizada es la infusión 
de acetilcolina. 

En condiciones normales, una arteria provista de un endotelio sano 
responde a la acetilcolina con liberación de óxido nítrico, que se 
traduce en vasodilatación. Si se denuda la arteria del endotelio o 
se bloquea la acción de la enzima óxido nítrico sintasa, la arteria 
responde a la acetilcolina con vasoconstricción, debida a una esti-
mulación de los receptores muscarínicos del músculo liso, no 
contrarrestada por el óxido nítrico de origen endotelial. Así, la 

infusión de acetilcolina se puede utilizar para valorar la función 
endotelial: cuando esta es normal, se aprecia vasodilatación, y 
cuando se encuentra alterada, vasoconstricción. La función endo-
telial del compartimento macrovascular (epicárdico) se puede 
valorar por angiografía, mientras que para evaluar la respuesta 
endotelial de la microcirculación es preciso medir el flujo mediante 
una guía Doppler o de termodilución. Desde el punto de vista 
macrovascular, una vasoconstricción visualmente apreciable del 
vaso epicárdico en respuesta a la acetilcolina se considera disfun-
ción endotelial. La figura 1 muestra ejemplos de una respuesta 
vasodilatadora (fisiológica) y una respuesta vasoconstrictora (suge-
rente de disfunción endotelial) a la administración de acetilcolina. 
Desde el punto de vista microvascular, se considera anormal una 
reducción del flujo o un aumento menor del 50% en respuesta a la 
administración de acetilcolina9. La figura 2 muestra ejemplos de 
valoración de la función microvascular con técnica Doppler o 
termodilución intracoronaria. 

PRUEBAS DE PROVOCACIÓN DE VASOESPASMO CORONARIO

Existen diferentes estímulos que se pueden utilizar para provocar 
espasmo coronario epicárdico o microvascular. Los estímulos no 
farmacológicos, como la hiperventilación o el contacto con frío, se 
asocian con un número de falsos negativos excesivo para su utili-
zación clínica. La valoración no invasiva de vasoespasmo coronario 
(basada en cambios electrocardiográficos y ecocardiográficos 
mediante administración intravenosa de ergonovina) conlleva el 
riesgo de causar espasmo coronario limitante de flujo resistente a 
nitratos4. Por dicho motivo, en la actualidad, el estudio invasivo 
basado en la administración intracoronaria de fármacos es 

Basal

C
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o
 4

C
as

o
 3

C
as

o
 2

C
as

o
 1

Ach 2 μμg Ach 20 μμg Ach 100 μμg NTG

Prueba negativa con respuesta  
vasodilatadora (normal):
– No clínica
– No cambios electrocardiográficos
– Vasodilatación tras Ach (respecto basal)

Prueba negativa con respuesta  
vasoconstrictora:
– No clínica
– No cambios electrocardiográficos
– Sin constricción ≥ 90% DS (respecto NTG)
– Leve vasoconstricción (respecto basal)

Vasoespasmo epicárdico:
– Reproducción de síntomas
– Descenso ST
– Constricción ≥ 90% DS (respecto NTG)

Vasoespasmo microvascular:
– Reproducción de síntomas
– Descenso ST
– Sin constricción ≥ 90% DS (respecto NTG)

No se administra bolo de Ach 100  
μg por prueba positiva con 20 μg

Figura 1. Posibles resultados de la prueba de provocación de vasoespasmo con acetilcolina. Caso 1: respuesta fisiológica (vasodilatadora a acetilcolina). 
Caso 2: disfunción endotelial con vasoconstricción respecto al basal, pero sin presentar criterios de espasmo microvascular ni macrovascular. Caso 3: 
espasmo macrovascular con vasoconstricción importante del árbol coronario izquierdo. Caso 4: espasmo microvascular por presentar vasoconstricción 
moderada del árbol izquierdo, pero con criterios clínicos y electrocardiográficos de isquemia. Ach: acetilcolina; DS: diámetro de la estenosis; NTG: 
nitroglicerina.



289E. Gutiérrez et al. REC Interv Cardiol. 2021;3(4):286-296

considerado como el método más sensible y seguro, y es el reco-
mendado por las guías europeas y los documentos de consenso2,7. 
La administración directa de fármacos permite utilizar menos dosis 
y establecer una relación temporal entre el desarrollo del espasmo 
coronario y la aparición de síntomas y cambios electrocardiográ-
ficos, así como el tratamiento inmediato mediante la administración 
directa de nitratos4,10. También se recomienda el uso de acetilcolina 
frente al de ergonovina, ya que la acetilcolina actúa sobre una vía 
específica (estimula únicamente los receptores colinérgicos) y 
presenta un buen perfil de seguridad al tener una vida media más 
corta y responder más rápido a los nitratos en caso de vasocons-
tricción11. Además, la acetilcolina permite valorar la respuesta del 
endotelio vascular de manera específica, lo que supone una ventaja 
adicional. Los estudios que han comparado los resultados de la 
prueba de vasoespasmo con acetilcolina y ergonovina han encon-
trado una sensibilidad similar y una alta concordancia (94%) entre 
ambas, por lo que, ante una prueba de acetilcolina negativa, habi-
tualmente no es preciso complementar el estudio con otro fármaco12.

ACETILCOLINA

La acetilcolina es un neurotransmisor ampliamente distribuido en 
el sistema nervioso (central, autónomo y periférico). Es el que se 
utiliza en la unión neuromuscular, en todas las sinapsis del sistema 
autónomo parasimpático y en la primera sinapsis del simpático. El 
receptor muscarínico de la acetilcolina tiene 5 subtipos; de ellos, el 
subtipo M2 se encuentra en abundancia en el miocardio, donde 
produce disminución de la frecuencia cardiaca y de la conducción, 
y el M3 en las arterias coronarias, tanto en el endotelio como en el 
músculo liso. En las arterias coronarias, el receptor M3, por una 
parte, estimula la contracción del músculo liso vascular (vasocons-
tricción), y por otra, estimula la producción endotelial de óxido 

nítrico, que difunde hasta el músculo liso, donde reduce la concen-
tración de calcio y produce relajación (vasodilatación)13,14. La 
acetilcolina se hidroliza rápidamente en la unión neuromuscular y 
en la sangre por acción de las colinesterasas. Cuando se administra 
a las dosis que describimos y de forma intracoronaria, no tiene 
efectos sistémicos y sus efectos cardiacos duran pocos minutos. 

DISFUNCIÓN ENDOTELIAL Y VASOESPASMO CORONARIO 
INDUCIDO POR ACETILCOLINA

La disfunción endotelial se relaciona con el número de factores de 
riesgo cardiovascular y es reconocida como precursora de la arte-
riosclerosis15. Además, la presencia de disfunción endotelial se ha 
asociado a la aparición de isquemia en la prueba de esfuerzo, una 
mayor calcificación y presencia de contenido necrótico y lipídico 
en la pared vascular, y a un aumento de los eventos cardiovascu-
lares adversos a largo plazo16-18. La prevalencia de una respuesta 
vasoconstrictora a la infusión intracoronaria de acetilcolina, y por 
lo tanto equivalente a una disfunción endotelial epicárdica, es 
variable dependiendo de las características de los pacientes, y es 
más frecuente en los varones19. En los estudios realizados en 
pacientes con INOCA, la prevalencia de disfunción endotelial es 
del 45-75%19,20.

Aunque no hay un punto de corte universalmente aceptado, está 
demostrado que grados moderados de vasoconstricción (20-50%) 
respecto al diámetro basal de la arteria, tras recibir acetilcolina 
intracoronaria, tienen un importante impacto pronóstico18,21,22. Los 
estudios realizados con angiografía cuantitativa tienen en cuenta la 
variabilidad de la técnica para medir cambios del diámetro luminal 
medio de un segmento a las distintas dosis de acetilcolina (habitual-
mente la de mayor vasoconstricción respecto a la basal). Pequeñas 

A

B

Live

Figura 2. Valoración conjunta de la función macrovascular y microvascular. A: estudio con guía de presión-Doppler (Combowire, Philips, Países Bajos). Tras 
la angiografía y la medición de la velocidad del flujo basal, se inyectan dosis crecientes de acetilcolina. Tras la segunda dosis se aprecia una vasoconstricción 
moderada de la descendente anterior y espasmo oclusivo de la circunfleja, junto con disminución de la velocidad de flujo en la descendente anterior, que 
sugiere vasoconstricción microvascular. Se resuelve el espasmo con nitroglicerina intracoronaria y se valora con adenosina la función microvascular no 
dependiente del endotelio, que es normal. El paciente tiene disfunción endotelial macrovascular y microvascular, y una función microvascular no dependiente 
del endotelio normal. B: valoración de la función endotelial macrovascular, normal; valoración de la función microvascular no dependiente del endotelio con 
una guía de termodilución (Pressurewire X, Abbott, Estados Unidos). La reserva coronaria de flujo es de 5,9 y el índice de resistencia microvascular es de 
11, todo lo cual sugiere una función microvascular normal. En conclusión, estudio fisiológico normal. 



290 E. Gutiérrez et al. REC Interv Cardiol. 2021;3(4):286-296

variaciones de la imagen debidas al movimiento respiratorio en 
cada una de las cineangiografías, distintos límites del segmento en 
estudio entre las distintas mediciones, análisis de los diámetros en 
momentos diferentes del ciclo cardiaco entre la imagen basal y la 
máxima vasoconstricción, y la misma variabilidad del operador, 
hacen que una vasoconstricción certera solo pueda asegurarse tras 
excluir la variabilidad de la medición. Diversos estudios han esta-
blecido esta variabilidad (2 veces la desviación estándar de la 
diferencia porcentual) entre el 3 y el 6%, y por lo tanto se define 
la disfunción endotelial como una respuesta vasoconstrictora mayor 
a esta variabilidad23,24.

Los factores fisiopatológicos de la angina vasoespástica, en sus 
manifestaciones tanto macrovasculares como microvasculares, son 
menos conocidos y probablemente también multifactoriales. La 
angina vasoespástica se ha asociado a la presencia de placas coro-
narias, a hiperreactividad de la musculatura lisa vascular, a un tono 
vagal basal elevado junto con una hiperreactividad a la estimulación 
simpática, y finalmente también a un grado importante de disfun-
ción endotelial10. La angina vasoespástica, tanto macrovascular 
como microvascular, es más frecuente en las mujeres4. Los criterios 
clásicos para la definición de angina vasoespástica de causa macro-
vascular han sido descritos por el Grupo Internacional de Estudio 
de la Afectación Vasomotora Coronaria (COVADIS)5. En su docu-
mento describen los criterios diagnósticos de esta enfermedad, que 
van más allá de la definición clásica de angina variante descrita por 
Prinzmetal et al.25. Es importante remarcar que, para definir 
espasmo macrovascular, a diferencia de la definición de función 
endotelial, en la que se usa la angiografía basal como referencia, el 
grupo COVADIS recomienda valorar el espasmo coronario en el 
segmento con mayor constricción tras la administración de acetil-
colina y compararlo con el diámetro del mismo segmento tras la 
infusión de nitroglicerina4. Este grupo también recomienda el uso 
de la prueba farmacológica de provocación mediante infusión intra-
coronaria de acetilcolina por sus altas sensibilidad y especificidad 
(90% y 99%, respectivamente)26. De acuerdo con estudios previos 
y la definición clásica, la prevalencia de vasoespasmo de las arterias 
epicárdicas, asociado o no a espasmo microvascular, oscila alre-
dedor del 30-40% en los pacientes con INOCA6,27. 

Para la definición y el diagnóstico de espasmo microvascular hay 
menos documentos de consenso28,29. En los últimos años se ha 
aceptado como diagnóstico de espasmo microvascular (localizado 
en las arteriolas) la aparición de dolor torácico y cambios electro-
cardiográficos sugestivos de isquemia en respuesta a la acetilcolina, 
en ausencia de espasmo macrovascular. Utilizando esta definición, 
el 25% de los pacientes con INOCA presentan criterios de espasmo 
microvascular27. 

TEST MEDIANTE INFUSIÓN INTRACORONARIA  
DE ACETILCOLINA

Preparación del paciente

Existe controversia acerca de la mejor preparación del paciente 
candidato a una prueba de vasorreactividad coronaria con acetilco-
lina. Históricamente, estos procedimientos se realizaban en un 
procedimiento dedicado evitando y retirando cualquier fármaco 
vasodilatador (como antagonistas de los canales del calcio y nitratos) 
al menos 18 horas antes de la infusión de acetilcolina27,30,31. No 
obstante, tras la publicación del estudio aleatorizado CorMicA y del 
documento de consenso de la Asociación Europea de Intervencio-
nismo Coronario (EAPCI) para el estudio de pacientes con INOCA, 
la opinión generalizada ha cambiado6,7. Actualmente se recomienda 
el uso de pruebas funcionales intracoronarias, incluyendo la prueba 
de vasorreactividad a la acetilcolina, dentro del mismo procedi-
miento diagnóstico en el que se realiza la angiografía coronaria. 

Este hecho redunda en una mayor comodidad del paciente, una 
utilización más eficiente de los recursos de la sala de hemodinámica 
y una menor sobrecarga de las agendas hospitalarias. En cualquier 
caso, la organización del procedimiento debe adaptarse a las nece-
sidades y las posibilidades de cada laboratorio de hemodinámica; 
en pacientes polimedicados con vasodilatadores o en centros con 
poca experiencia en la prueba puede ser preferible realizar un 
procedimiento programado.

En caso de acceso por vía radial en pacientes candidatos a una 
prueba de vasorreactividad coronaria se desaconseja la administra-
ción de antagonistas de los canales del calcio para prevenir el 
espasmo radial. En estos casos puede valorarse administrar dosis 
bajas de nitroglicerina por el introductor (100-200 µg), cuyo efecto 
habrá desaparecido en gran parte en el momento de la infusión de 
acetilcolina. Se puede realizar también la prueba de vasorreacti-
vidad coronaria tras un estudio de la función microvascular 
mediante guía de presión (con la necesaria administración de nitro-
glicerina intracoronaria antes del avance de la guía)6,7. En tal caso, 
es recomendable esperar un periodo de lavado (2-3 minutos) antes 
de administrar la acetilcolina6,7. 

Finalmente, es necesario obtener el consentimiento informado 
específico para la prueba de vasorreactividad y la monitorización 
electrocardiográfica de 12 derivaciones para valorar los resultados. 
Se recomienda la utilización de cableado y electrodos radiotranspa-
rentes para no interferir con las imágenes de cinefluoroscopia 
obtenidas para cada una de las dosis administradas durante la 
coronariografía. En la figura 3 se muestra de manera esquemática 
la preparación del paciente para la prueba de vasorreactividad 
coronaria con acetilcolina intracoronaria. 

Con respecto al uso de bloqueadores beta, ciertos grupos también 
recomiendan su cese antes de la prueba debido a un posible efecto 
vasoconstrictor. A falta de datos científicos, la opinión de este grupo 
es que no afectan de forma significativa el resultado de la prueba 
y en ningún caso podrían favorecer un resultado falso negativo. 

Preparación de la acetilcolina

La acetilcolina disponible en España es una preparación para inyec-
ción intraocular que contiene 20 mg de cloruro de acetilcolina en 
polvo preparado para su dilución en un vial de 2 ml de solución 
salina fisiológica. Una vez preparada la disolución, el fármaco es 
poco estable, por lo que es mejor hacer la preparación inmediata-
mente antes de la prueba; si se van a hacer varias pruebas conse-
cutivas, se puede utilizar la misma preparación. En la figura 4 se 
resume la forma de preparación de las disoluciones de acetilcolina 
propuestas para la prueba. Un aspecto importante de seguridad es 
la identificación correcta de cada una de las soluciones de acetilco-
lina que vamos a utilizar; para ello, pueden utilizarse sistemas de 
solución salina y jeringuillas de color diferenciados para cada dosis. 

Protocolo de infusión intracoronaria

A lo largo de los últimos 30 años se han utilizado distintos proto-
colos de administración y dosis de acetilcolina intracoronaria. La 
tabla 2 muestra los utilizados en los estudios más rele-
vantes6,10,19,29,30,32-34. Como se puede ver, existen diferencias respecto 
a la vía de administración (infusión manual por catéter guía o in- 
 fusión selectiva controlada en una arteria mediante bomba de infu-
sión y microcatéter), el número de dosis administradas (de 2 a 4), 
la cantidad de acetilcolina administrada (de 0,3 a 200 μg) y el 
tiempo de administración (de 20 segundos a 3 minutos). A conti-
nuación, se exponen los dos protocolos más aceptados de acuerdo 
con el objetivo buscado (valorar la función endotelial o provocar 
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Figura 3. Preparación del paciente para una prueba de vasorreactividad. Ach: acetilcolina; Ca: calcio; CI: consentimiento informado; Cine: cineangiografía; 
ECG: electrocardiograma; NTG: nitroglicerina.

Opción 1:
Paciente remitido para prueba  

de vasorreactividad
(anatomía coronaria conocida)

Opción 2:
Paciente no conocedor de anatomía  

coronaria y con alta sospecha  
de vasoespasmo

Programar electivamente:

– Firma CI específico.
–  Suspensión antagonistas del calcio  

y NTG 18 h antes.
– Programar a 1era hora de la mañana.
– Evitar antagonistas del calcio vía radial.
– Cateterización directa con catéter guía.

ECG 12 derivaciones

NTG Ach 2, 20 y 
100 μμg

1. Cateterización 2. Ach 2 μμg (20 s) 3. Ach 20 μμg (20 s) 4. Ach 100 μμg (20 s) 5. NTG 200 μμg

Preparar dosis jeringas marcadas

Obtener CI
específico

Cine + ECG + clínica Cine + ECG + clínica

2 minutos
lavado

2 minutos
lavado

2 minutos
lavado

Cine + ECG + clínica Cine + ECG + clínica Cine + clínica

Sin lesiones en
coronariografía

Evitar  
antagonistas  

del calcio

Preparación en el laboratorio

Figura 4. Preparación de las dosis crecientes de acetilcolina. Ach: acetilcolina; DS: diámetro de la estenosis; SF: solución salina fisiológica.

Diluir los 20 mg de cloruro de Acetilcolina 
en polvo con su diluyente (2 ml)  

o en 2 ml de SF
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un vasoespasmo) y se hace una propuesta de acuerdo con los 
últimos documentos de consenso. 

Valoración de la función endotelial

Para valorar la función endotelial se utilizan dosis crecientes de 
acetilcolina. Si el procedimiento se realiza mediante infusión selec-
tiva del fármaco en uno de los vasos coronarios principales con un 
microcatéter (generalmente en la arteria descendente anterior), las 
concentraciones utilizadas corresponden a 10−6, 10−5 y 10−4 mol/l. 
Teniendo en cuenta el flujo de la descendente anterior (unos 80 ml/
min), se estima que el fármaco alcanza concentraciones 100 veces 
menores en la microcirculación coronaria. Estas diluciones se 
inyectan a través del microcatéter en la descendente anterior 
proximal, o en la arteria que se desee interrogar, a un ritmo de 1 
ml/min durante 3 minutos o de 2 ml/min durante 2 minutos 
mediante bomba de infusión24,35. Se comienza por la dilución menos 
concentrada, y si no hay complicaciones ni vasoespasmo evidente, 
se continúa con la siguiente tras 2-3 minutos de espera. En la 
práctica, este método supone inyectar alrededor de 0,5, 5 y 50 μg 
de acetilcolina en cada una de las dosis. Como ya se ha comentado, 
en presencia de un endotelio vascular normofuncionante, la 
respuesta fisiológica es una vasodilatación de los grandes vasos 
epicárdicos. 

El procedimiento descrito, aunque ampliamente utilizado en los 
estudios clínicos, es algo complicado y costoso, por lo que se han 
desarrollado alternativas más sencillas y prácticas para la medi-
ción de la función endotelial macrovascular. Quizá la más impor-
tante, porque se ha convertido en un estándar, sea la utilizada en 
los ensayos ENCORE (Evaluation of Nifedipine and Cerivastatin on 
Recovery of Coronary Endothelial Function)36,37, que consiste en 
administrar dosis crecientes de 2, 20 y 100 μg directamente en el 
tronco coronario izquierdo, durante 3 minutos cada una, hacer 
una angiografía tras cada dosis y valorar el diámetro arterial en 
comparación con el de la angiografía basal. En caso de querer 
evaluar la función endotelial macrovascular, recomendamos seguir 
esta pauta de infusión. Como se verá, este protocolo se ha adop-
tado ampliamente en publicaciones recientes y, con alguna modi-
ficación, se ha convertido también en el referente para el diagnós-
tico del vasoespasmo coronario, aunque administrando las dosis 
de forma más rápida. 

También es posible valorar la respuesta endotelial microvascular 
utilizando guías dedicadas para la medición simultánea del flujo 
coronario. En general, este procedimiento se realiza con guía 
Doppler (Combowire, Philips, Países Bajos)9, aunque también 
puede valorarse por termodilución con guías provistas de termis-
tores (Pressurewire, Abbott, Estados Unidos)38,39. En la figura 2 se 
muestran dos ejemplos de este procedimiento. 

Tabla 2. Comparación de los distintos protocolos de pruebas de vasorreactividad coronaria a la acetilcolina

Grupo Método  
de infusión

Dosis utilizadas Tiempo de 
administración 
por dosis

Comentarios

Grupo de 
Harvard30

Infusión por 
microcatéter y 
bomba de infusión

4 diluciones de 10−7, 10−6, 10−5  
y 10−4 por litro (infusión  
a 0,8 ml/min) en la CI

2 minutos – Ideado para valorar la función endotelial
– Se estima una concentración final de 10−9, 10−8, 10−7 y 10−6 (equivalente 
a una dosis total selectiva en una arteria de 0,03, 0,3, 3 y 30 μg)
– Se realiza en la CI

Clínica Mayo32 Infusión por 
microcatéter y 
bomba de infusión

3 diluciones de 10−6, 10−5 y 10−4  
por litro (infusión a 1 ml/min) 
seguidas de un bolo de 100 μg 
(por el mismo microcatéter)

3 minutos
(el bolo final 
durante  
20-30 segundos)

– Protocolo mixto para valorar la función endotelial (equivalente a 0,5,  
5 y 50 μg selectivo por arteria) y el vasoespasmo con bolo de 100 μg
– Incluye una valoración funcional de la microcirculación con guía 
Doppler durante la infusión de acetilcolina
– Se realiza en la CI

Grupo de Korea33 Infusión manual  
por catéter guía

3 dosis de 20, 50 y 100 μg  
en la CI

1 minuto – Se realiza en la CI

Japanese 
Circulation 
Society10

Infusión manual  
por catéter guía

3 dosis de 20, 50 y 100 μg en la CI
Si no hay vasoespasmo  
se recomiendan 2 dosis  
de 20 y 50 μg en la CD

20 segundos – Provocación de vasoespasmo en la CI y la CD 
– Se recomienda la implantación de un electrocatéter  
para su realización 

Grupo de 
Standford19

Infusión manual  
por catéter guía

4 dosis de 20, 50, 100 y 200 μg  
en la CI

1 minuto – Se realiza en la CI

Grupo de 
Stuttgard34

Infusión manual  
por catéter guía

4 dosis de 2, 20, 100 y 200 μg  
en la CI
En ausencia de vasoespasmo  
en la CI se recomienda una dosis 
de 80 μg en la CD

20 segundos – Estudia la CI y la CD

Estudio CorMicA  
y grupo 
COVADIS6,29

Infusión mixta  
con bomba  
y manual

3 dosis crecientes de 0,18, 1,82  
y 18,2 μg/ml infundidas por bomba 
en el catéter guía
Finaliza con un bolo manual  
de 100 μg (50 μg en la CD)

2 minutos para 
cada dosis  
y 20 segundos 
para el bolo final

– Se realiza en la CI tras el estudio de la microcirculación  
con adenosina mediante guía de presión
– Valora la función endotelial y la provocación de vasoespasmo  
en el mismo procedimiento

Protocolo  
de la ACI-SEC 
(presente 
documento)

Infusión manual  
por catéter guía

3 dosis de 2, 20 y 100 μg en la CI
En caso de sospecha de 
vasoespasmo de CD se empieza 
la prueba en esta arteria  
con dosis de 2, 20 y 50 μg

20 segundos – Si se quiere valorar la función endotelial las dosis deben 
administrarse más lentamente, durante 2-3 minutos
– Se realiza en la CI

ACI-SEC: Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología; CD: coronaria derecha; CI: coronaria izquierda.
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Prueba de provocación de un espasmo coronario

Aunque existen diferentes protocolos de dosis y de tiempos de 
administración, el protocolo que recomendamos para la provoca-
ción de un vasoespasmo está aceptado por los grupos con más 
experiencia, cuenta con datos sobre su seguridad en muchos 
pacientes y es el que apoya la EAPCI en su reciente documento de 
consenso7. 

Se utilizan 3 dosis de 2, 20 y 100 μg en la coronaria izquierda, y 
de 2, 20 y 50 μg en la coronaria derecha. Si la prueba es negativa 
o poco concluyente, y las dosis previas son bien toleradas, se puede 
utilizar una dosis de 200 μg en la coronaria izquierda o de 80 μg 
en la derecha si existe alta sospecha. 

Respecto al tiempo de administración, puede hacerse en un bolo 
lento de unos 20 segundos, aunque esto depende de la tolerabilidad 
clínica. Las dosis más altas, en especial en la coronaria derecha, 
suelen requerir una infusión más lenta para evitar la bradicardia por 
paro sinusal o bloqueo auriculoventricular. Es importante lavar 
lentamente el catéter guía con solución salina para prevenir una 
inyección brusca del fármaco remanente en el catéter en el momento 
de adquirir la imagen de cinefluoroscopia. Tras cada dosis se valoran 
los síntomas, los cambios de la repolarización y la angiografía, pres-
tando atención a la aparición de espasmo epicárdico o una disminu-
ción significativa de la velocidad del flujo coronario. Al terminar la 
prueba, se administra nitroglicerina intracoronaria (200-300 μg), lo 
que habitualmente resuelve el espasmo en unos pocos segundos. 

Seguridad y complicaciones

Antes de indicar la prueba es importante descartar la presencia de 
factores que puedan asociarse a un riesgo de complicaciones 

asociadas a la administración intracoronaria de acetilcolina. La 
prueba debe realizarse con cuidado en pacientes con antecedentes 
de asma o broncoespasmo, así como en aquellos con trastornos 
importantes del automatismo o de la conducción cardiaca. 

Aunque son seguras en manos experimentadas, las pruebas de 
vasorreactividad coronaria a la acetilcolina no están exentas de 
complicaciones potencialmente graves. Estas pruebas deben reali-
zarse siempre con suma precaución, por personal entrenado y con 
capacidad de hacer frente a las posibles complicaciones. En un 
metanálisis de diversos estudios con más de 6.000 procedimientos 
reportados, los porcentajes de complicaciones mayores (como arrit-
mias ventriculares, necesidad de reanimación cardiopulmonar o 
infarto) y menores (como bradicardia sintomática, bloqueo auricu-
loventricular transitorio, aparición de arritmias auriculares o 
embolia aérea) fueron del 1% y el 6%, respectivamente40. Es desta-
cable que en este metanálisis no se registró ninguna muerte40. En 
la tabla 3 se recogen las complicaciones más frecuentes y sus 
correspondientes tratamientos. 

Durante la infusión de acetilcolina es habitual observar bradicardia 
sinusal, paros sinusales o episodios de bloqueo auriculoventricular. 
Esto se asocia normalmente a una infusión demasiado rápida, en 
especial en la coronaria derecha. Si se produce, debe detenerse unos 
segundos la infusión y luego se reinicia a una velocidad menor. En 
ocasiones puede producirse fibrilación auricular, que normalmente 
revierte de manera espontánea; en caso de ser más persistente, suele 
revertir con la administración de amiodarona u otros fármacos anti-
arrítmicos. Si vuelven a aparecer bradiarritmias, lo aconsejable es 
desistir de la prueba, o hacerla con un marcapasos transitorio en 
casos muy seleccionados en los que se considere imprescindible. 

Un efecto indeseado de la prueba es el desarrollo de un vasoes-
pasmo limitante de flujo mal tolerado. En general, las consecuencias 

Tabla 3. Complicaciones asociadas a la infusión intracoronaria de acetilcolina

Complicación Porcentaje Comentario Tratamiento

Bradicardia o bloqueo 
auriculoventricular transitorio

3,23% Más frecuente con dosis altas y cuando  
se administra de forma rápida, especialmente  
en la CD

Parar la infusión unos segundos hasta recuperar el ritmo. 
Valorar continuar la prueba con infusión más lenta

Aparición de fibrilación auricular 2,38%* Habitualmente autolimitada, aunque suele ser 
rápida y mal tolerada clínicamente. Es motivo  
para cesar la prueba, que tendrá un resultado 
indeterminado 

En caso de buena tolerancia hemodinámica tratar  
con antiarrítmicos; en caso de mala tolerancia, valorar  
la cardioversión eléctrica

Fibrilación ventricular, taquicardia 
ventricular o necesidad  
de reanimación

1,00% Causada por isquemia aguda debida  
a vasoespasmo limitante de flujo

Nitroglicerina y desfibrilación

Shock y/o infarto de miocardio 0,07% Causada por espasmo limitante de flujo multivaso 
o en el tronco común

Nitroglicerina y soporte inotrópico +/– soporte ventricular

Hipotensión transitoria 0,05% Habitualmente poco importante Parar la infusión unos segundos hasta recuperar el ritmo. 
Valorar continuar la prueba con una infusión más lenta

Disección coronaria 0,02% Disección coronaria por catéter Implantación de stent

Embolia aérea 0,02% Complicación dependiente del operador;  
más frecuente cuando se realiza infusión 
mediante microcatéter. Puede ser grave  
si no se trata rápidamente 

Administrar oxígeno al 100% y realizar múltiples lavados  
de la arteria con solución salina fisiológica (tras asegurar 
que no hay más aire). Puede requerir soporte inotrópico  
o ventricular (o ambos)

Espasmo por catéter 0,02% Más frecuente en la CD Intentar no administrar nitroglicerina si no hay pérdida  
de flujo. Habitualmente es transitorio 

Los porcentajes reportados se han calculado respecto a 6.183 procedimientos comunicados en 9 estudios. 
* En el estudio CorMicA, con dosis administradas de forma más rápida el porcentaje de fibrilación auricular fue del 6%6. 
CD: coronaria derecha.
Adaptada con permiso de Ciliberti et al.40.
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dependen del tiempo transcurrido desde la instauración del vasoes-
pasmo y la administración de nitratos intracoronarios para su 
reversión. La isquemia originada puede causar hipotensión y fibri-
lación ventricular, que deben tratarse con nitroglicerina y desfibri-
lación inmediata. Para que esto no suceda de forma inadvertida, es 
bueno comprobar la presión arterial del paciente a mitad de la 
infusión de acetilcolina, en especial tras las dosis más altas, y 
cuando se inyecte en una coronaria izquierda dominante. En ningún 
caso se deberá administrar una dosis creciente de acetilcolina si en 
dosis menores se ha visualizado un espasmo importante o limitante 
de flujo, u otra complicación importante. También se debe recordar 
que el catéter guía contiene, al final de la infusión, unos 2 ml de 
dilución de acetilcolina, que debe empujarse muy lentamente con 
solución salina para evitar que entre en bolo con la inyección de 
contraste. Al igual que en cualquier procedimiento invasivo coro-
nario, y con más motivo en esta prueba, hay que tener a mano 
nitroglicerina precargada y preparada para su administración. Su 
administración provoca, en la inmensa mayoría de los casos, una 
vasodilatación y una rápida recuperación de flujo sin necesidad de 
administrar más dosis. Por otra parte, la atropina es un antagonista 
de los receptores colinérgicos, por lo que en caso necesario puede 
utilizarse como antídoto. 

Algunos operadores realizan la prueba de vasorreactividad con 
la guía de presión dentro de la arteria coronaria como método 
de seguridad. Esto permite una mayor estabilidad del catéter, 
una mejor infusión selectiva de las diluciones, vigilar los cambios 
de presión distal (que pueden disminuir en caso de espasmo 
limitante de flujo) y controlar la velocidad de infusión manual 
en caso de infusión larga sin bomba (los cambios de temperatura 
o de velocidad pueden indicar que se está realizando una infu-
sión demasiado rápida). No obstante, hay que valorar que el 
mismo paso de la guía puede generar vasoespasmo, y en arterias 
tortuosas puede simular pseudoespasmos por la rectificación de 
las curvas. 

INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA DE PROVOCACIÓN  
DE VASOESPASMO CORONARIO

Conceptos generales 

La interpretación de esta prueba se fundamenta en 3 pilares: 

1.  La reproducción de los síntomas habituales que presenta el 
paciente y que han motivado la prueba. Es frecuente que con la 
última dosis de acetilcolina los pacientes experimenten algún 
cambio de ritmo (por ejemplo, bloqueo de alguna onda P o 
bradicardia) que pueda producir síntomas. Es importante dife-
renciar estos trastornos de los síntomas anginosos habituales que 
aqueja el paciente. 

2.  La presencia de cambios electrocardiográficos sugestivos de 
isquemia, en especial cuando se acompañan de la aparición de 
los síntomas anginosos que motivan el estudio. Habitualmente 
se valora a los pocos segundos de la administración de cada dosis 
de acetilcolina. Es importante remarcar que, en caso de espasmo 
epicárdico con disminución de flujo en alguna de las arterias 
epicárdicas, no es necesario esperar a obtener una elevación del 
segmento ST ni más cambios electrocardiográficos, ya que la 
seguridad del paciente es prioritaria a la objetivación de este 
aspecto. También hay que tener presente que a veces la misma 
inyección de contraste o solución salina provoca algún cambio 
en el electrocardiograma, por lo que es recomendable realizar 
varios de comprobación (o capturar los registros) tras unos 
cuantos segundos de la infusión de acetilcolina y antes de la 
cineangiografía requerida (con la necesaria administración de 
contraste).

3.  La presencia de espasmo coronario angiográfico (macrovascular) 
objetivado de manera seriada (con cinefluoroscopia) tras cada 
dosis de acetilcolina. Se define espasmo como una obstrucción 
con una estenosis ≥90% respecto al diámetro de la arteria en ese 
segmento tras la administración de nitroglicerina. La determina-
ción del diámetro de la estenosis (DS) se puede hacer de manera 
visual o mediante angiografía cuantitativa. La medición del DS 
se realiza obteniendo el diámetro luminal mínimo tras la dosis 
de acetilcolina con mayor vasoconstricción (DLM_Ach) respecto 
al diámetro de referencia de ese segmento valorado tras la admi-
nistración de nitroglicerina (RVD_NTG), con la siguiente 
fórmula: 

DS = 100 – [(DLM_Ach / RVD_NTG) × 100]

En la práctica, el uso de angiografía cuantitativa es mejor en los 
segmentos proximales de las grandes arterias que en los segmentos 
más distales, donde el diámetro de referencia suele ser pequeño y 
de acuerdo con la fórmula podría infravalorar el DS. 

Posibles resultados de la prueba

La figura 1 muestra los 4 resultados que pueden obtenerse en una 
prueba de provocación de vasoespasmo mediante infusión de acetil-
colina intracoronaria: 

1.  Prueba negativa con respuesta vasodilatadora (respecto al basal). La 
presencia de respuesta vasodilatadora sin aparición de síntomas 
ni cambios en el electrocardiograma sugiere una función endo-
telial normal a nivel epicárdico. 

2.  Prueba negativa con respuesta vasoconstrictora (respecto al basal). 
La presencia de vasoconstricción epicárdica tras la acetilcolina, 
pero sin criterios de vasoespasmo epicárdico ni microvascular 
(definido por la no aparición de síntomas, cambios electrocar-
diográficos ni vasoconstricción importante), es sugerente de 
disfunción endotelial, en especial cuando se observa vasocons-
tricción tras las primeras dosis. Debido a que la prueba de 
provocación de vasoespasmo no está diseñada para valorar la 
función endotelial (que requiere una administración más lenta), 
es frecuente que con la dosis mayor aparezca cierto grado de 
vasoconstricción por la estimulación directa del músculo liso 
vascular por la acetilcolina, no necesariamente indicativa de 
disfunción endotelial epicárdica. 

3.  Prueba positiva para espasmo epicárdico. El diagnóstico de vasoes-
pasmo epicárdico requiere de los siguientes 3 hallazgos de forma 
simultánea: 

–  Reproducción de los síntomas tras la infusión de acetilcolina.

–  Cambios electrocardiográficos sugestivos de isquemia, típica-
mente en el segmento ST (infradesnivelación o supradesnive-
lación >0,1 mV), aunque también se ha descrito la aparición 
de ondas U negativas. 

–  Espasmo con estenosis ≥90% de diámetro respecto al mismo 
segmento tras nitroglicerina, que puede o no ser limitante del 
flujo, focal, multisegmento o difuso. 

4.  Prueba positiva para espasmo microvascular. Se define espasmo 
microvascular como la reproducción de los síntomas anginosos 
habituales más el hallazgo de cambios electrocardiográficos 
sugestivos de isquemia (básicamente infradesnivelación o supra-
desnivelación del segmento ST > 0,1 mV) en ausencia de espas- 
mo coronario con estenosis ≥ 90% del diámetro (respecto a 
nitroglicerina). 
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ASPECTOS LEGALES DEL USO DE LA ACETILCOLINA 
INTRACORONARIA

El uso de fármacos en indicaciones distintas de las aprobadas en 
su ficha técnica y fuera de ensayos clínicos, como el de acetilcolina 
por vía intracoronaria para fines diagnósticos, requiere necesaria-
mente la aprobación de los comités de farmacia locales. Dado que 
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
contempla la gestión de estos fármacos en situaciones especiales 
muy particulares, no hay un régimen general establecido y requiere 
aprobaciones locales. 

Además, según el Real Decreto 1015/2009 de 19 de junio41, el uso 
de un medicamento por una vía de administración distinta de las 
indicadas en su ficha técnica requiere una información y el consen-
timiento del paciente previos a su administración. Por dicho motivo, 
algunos centros requieren, además, la firma de un documento de 
consentimiento informado específico para el uso de acetilcolina 
intracoronaria. Cada centro dispone de documentos de este tipo en 
la intranet o en los servicios de farmacia. 

CONCLUSIONES

En la figura 5 se resumen los mensajes clave del presente documento. 
En conclusión, las pruebas de vasorreactividad con acetilcolina intra-
coronaria suponen una parte esencial de la valoración de los pacientes 
sin enfermedad obstructiva coronaria y presencia de síntomas o de 
isquemia. Su resultado permite dirigir un tratamiento específico y se 
ha mostrado eficaz en la práctica clínica diaria. Es recomendable que 
las salas de hemodinámica estén preparadas para su realización y sus 
operadores estén entrenados para su uso e interpretación. 
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¿Para qué?
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Ensayos clínicos aleatorizados en desarrollo en 
intervencionismo coronario complejo: estudios guiados 
por imagen intravascular
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RESUMEN

El intervencionismo coronario complejo es aún un escenario desafiante que todavía se asocia con resultados subóptimos. A lo largo 
de los años han surgido diferentes estrategias y tecnologías con el objetivo de mejorar dichos resultados. En concreto, el desarrollo y 
la evolución de herramientas de imagen intravascular para guiar el procedimiento han permitido perfeccionar la evaluación de la 
lesión y su preparación, y asegurar su optimización. No obstante, los posibles beneficios de su uso en este escenario particular son 
aún objeto de estudio. En este artículo, el objetivo es resumir brevemente los principales estudios realizados previamente con estas 
técnicas, así como los ensayos que en la actualidad están en marcha en intervencionismo coronario complejo guiado por imagen.

Palabras clave: Intervencionismo coronario complejo. Tomografía de coherencia óptica. Ecografía intravascular.
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Abreviaturas

ICP: intervención coronaria percutánea. IVUS: ecografía intravascular. OCT: tomografía de coherencia óptica.

Ongoing large randomized clinical trials on complex percutaneous coronary 
interventions: intravascular imaging-guided trials

ABSTRACT

Percutaneous coronary intervention of complex coronary artery disease remains challenging and is still associated with suboptimal 
cardiovascular outcomes. Over the years, different strategies and technologies have been developed to improve these results. 
Particularly, the development and evolution of intravascular imaging modalities to guide the procedure have improved lesion 
assessment and preparation, and stent optimization. However, whether these advantages are beneficial in this particular setting is 
still under discussion. In this article we intend to briefly summarize previous imaging-guided trials and give an outline on the 
ongoing large trials that are being conducted on imaging-guided interventions in complex coronary disease.

Keywords: Complex percutaneous coronary intervention. Optical coherence tomography. Intravascular ultrasound.

INTRODUCCIÓN

En el abordaje de la enfermedad coronaria compleja, -que incluye 
lesiones coronarias extensamente calcificadas, bifurcaciones 
(incluidas las bifurcaciones del tronco coronario izquierdo), reeste-
nosis del stent, oclusiones crónicas y lesiones largas-, la intervención 
coronaria percutánea (ICP) sigue asociándose a resultados cardio-
vasculares subóptimos a largo plazo. La posibilidad de reducir ese 
riesgo gracias a los avances en la tecnología de los stents y las 

técnicas de imagen intracoronaria sigue siendo objeto de debate. A 
continuación, se ofrece un breve recorrido histórico a través de los 
distintos estudios guiados por imagen intracoronaria realizados, así 
como un breve resumen de los ensayos clínicos aleatorizados actual-
mente en fase de desarrollo.

Tras 4 décadas de ser la angiografía el pilar de la angioplastia 
con balón y de las intervenciones con implante de stent, la 
evolución de la ecografía intravascular (IVUS) y de la tomografía 
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de coherencia óptima (OCT) de forma paralela al desarrollo y 
mejora de los stents farmacoactivos y armazones bioabsorbibles 
de última generación ha promovido la adopción paulatina de 
ambas técnicas de imagen intravascular para guiar la ICP. A lo 
largo de los años, se han llevado a cabo diferentes ensayos 
clínicos y revisiones sistemáticas para comparar los resultados 
a largo plazo de la ICP guiada por angiografía con la ICP guiada 
por imagen intracoronaria, con importantes hallazgos1-12. Las 
últimas guías de práctica clínica publicadas recomiendan ambas 
técnicas de imagen para guiar el intervencionismo coronario 
solo en un subgrupo seleccionado de pacientes (el guiado por 
IVUS tiene una recomendación clase IIa y el guiado por OCT, 
una recomendación clase IIb)13,14. Esto abre nuevas oportuni-
dades para realizar ensayos clínicos en las poblaciones de alto 
riesgo, que son las que más podrían beneficiarse de estas 
intervenciones.

Aunque las publicaciones, incluidos los ensayos multicéntricos y 
las revisiones sistemáticas, ya han confirmado los beneficios de la 
ICP guiada por técnicas de imagen intravascular frente a la ICP 
guiada por angiografía, se han comunicado diferentes hallazgos, 
posiblemente por diferencias en a) los pacientes y tipos de lesión 
incluidos en los estudios; b) la definición de criterios de optimiza-
ción específicos basado en la imagen intravascular y las diferencias 
descritas en dichos criterios en los distintos estudios; c) la duración 
del seguimiento y d) los objetivos de los distintos estudios. Invaria-
blemente, la omisión o falta de representación de ciertos grupos de 
lesiones angiográficamente complejas en estudios anteriores ha 
obligado a hacer estudios focalizados en esta cuestión2,3,7,9,15-20.

La tabla 1 ofrece algunos detalles de estudios previamente publi-
cados en revascularización guiada por imagen, así como de los 
hallazgos descritos.

Tabla 1. Principales estudios publicados sobre ICP guiada por imagen intravascular

Estudio (n),  
NCT

Año Criterios de guiado Técnica 
de imagen

Objetivos Principales hallazgos

MUSIC 
(n = 161)
NCT ND

1998 Aposición completa de todo el stent sobre la pared 
vascular; ALM: ALM del stent ≥ 90% del área luminal 
media de referencia o ≥ 100% del segmento de 
referencia con la menor área luminal de todas; ALM 
del stent de la entrada proximal del stent ≥ 90%  
del área luminal proximal de referencia.
Si el ALM del stent > 9,0 mm2, el ALM del stent ≥ 
80% del área luminal media de referencia o ≥ 90% 
del segmento de referencia con la menor área 
luminal de todas; ALM del stent de la entrada  
proximal del stent ≥ 90% del área luminal proximal 
de referencia; expansión simétrica del stent definida 
por el diámetro luminal mínimo dividido por  
un diámetro luminal máximo ≥ 0,7

IVUS Muerte, IM, cirugía de 
revascularización coronaria y RLD 
y oclusión trombótica (sub) aguda 
del stent clínica y/o documentada 
angiográficamente 30 días después 
del implante

Resultado angiográfico a los  
6 meses en el grupo implantado 
guiado por IVUS: incidencia de 
RLD del 5,7% y de reestenosis 
del stent del 9,7% con el mayor 
DLM: 2,12 ± 0,67 mm

AVID 
(n = 800)
NCT ND

2000 El AMS debería ser ≥ 90% del área transversal 
luminal del vaso distal de referencia; stent  
completamente apuesto; disecciones cubiertas  
por el stent

IVUS Objetivo primario: incidencia  
de RLD a los 12 meses detectada 
en el seguimiento clínico sin 
necesidad de tener que repetir  
la angiografía

Los resultados a 12 meses 
revelaron una incidencia de  
la RLD del 10,1% en el grupo 
angiográfico frente a una 
incidencia del 4,3% en el grupo 
IVUS (p = 0,01; IC95%: −10,6%  
a −1,2%)

SIPS (n = 269)
NCT ND

2000 Aposición completa de todo el stent a la pared 
vascular; ALM ≥ 90% del área luminal media de 
referencia o ≥ 100% del área luminal del segmento 
de referencia con un ALM > 9,0 mm2; ALM ≥ 80%  
del área luminal media de referencia o ≥ 90% del 
área luminal del segmento de referencia con la 
menor área luminal. Expansión simétrica del stent

IVUS El objetivo primario del estudio fue 
el DLM angiográfico a los 6 meses. 
Los objetivos secundarios fueron 
el DLM agudo, el coste agudo  
y crónico, la calidad de vida, la 
incidencia del objetivo compuesto 
de eventos clínicos y la RLD  
por motivos clínicos

El seguimiento clínico (602 ± 
307 días) reveló un importante 
descenso de la RLD por motivos 
clínicos en el grupo IVUS frente 
al grupo sometido a guiado 
estándar (17 frente a 29%, 
respectivamente; p = 0,02)

MAIN-COMPARE 
(n = 975)
NCT ND

2009 Criterios específicos para guiado por IVUS  
no facilitados

IVUS El objetivo primario del estudio  
fue la mortalidad.
Los objetivos secundarios fueron 
el IM, la revascularización del 
vaso diana (RVD) o un objetivo 
compuesto de eventos

Comparado con el guiado 
angiográfico convencional,  
el guiado por IVUS, sobre todo 
durante el implante de stents 
farmacoactivos, reduce la tasa 
de mortalidad a largo plazo en 
el tratamiento de la estenosis 
de tronco coronario izquierdo 
no protegido 

HOME DES 
(n = 210)
NCT ND

2010 Buena aposición; aposición de todos los struts  
del stent a la pared vascular; expansión óptima del 
stent (con un AMS = 5 mm2) o un área transversal  
> 90% del área transversal luminal distal de  
referencia para vasos pequeños/y sin disección  
de los bordes (márgenes de 5 mm en proximales  
y distales al stent)

IVUS MACE (muerte, IM y nueva 
intervención)

No se observaron diferencias 
importantes entre los 2 grupos 
tras 18 meses de seguimiento 
en lo que a la incidencia de 
MACE se refiere (11 frente a 
12%; p = NS)

(Continúa)
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Tabla 1. Principales estudios publicados sobre ICP guiada por imagen intravascular (continuación)

Estudio (n), NCT Año Criterios de guiado Técnica 
de imagen

Objetivos Principales hallazgos

CLI-OICP 
(n = 670)
NCT ND

2012 La infraexpansión del stent se definió en base a 
criterios IVUS establecidos de expansión óptima  
del stent (por ejemplo, área luminal mínima del stent 
≥ 90% del área luminal media de referencia  
o ≥ 100% del área luminal del segmento de 
referencia con la menor área luminal de todas)

OCT El objetivo primario fue  
la incidencia de muerte 
cardiovascular o IM al cabo  
de 1 año

El grupo OCT tuvo una 
incidencia mucho más baja,  
al cabo de 1 año, de muerte 
cardiovascular (1,2 frente a 
4,5%; p = 0,010), muerte por 
causas cardiacas o IM (6,6 
frente a 13,0%; p = 0,006), así 
como del objetivo compuesto 
de muerte por causas cardiaca, 
IM o nueva revascularización 
(9,6 frente a 14,8%, p = 0,044)

AVIO 
(n = 284)
NCT ND

2013 AMS final de, al menos, el 70% de la hipotética  
área transversal del balón completamente inflado  
a efectos de posdilatación.
El tamaño óptimo del balón a efectos de 
posdilatación es el promedio de los diámetros  
de la media-a-media de los segmentos distal  
y proximal del stent y de los lugares de mayor 
estrechamiento del stent.
El valor se redondea a los valores más bajos de 0,00 
o 0,50 mm. Para valores ≥ 3,5 mm el operador puede 
reducir el diámetro del balón según juicio clínico

IVUS El objetivo primario del estudio  
fue el diámetro luminal mínimo  
de la lesión posoperatoria.
Los objetivos secundarios fueron 
un compuesto de MACE, RLD, 
revascularización del vaso diana, 
IM y trombosis del stent al cabo 
de 1, 6, 9, 12 y 24 meses

IVUS optimizó el implante  
del SFA tal y como confirmó  
el diámetro luminal mínimo 
posoperatorio de las lesiones 
complejas. No se observaron 
diferencias significativas en  
la incidencia de MACE tras  
24 meses de seguimiento

RESET 
(n = 1.574)
NCT ND

2013 Criterios específicos para guiado IVUS no facilitados IVUS MACE, incluida la muerte 
cardiovascular, el IM o la 
revascularización del vaso diana  
al año de seguimiento tras 
implante de SFA en lesiones  
de poca longitud

No se observaron diferencias 
significativas en lo referente  
a la incidencia de MACE entre 
el grupo guiado por IVUS  
y el guiado por angiografía

AIR CTO 
(n = 230)
NCT ND

2015 Buena aposición, AMS > 80% del área del vaso  
de referencia, índice de simetría > 70% y ausencia  
de disección > tipo B

IVUS El objetivo primario fue la pérdida 
luminal tardía intra stent tras  
1 año de seguimiento

La pérdida luminal tardía intra 
stent del grupo guiado por IVUS 
fue mucho menor que la del 
grupo guiado por angiografía  
al año de seguimiento (0,28 ± 
0,48 mm frente a 0,46 ± 0,68 
mm; p = 0,025) observándose 
una diferencia notable de la 
reestenosis del stent entre los  
2 grupos (3,9 frente a 13,7%;  
p = 0,021)

CTO IVUS 
(n = 402)
NCT01563952

2015 a) AMS ≥ área luminal distal de referencia; b) área 
del stent en el segmento de la OTC ≥ 5 mm2 si lo 
permite el área del vaso; y c) aposición completa 
del stent

IVUS El objetivo primario fue la 
ocurrencia de muerte cardiovascular. 
El objetivo secundario fue la 
incidencia de MACE definidos 
como un compuesto de muerte 
cardiovascular, IM o 
revascularización del vaso diana 
tras 12 meses de seguimiento

La estrategia guiada por IVUS 
no redujo la mortalidad 
cardiovascular significativamente. 
La ocurrencia de MACE  
fue mucho menor en el grupo 
guiado por IVUS que en  
el guiado por angiografía  
(2,6 frente a 7,1%)

IVUS-XPL 
(n = 1.400)
NCT01308281

2016 AMS mayor que el área transversal luminal  
en los segmentos distales de referencia post-ICP

IVUS  El objetivo primario fue un 
compuesto de MACE, incluida  
la muerte cardiovascular, el IM  
del vaso diana o la RLD motivada 
por la isquemia tras 1 año  
de seguimiento analizado  
por intención de tratar

El implante del stent guiado  
por IVUS se asoció a un 
significativo descenso absoluto 
del 2,9% y relativo del 48% del 
riesgo de MACE al cabo de  
1 año comparado con el implante 
del stent guiado por angiografía

ILUMIEN III  
(n = 450)
NCT02471586

2016 AMS: expansión aceptable del stent (un área 
mínima del stent de, al menos, el 90% en ambas 
mitades proximal y distal del stent en relación  
al segmento de referencia más cercano)
Expansión aceptable del stent: un AMS del 
segmento proximal ≥ 90% y < 95% del área luminal 
proximal de referencia y un MSA del segmento 
distal ≥ 90% y < 95% del área luminal distal  
de referencia

IVUS, OCT El objetivo primario de eficacia fue 
el área mínima del stent post-ICP 
según la OCT realizada en un 
laboratorio central independiente  
y ciego tras completar el 
reclutamiento en todos los 
participantes aleatorizados de  
los que se tenían datos sobre los 
resultados primarios.
El objetivo primario de seguridad 
fue la incidencia de MACE durante 
la intervención

El guiado por OCT no fue 
inferior al guiado por IVUS 
(intervalo de confianza 
unilateral del 97,5%: −0,70 mm²; 
p = 0,001), pero tampoco 
superior al guiado por IVUS  
(p = 0,42) ni al guiado 
angiográfico (p = 0,12). No se 
observaron diferencias 
significativas en los resultados 
MACE

(Continúa)
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Tabla 1. Principales estudios publicados sobre ICP guiada por imagen intravascular (continuación)

Estudio (n), NCT Año Criterios de guiado Técnica 
de imagen

Objetivos Principales hallazgos

OPINION 
(n = 800)
NCT01873222

2016 AML del stent ≥ 90% del área luminal media de 
referencia; aposición completa de todo el stent 
sobre la pared vascular; expansión simétrica  
del stent definida por el diámetro luminal mínimo 
dividido por el diámetro luminal máximo ≥ 0,7 sin 
protrusión de la placa, trombo ni disección de los 
bordes con posibilidad de provocar perturbaciones 
del flujo

IVUS, OCT El objetivo primario fue el FVD 
definido como un compuesto  
de muerte cardiovascular, IM del 
vaso diana y revascularización  
del vaso diana motivada por la 
isquemia 12 meses después de  
la ICP

El FVD sobrevino en 21 (5,2%) 
de los 401 pacientes tratados 
de ICP guiada por OFDI y en  
19 (4,9%) de los 390 pacientes 
tratados de ICP guiada por 
IVUS, lo cual vino a demostrar 
la no inferioridad de la ICP 
guiada por OFDI con respecto  
a la ICP guiada por IVUS (hazard 
ratio, 1,07; límite superior del 
intervalo de confianza unilateral 
del 95%: 1,80; valores p para  
no inferioridad = 0,042)

ULTIMATE  
(n = 1.448)
NCT02215915

2021 a) AML del stent > 5,0 mm o el 90% del AML en los 
segmentos distales de referencia; b) carga de placa 
a 5 mm de los bordes proximal o distal del stent  
< 50%; y c) ninguna disección de los bordes 
compromete la túnica media y una longitud > 3 mm.

IVUS El objetivo primario fue  
el riesgo de FVD a los 3 años  
de seguimiento

El implante de SFA guiado  
por IVUS se asoció a una 
incidencia mucho menor de 
FVD y trombosis del stent  
a los 3 años en pacientes  
no seleccionados

ALM: área luminal mínima; AMS: área mínima del stent; DLM: diámetro luminal mínimo; FVD: fracaso del vaso diana; IC95%, intervalo de confianza del 95%; ICP: intervención coronaria 
percutánea; IM: infarto de miocardio; IVUS: ecografía intravascular; MACE: eventos adversos cardiovasculares mayores; ND: no disponible; NS: no significativo; OCT, tomografía de 
coherencia óptica; OFDI: imágenes de dominio de frecuencia óptica; OTC, oclusión coronaria total crónica; RLD: revascularización de la lesión diana; SFA: stent farmacoactivo.

Actualmente existen nuevos estudios que buscan determinar el 
efecto en el resultado clínico a más largo plazo del intervencio-
nismo guiado por imagen y el valor de estas modalidades en el 
tratamiento de subgrupos específicos de lesiones tales como la 
reestenosis del stent, las lesiones calcificadas y las lesiones largas. 
La tabla 2 recoge los estudios en marcha de ICP guiada por imagen 
intravascular. 

ENSAYOS CLÍNICOS EN CURSO SOBRE INTERVENCIONISMO 
GUIADO POR ECOGRAFÍA INTRAVASCULAR

El IMPROVE (Impact on revascularization outcomes of IVUS-guided 
treatment of complex lesions and economic impact, NCT04221815)17 
es un estudio multicéntrico, prospectivo y simple ciego que incluirá 
a 3.100 pacientes. Su objetivo es demostrar la superioridad del 
implante de stent guiado por IVUS sobre el guiado por angiografía 
en lesiones complejas (incluidas oclusiones crónicas, lesiones calci-
ficadas, lesiones largas, bifurcaciones y reestenosis del stent) basán-
dose en el área mínima intrastent post-ICP y fracaso del vaso diana 
definido como un objetivo compuesto de muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio del vaso diana y revascularización del vaso 
diana motivada por la isquemia a los 12 meses de seguimiento. 
(tabla 2 y figura 1).

El IVUS-CHIP (Intravascular ultrasound guidance for complex high-risk 
indicated procedures, NCT04854070) es un estudio internacional, 
aleatorizado, controlado, multicéntrico, de poscomercialización y 
basado en eventos. Aleatoriza, en proporción 1:1, a 2.020 partici-
pantes con lesiones coronarias complejas (calcificaciones angiográ-
ficas graves, lesiones ostiales, lesiones coronarias con bifurcaciones 
verdaderas, lesiones en tronco coronario izquierdo, oclusiones 
crónicas, reestenosis del stent, lesiones largas) o que precisen una 
ICP electiva asistida por soporte circulatorio mecánico a recibir una 
ICP guiada por IVUS o por angiografía. El objetivo del estudio es 
demostrar la superioridad de la estrategia de ICP guiada por IVUS 
en lo que al objetivo primario se refiere, que es el fracaso del vaso 
diana definido como un compuesto de muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio por afectación del vaso diana o revasculariza-
ción del vaso diana por motivos clínicos (tabla 2 y figura 1).

El OPTIMAL (Optimization of left main PCI with intravascular ultra-
sound, NCT04111770) es un estudio internacional, aleatorizado, 
controlado y multicéntrico. Aleatorizará, en proporción 1:1, a 800 
pacientes para recibir una ICP guiada por IVUS o por angiografía. 
Este estudio incluirá a pacientes con lesiones de novo (ostiales, 
distales o del tercio medio) del tronco coronario izquierdo aptos 
para recibir una ICP según el equipo multidisciplinar, así como 
lesiones de todas las bifurcaciones en el tronco coronario izquierdo 
según la clasificación de Medina tipo 100, 110, 101, 011, 010, 111, 
001 (y TCI equivalentes). Por último, incluirá a pacientes con 
cirugías de revascularización coronaria previas que no tengan 
puentes coronarios permeables hacia la coronaria izquierda. El 
objetivo primario del estudio es un objetivo compuesto orientado 
al paciente: un compuesto de mortalidad por cualquier causa, cual-
quier accidente cerebrovascular, cualquier infarto de miocardio y 
cualquier revascularización por motivos clínicos tras 2 años de 
seguimiento (tabla 2 y figura 1).

El DK CRUSH VIII (NCT03770650) es un ensaya clínico controlado, 
multicéntrico y aleatorizado cuyo objetivo es valorar la superioridad 
de la revascularización mediante técnica de DK crush guiada por 
IVUS respecto a la guiada por angiografía. Incluirá a 556 pacientes 
con lesiones en bifurcaciones complejas basadas en los criterios 
DEFINITION. El objetivo primario incluye la muerte cardiaca, el 
fallo del vaso diana, el infarto de miocardio atribuido a vaso diana 
o la revascularización del vaso diana a 12 meses (tabla 2 y figura 1). 

ENSAYOS CLÍNICOS EN CURSO SOBRE INTERVENCIONISMO 
GUIADO POR TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA

En el pasado, el ILUMIEN III (NCT02471586), que estudió la no 
inferioridad de la OCT frente a la IVUS (área mínima del stent; 
intervalo de confianza unilateral del 97,5% más bajo: –0,70 mm²;  
p = 0,001), demostró la superioridad de la estrategia de implante de 
stent guiado por OCT sobre el guiado angiográfico, ya que lograba 
mayores dimensiones luminales post-ICP y mejoraba los resultados 
cardiovasculares de pacientes con características clínicas de riesgo 
alto o lesiones angiográficas de alto riesgo. El estudio ILUMIEN IV 
(NCT03507777), que ha completado ya la fase de reclutamiento de 
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Tabla 2. Estudios en curso sobre ICP guiadas por imagen intravascular

Estudio, NCT Técnica de 
imagen

Diseño del estudio Objetivo del estudio Criterios de las técnicas de imagen Objetivos clínicos

IMPROVE, 
NCT04221815

IVUS frente  
a angiografía

Estudio prospectivo, 
multicéntrico, 
internacional, investigación 
clínica de simple ciego.
Nº aproximado de sujetos: 
entre 2.500 y 3.100 sujetos 
aleatorizados
Periodo de seguimiento:  
2 años

Demostrar la superioridad de 
una estrategia de implante 
del stent guiada por IVUS 
frente a una estrategia 
guiada por angiografía para 
lograr mayores dimensiones 
luminales post-ICP y mejorar 
los resultados 
cardiovasculares clínicos  
de pacientes con lesiones 
angiográficas complejas

Se considera que se ha logrado implantar  
el stent de forma óptima cuando se cumplen 
los siguientes 3 criterios en la IVUS final:
AMS > 90% del área luminal distal  
de referencia.
Ninguna disección de los bordes 
comprometiendo la capa media con  
un arco > 60º y una longitud > 3mm.
Ausencia de pérdida geográfica definida 
como una carga de placa > 50% a 5 mm de 
los bordes proximal o distal del stent o ambos

Fracaso del vaso diana  
a los 12 meses definido 
como un compuesto de 
muerte cardiovascular,  
IM del vaso diana o 
revascularización del 
vaso diana por motivos 
clínicos

IVUS-CHIP, 
NCT04854070

IVUS frente  
a angiografía

Estudio aleatorizado, 
controlado, multicéntrico, 
internacional, 
poscomercialización  
y basado en eventos.
Alrededor de 2.020 pacientes 
serán aleatorizados en 
proporción 1:1 al grupo  
de ICP guiada por IVUS  
y al de ICP guiada  
por angiografía

Demostrar la superioridad 
del guiado por IVUS frente 
al guiado por angiografía 
respecto al fracaso del 
vaso diana

AMS final > 5 mm2 o AMS < 90% de la luz 
distal de referencia.
Carga de placa > 50% a 5 mm de los 
bordes proximal o distal del stent.
Ninguna disección de los bordes 
comprometiendo la capa media y una 
longitud > 3 mm

Fracaso del vaso diana 
definido como un 
compuesto de muerte 
cardiovascular, IM del 
vaso diana o 
revascularización del 
vaso diana por motivos 
clínicos

OPTIMAL, 
NCT04111770

IVUS frente  
a angiografía

Estudio internacional, 
multicéntrico, controlado  
y aleatorizado

Demostrar la superioridad 
del implante de stent guiado 
por IVUS frente al guiado 
angiográfico en pacientes 
con enfermedad del TCI y, 
también, en la mejora de 
los resultados clínicos

AMS > 5 (CXI), > 6 (DA), > 7 (punto de 
bifurcación), > 8 (TCI).
Mala aposición < 0,4 mm.
Ausencia de disección de los bordes 
definida como ≥ 60° y una longitud ≥ 2 mm.
Carga de placa en los bordes del stent  
< 50%

Objetivo combinado orientado 
al paciente (POCE): un 
compuesto de mortalidad por 
cualquier causa, cualquier 
accidente cerebrovascular, 
cualquier IM y cualquier 
revascularización por motivos 
clínicos tras 2 años de 
seguimiento

ILUMIEN IV,
NCT03507777

OCT frente  
a angiografía

Estudio clínico prospectivo, 
multicéntrico, aleatorizado 
y controlado.
Nº de sujetos: entre 2.490  
y 3.656
Periodo de seguimiento:  
2 años.
Duración estimada del 
estudio: aproximadamente 
2 años

Demostrar la superioridad 
del implante de stent guiado 
por OCT frente al guiado 
angiográfico estándar  
en los resultados clínicos 
de los pacientes

Una expansión aceptable del stent (una 
AMS de, al menos, el 90% en los segmentos 
proximal y distal del stent con relación al 
segmento de referencia más próximo). 
Ambos segmentos de referencia, proximal y 
distal, tienen un área luminal mínima ≥ 4,5 mm2.
Ausencia de una disección mayor de los 
bordes definida como ≥ 60° de la 
circunferencia del vaso en el punto  
de disección y una longitud ≥ 3 mm

Fracaso del vaso diana, 
un compuesto de muerte 
cardiovascular, IM del 
vaso diana o 
revascularización del 
vaso diana motivada  
por la isquemia

DKCRUSH 
VIII
NCT0377065

Ivus frente  
a angiografía

Estudio randomizado, 
controlado, multicéntrico. 
Muestra: 556 pacientes
Aleatorización 1:1

Evaluar la superioridad  
de la estrategia de DKCrush 
en bifurcaciones complejas 
guiado por IVUS frente  
a guiado por angiografía

Para TCI:
AMS de al menos 10 mm2 (TCI), 7 mm2 (DA), 
6 mm2 (Cx)
Expansión del stent al menos 90% respecto 
al área luminal de referencia distal en Cx
Índice de simetría > 0,8
Para no-TCI
AMS de al menos 6 mm2 en el vaso principal 
y 5 mm2 en ostium de rama secundaria
Expansión del stent al menos 90% del área 
luminal de la referencia distal
Índice de simetría > 0,8

El objetivo primario es  
el fracaso de vaso diana 
a 12 meses: muerte 
cardiaca, infarto de 
miocardio atribuído  
a vaso diana, 
revascularización de vaso 
diana guiado por clínica

OCTOBER,
NCT03171311

OCT frente  
a angiografía

Estudio aleatorizado, 
multicéntrico e iniciado  
por investigadores.
El tamaño calculado  
de la muestra es de 1.200 
pacientes aleatorizados  
en proporción 1:1

Demostrar la superioridad 
del implante de stent guiado 
por OCT frente al guiado 
angiográfico estándar  
en lesiones en bifurcación

Expansión adecuada de stent y vaso  
(> 90%).
Aposición completa del stent.
Cobertura óptima de la lesión

El objetivo primario es  
un compuesto de muerte 
cardiovascular, infarto  
de miocardio de la lesión 
diana y revascularización 
de la lesión diana motivada 
por isquemia a los 2 años

OCTIVUS
NCT03394079

OCT frente  
a IVUS

Estudio multicéntrico, 
aleatorizado y controlado. 
Todos los pacientes que 
vayan a ser sometidos a 
ICP son elegibles
Tamaño de la muestra: 
2.000 pacientes
Aleatorización 1:1

Comparar la seguridad  
y eficacia clínia de la 
estrategia guiada por OCT 
frente a la guiada por IVUS

Criterios de optimización por IVUS u OCT:
Expansión del stent > 80% de la media  
del área luminal de referencia
Ausencia de disecciones mayores (> 60º,  
> 2 mm de longitud, flap que se extiende  
a media o adventicia)
Ausencia de malaposición
Bordes del stent en segmentos con carga 
de placa < 50% y sin placa rica en lípidos
Tamaño del stent basado en referencia 
luminal distal (0,25 mm redondeado al alza) 
o basado en referencia membrana elástica 
externa a membrana elástica externa  
(0,25 mm redondeado a la baja)

El objetivo primario es  
el fracaso de vaso diana: 
muerte cardiaca, infarto 
de miocardio atribuído  
a vaso diana o 
revascularización guiada 
por isquemia del vaso 
diana a 1 año

AMS: área mínima del stent; CXI, circunfleja izquierda; DA: descendente anterior; ICP: intervención coronaria percutánea; IM: infarto de miocardio; IVUS: ecografía intravascular; 
OCT, tomografía de coherencia óptica; TCI: tronco coronario izquierdo.
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Figura 1. Principales características de pacientes y lesiones incluidos en estudios actualmente en curso sobre intervencionismo guiado por imagen 
intracoronaria. 
* Criterios de inclusión funcional: significación funcional de la lesión del vaso principal o isquemia documentada del territorio del vaso principal u otra 
documentación objetiva de la significación de la lesión. Se requiere evidencia objetiva de isquemia para todas las lesiones diana excepto para aquellas con 
un porcentaje de estenosis por diámetro > 80% que se consideraría significativo.
IAMCEST: infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST; IAMSEST: infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST; ICP: intervención 
coronaria percutánea; RL: rama lateral.

Características de pacientes/lesiones incluidos en los estudios de ICP guiados por técnicas de imagen intracoronaria

Tronco coronario 
izquierdo (TCI)

Lesiones en bifurcación Oclusiones 
coronarias 

totales crónicas

Reestenosis 
del stent

Lesiones 
calcificadas

Lesiones 
largas

Consideraciones  
especiales

Estudio IMPROVE

Solo TCI  
protegido 

Cualquier tipo  
de anatomía

Cualquier clasificación Medina  
de cualquier enfermedad de ramas 

coronarias principales con una rama 
lateral ≥ 2,0 mm

Cualquiera Cualquiera Grave ≥ 28 mm  
de longitud Excluido

Estudio IVUS CHIP No incluido
Lesiones en bifurcación verdaderas  
con compromiso de ramas laterales  

> 2,5 mm
Cualquiera Cualquiera Grave ≥ 28 mm  

de longitud

Lesiones ostiales e ICP para  
cualquier lesión y necesidad  
de ICP electiva asistida por 

soporte circulatorio mecánico

Estudio OPTIMAL

Lesiones de novo 
(ostiales, distales  

o del tercio medio)  
en TCI susceptible  
de ICP y factibles  

para el equipo 
multidisciplinario*

Todas las bifurcaciones en el tronco 
coronario izquierdo según la clasificación 
de Medina tipo 100, 110, 101, 011, 010, 

111, 001 (y TCI equivalentes)

No incluido No incluido No incluido No incluido No incluido

ILUMIEN IV: 
OPTIMAL PCI No incluido

Intención de tratarlas con doble stent 
(tanto en el vaso principal como  

en las ramas laterales) y allá donde  
el stent de la rama lateral tenga más  

de 2,5 mm de diámetro

Cualquiera
Patrón 

difuso o 
multifocal

Grave ≥ 28 mm  
de longitud

Diabetes mellitus a tratamiento 
farmacológico, IAMCEST  

e IAMSEST

Estudio OCTOBER Incluido

Criterios de inclusión angiográfica: 
Lesiones en bifurcación de novo  

de coronaria nativa* 
Porcentaje de estenosis por diámetro  

> 50% en el vaso principal (VP) 
Porcentaje de estenosis por diámetro  
> 50% en la rama lateral (RL) a 5 mm 

del ostium coronario. 
Tamaño de referencia de, al menos, 

2,75 mm en el VP y ≥ 2,5 mm en la RL

No incluido No incluido Cualquiera Cualquiera

Técnicas de implantación  
de stent único, de doble stent, 
subgrupo de bifurcaciones en 
TCI, enfermedad de 1 único 

vaso, enfermedad multivaso, 
enfermedad de RL cortas y 

largas, resultados angiográficos 
óptimos y subóptimos, angor 
estable y síndrome coronario 
agudo (SCA), diabetes, sexo, 

lesiones calcificadas  
y puntuación en la escala 
SYNTAX > 11 recogidas en  

el diagrama de bosque

DK CRUSH VIII Incluido

Clasificación de Medina tipo 1,1,1  
o 0,1,1 y diámetro de rama lateral  

> 2,5 mm
CRITERIOS DEL ESTUDIO DEFINITION  

(1 criterio mayor y 2 criterios menores)

No incluido No incluido Cualquiera Cualquiera

Criterio mayor del estudio 
DEFINITION:

Bifurcación en TCI: porcentaje 
de estenosis por diámetro en RL 

≥ 70% y longitud de la lesion  
en RL ≥ 10 mm

Sin bifurcación en TCI:  
porcentaje de estenosis por 

diámetro en RL ≥ 90% y longitud 
de la lesion en RL ≥ 10 mm

Criterios menores del estudio 
DEFINITION:

Calcificación entre moderada  
y grave

Múltiples lesiones
Ángulo de bifurcación  

entre 45 y 70°
Trombo con lesiones
Longitud de la lesion  

en VP > 25 mm
Diámetro del vaso de referencia 

del VP < 2,5 mm

OCTIVUS Incluido Incluido Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera
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pacientes (unos 3.600 programados inicialmente), pretende demostrar 
la superioridad de una estrategia de implante de stent guiado por 
OCT sobre el guiado angiográfico logrando mayores dimensiones 
luminales post-ICP y mejorando los resultados cardiovasculares 
clínicos de pacientes con características clínicas de alto riesgo como 
diabetes o lesiones angiográficas de alto riesgo. Se espera que los 
resultados de ambos estudios y sus similares objetivos arrojen luz 
sobre el papel de la OCT en el guiado de la ICP sobre lesiones 
coronarias complejas (tabla 2 y figura 1). 

Otro estudio en el que se valora el papel de la OCT es el ensayo europeo 
multicéntrico, aleatorizado e iniciado por investigadores OCTOBER 
(European trial on optical coherence tomography optimized bifurcation event 
reduction; NCY3171311), cuyo objetivo es demostrar la superioridad del 
implante de stent guiado por OCT frente al guiado por angiografía 
estándar en lesiones en bifurcación. La aleatorización se encuentra 
estratificada como: a) enfermedad de tronco coronario izquierdo o 
no y b) técnica inicial de implantación de stent único seguido de 
inflado final con la técnica de kissing balloon o de doble stent18. 

Se ha programado una comparativa directa entre OCT e IVUS en 
el OCTIVUS (NCT03394079), un estudio multicéntrico y controlado 
de una población de pacientes no seleccionados que serán aleatori-
zados a recibir una ICP guiada por OCT o por IVUS20. El objetivo 
primario es un compuesto de muerte, infarto de miocardio del vaso 
diana y revascularización del vaso diana motivada por la isquemia 
al cabo de 1 año (tabla 2 y figura 1).

CONCLUSIONES

No cabe duda de que la imagen intravascular tiene un papel esen-
cial a la hora de optimizar el implante de stent. No obstante, todavía 
se desconoce la magnitud de este beneficio en poblaciones com- 
plejas. Según la evidencia arrojada por estudios ya publicados 
favorables a la ICP guiada por imagen intravascular, se espera que 
los ensayos clínicos aleatorizados y todavía en curso que presen-
tamos confirmen un descenso de los eventos cardiovasculares 
adversos mayores y, en última instancia, avalen el uso de la imagen 
intracoronaria en esta población. Incluso se podría predecir un 
aumento importante en el uso de IVUS/OCT basándose en los 
resultados positivos obtenidos y al acceso a mayores reembolsos 
con la esperanza de que se produzcan cambios en las recomenda-
ciones de las guías clínicas de las distintas sociedades científicas.
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A debate: Abordaje minimalista  
para los procedimientos de TAVI  
como estrategia por defecto 

Debate: Minimalist approach to TAVI  
as a default strategy
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Sección de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia, España
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Pregunta: En primer lugar, ¿qué entiende por implante percu-
táneo de válvula aórtica (TAVI) minimalista?

resPuesta: Tras el primer caso realizado por Cribier et al.1 en 
2002, el tratamiento de la estenosis aórtica mediante TAVI se ha 
consolidado y se ha convertido en una terapia segura y efectiva 
basada en un procedimiento bien establecido y estandarizado. 
Aunque son intervenciones complejas por las características de los 
pacientes y de los dispositivos, que necesitan operadores con expe-
riencia, el aumento de la casuística, la evolución tecnológica de los 
dispositivos y la mejora de los procesos han reducido notablemente 
las complicaciones. Esto ha favorecido que, en los últimos años, 
determinados grupos experimentados2 hayan modificado algunos 
pasos del procedimiento e introducido estrategias previas y poste-
riores a la intervención para simplificar y hacer más eficiente el 
TAVI, y permitir una recuperación más rápida de los pacientes.  
A este conjunto de modificaciones se refiere el concepto de TAVI 
minimalista. Dos de los aspectos más influyentes son la elimina-
ción de la dilatación con balón y la reducción de la estancia 
hospitalaria. No obstante, hay diferentes estrategias simplificadoras 
que podemos dividir en 3  apartados: evaluación previa y análisis 
del caso, implante valvular y cuidados posteriores al procedimiento. 
En la evaluación previa, el objetivo es agilizar los circuitos de 
estudio de los pacientes y reducir las listas de espera. Además, la 
decisión entre cirugía o TAVI debe basarse ya no tanto en el riesgo 
quirúrgico, sino en considerar los riesgos y los beneficios en función 
de la edad, la comorbilidad, la situación funcional, la fragilidad, las 
características anatómicas y el apoyo familiar, junto con la expe-
riencia y los resultados del centro hospitalario. Respecto al implante 
valvular, las estrategias simplificadoras se aplican en diferentes 
ámbitos:

– Responsables y entorno. Los procedimientos pueden ser reali-
zados en una sala de hemodinámica por cardiólogos interven-
cionistas con experiencia. En los casos de acceso trasfemoral, 
el equipo habitual está compuesto por dos cardiólogos inter-
vencionistas, dos enfermeros y un técnico o auxiliar. El técnico 

o un enfermero se encarga de preparar el dispositivo. Es 
recomendable la presencia de un anestesista y de un cardiólogo 
experto en imagen o ecocardiografista. Con pacientes muy 
seleccionados —accesos complejos o diferentes del femoral, 
etc.—, o si ocurren determinadas complicaciones, puede ser 
necesaria la colaboración de un cirujano cardiovascular.

– Anestesia. Es uno de los cambios fundamentales de esta apro-
ximación minimalista. Aunque la presencia de un anestesista 
en el procedimiento es recomendable, se tiende a sustituir la 
anestesia general por anestesia local y sedación. Esto evita la 
intubación y la ventilación, con lo que se reducen los riesgos y 
el tiempo de estancia hospitalaria. La anestesia general quedaría 
reservada para pacientes con mayor riesgo de complicaciones, 
que no toleran el procedimiento o con altas posibilidades de 
conversión a cirugía.

– Acceso arterial. En el principal o primario, el acceso femoral, es 
el habitual para el implante valvular y el que ha demostrado 
mejores resultados, aunque existen alternativas si no es posible. 
La punción debe realizarse guiada por angiografía o ecografía, 
y el cierre percutáneo se lleva a cabo con dispositivos como 
Prostar (Abbott Vascular, Estados Unidos), Perclose ProGlide 
(Abbott Vascular, Estados Unidos) o Manta (Teleflex, Estados 
Unidos). Aunque el acceso quirúrgico femoral es preferible en 
determinados casos por permitir un control directo de la hemos-
tasia, la punción percutánea con esos dispositivos es una opción 
menos invasiva y con buenos resultados. En cuanto al acceso 
arterial secundario, es necesaria otra vía, generalmente la 
femoral contralateral, para colocar un catéter pigtail con el cual 
realizar aortografías y que, situado en el seno no coronario, 
sirva de referencia para el implante. Además, esa vía permite 
avanzar una guía de protección en la arteria por la que se realiza 
el acceso, de forma que, en caso de que el cierre vascular sea 
incompleto o falle, además de comprimir se pueda avanzar un 
balón para ocluir el flujo y quizás implantar un stent cubierto. 
Entre las estrategias minimalistas se han propuesto: a) utilizar 
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la vía radial como acceso secundario; b) simplificarlo, realizando 
una punción más distal, preferentemente en la femoral común, 
pero 2 cm más abajo, o incluso en la superficial, y mediante un 
introductor de 4 o 5  Fr se avanzaría la guía de protección y 
podrían realizarse inyecciones selectivas; y c) con el tamaño 
más reducido de las vainas actuales, incluso hay quien propone 
no introducir una guía de protección.

– Ecocardiograma. Se considera suficiente emplear la ecocardio-
grafía trastorácica durante el implante, pues evita los problemas 
de la ecocardiografía trasesofágica y permite valorar aspectos 
fundamentales como la contractilidad del ventrículo izquierdo, 
la posición de la guía y el resultado del implante valvular, así 
como descartar complicaciones (taponamiento cardiaco, insufi-
ciencia aórtica, etc.).

– Marcapasos transitorio. Se requiere una estimulación ventri-
cular rápida para implantar las válvulas expandibles con balón 
y algunas autoexpandibles. Es preferible emplear electrocaté-
teres con balón en la punta para reducir el riesgo de perfora-
ción. Si queremos evitar los problemas que pueda generar 
canalizar esa vía venosa, se puede estimular con la guía metálica 
colocada en el ventrículo izquierdo. Tras situar una aguja de 22 G 
subcutánea cerca de la vaina, se conectan las pinzas habituales 
a la aguja (positivo) y a la guía metálica del ventrículo (negativo), 
aislada con un catéter o con la válvula situada cerca del anillo. 
Si no hay bloqueo  auriculoventricular (transitorio o perma-
nente) ni ensanchamiento del QRS mayor de 160 ms, el marca-
pasos se retira en la sala tras analizar el electrocardiograma. En 
caso de necesitar un marcapasos definitivo, debería implantarse 
en las 72 horas siguientes para evitar prolongaciones innecesa-
rias de la estancia hospitalaria.

– Evitar la predilatación con balón. Con algunas de las nuevas 
válvulas es posible realizar un implante directo de la prótesis, 
reduciendo así los riesgos derivados de la valvuloplastia aórtica.

– Eliminar el sondaje urinario. Reduce las complicaciones hospi-
talarias (infecciones, hematuria) y la duración de la estancia.

En cuanto al tercer punto, los cuidados posteriores al procedi-
miento, en las primeras horas es preciso vigilar estrechamente al 
paciente, valorando la situación hemodinámica y los puntos de 
acceso vascular. Es conveniente realizar analíticas de control para 
detectar pérdidas sanguíneas y monitorizar el ritmo cardiaco con el 
fin de descartar trastornos de la conducción o arritmias de nueva 
aparición. Al día siguiente se realiza un ecocardiograma de control 
y, en ausencia de complicaciones, se movilizará al paciente de 
forma precoz.

P.: ¿Qué ventajas tiene la sedación profunda sobre la anestesia 
general y cómo cree que debe realizarse? 

r.: La presencia de un anestesista en la sala de hemodinámica 
garantiza una mayor vigilancia y más comodidad del paciente, así 
como una intervención más rápida en caso de complicaciones. Esto 
no implica necesariamente utilizar anestesia general en todos los 
casos; emplear sedación consciente y anestesia local permite evitar 
la intubación orotraqueal, mayor estabilidad hemodinámica y 
acortar los procedimientos y la recuperación. Diversos estudios han 
demostrado la seguridad de este tipo de sedación, con unas tasas 
de mortalidad y complicaciones similares3,4, por lo que su empleo 
se ha extendido en los últimos años. Por ejemplo, en Francia5, pasó 
de utilizarse en el 30% de los casos en 2010 al 70% en 2017. De 
esta forma, la anestesia general quedaría reservada para enfermos 
con inestabilidad hemodinámica, mayor riesgo de complicaciones, 
que no toleran el procedimiento o con altas posibilidades de conver-
sión a cirugía.

P.: ¿Cómo se utiliza la imagen ecocardiográfica durante el TAVI? 
¿Siempre u ocasionalmente? ¿Trastorácica o trasesofágica?

r.: Disponer de un cardiólogo experto en imagen cardiaca vigilando 
mediante ecocardiografía trastorácica aporta mayor seguridad y 
evita los problemas derivados de la ecocardiografía trasesofágica. 
Se encarga de controlar la posición de la guía en el ventrículo, 
confirmar el resultado del implante valorando los gradientes e 
identificando algún grado de insuficiencia aórtica y detectar rápi-
damente posibles complicaciones, como alteraciones de la contrac-
tilidad o aparición de derrame pericárdico. La ecocardiografía 
trasesofágica quedaría reservada para casos de mala ventana acús-
tica o con necesidades específicas.

P.: Existen diversos métodos de cierre vascular. ¿Aprecia diferen-
cias notables que permitan seleccionar uno de ellos en función de 
ciertas características del paciente? ¿Cuáles son las preferencias de 
su equipo?

r.: Se emplean dispositivos de sutura (ProGlide, Prostar) o con 
colágeno (Manta)6,7 con buenos resultados, según las preferencias 
o la experiencia de los equipos, pues los estudios comparativos no 
establecen diferencias claras. Quizás los dispositivos de sutura 
tengan más problemas en femorales con calcio, mientras que las 
complicaciones con Manta ocurren en femorales de menor calibre 
(menos de 6 mm) y en pacientes muy obesos. Además, es necesario 
tener en cuenta los costes de cada uno, así como las necesarias 
curvas de aprendizaje. El uso de simple o doble ProGlide es lo más 
extendido, siendo esta última la estrategia habitual en nuestro 
centro. Ninguno es infalible y en caso de sangrado será necesario 
ocluir con balón e incluso implantar un stent con recubrimiento 
para contener la hemorragia.

P.: ¿Cuál es la estancia media tras un TAVI en su centro? ¿Qué 
opina del alta precoz, a las 24-48 horas?

r.: En nuestro centro, la estancia es de 3 o 4 días, pues aunque 
intentamos que los pacientes sean dados de alta 48  horas después 
del procedimiento, a menudo su perfil de riesgo requiere prolongar 
la hospitalización. El paciente debe movilizarse a las pocas horas si 
se ha retirado el marcapasos transitorio y no hay problemas con el 
acceso vascular. Así, los enfermos no complicados pueden ser dados 
de alta en menos de 72 horas. Esta alta precoz se ha demostrado 
factible y segura en diversos estudios, así como en un metanálisis 
que muestra los buenos resultados de dar el alta en menos de 3 días8. 
Un alta más rápida, al día siguiente del implante, es posible, pero en 
pacientes muy seleccionados y sin complicaciones durante el proce-
dimiento9. Sin embargo, un motivo de preocupación con estos 
pacientes es la posibilidad de que sufran un bloqueo auriculoventri-
cular y sea necesario implantar un marcapasos. Aunque el 50% de 
las anomalías de la conducción se producen en el momento del 
implante, un 44% suceden en los 3 días posteriores10. Si se opta por 
el alta a las 24 horas, deberá realizarse con un protocolo de monito-
rización electrocardiográfica y detección precoz de los enfermos que 
necesiten marcapasos11.

P.: Por último, ¿para qué pacientes recomendaría un TAVI mini-
malista y en qué casos lo desaconsejaría?

r.: Dependerá de la experiencia del equipo, de las características 
del hospital y de la situación del paciente, considerando siempre 
que el objetivo principal es la seguridad y la efectividad del proce-
dimiento. La aproximación minimalista es razonable en enfermos 
hemodinámicamente estables, con adecuados accesos femorales, 
colaboradores y sin problemas adicionales que impliquen un alto 
riesgo de complicaciones, como la oclusión coronaria. Se irá instau-
rando de manera progresiva, y no debe comprometer la efectividad 
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ni la calidad de la asistencia, sino mejorar y agilizar los procedi-
mientos adaptándolos a las necesidades de los pacientes para evitar 
pruebas, maniobras y estancias innecesarias.
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Pregunta: En primer lugar, ¿qué entiende por implante percu-
táneo de válvula aórtica (TAVI) minimalista?

resPuesta: El TAVI minimalista es una estrategia reciente que 
pretende simplificar el procedimiento para reducir posibles complica-
ciones y permitir un alta precoz. Esta definición, que tiene un carácter 
general, debe ser matizada con dos aspectos clave: qué medidas deben 
tomarse y qué pacientes serían candidatos. Entre las medidas, en 
primer lugar sustituir la anestesia general y la intubación orotraqueal 
por sedación y anestesia local. La sedación con uso de una mascarilla 
laríngea, despertando al paciente una vez finalizado el procedimiento, 
constituye una situación intermedia. La  estancia inmediatamente 
posterior al TAVI también es una cuestión importante en relación con 
el tipo de anestesia o sedación utilizada: unidad de cuidados intensivos, 
unidad de reanimación posanestesia o planta general de cardiología. 
Otras medidas minimalistas durante el procedimiento serían el acceso 
y el cierre percutáneos, evitar la sonda vesical, emplear el acceso 
venoso femoral, utilizar la arteria radial para la monitorización en lugar 
de la femoral y evitar el ecocardiograma trasesofágico. Una vez fina-
lizado el implante, la deambulación precoz y la retirada de las vías lo 
antes posible también son útiles. Todas estas medidas, lógicamente, 
facilitarían un alta más precoz. Sin embargo, la estancia hospitalaria 
tras las medidas minimalistas ha variado en las diferentes series publi-
cadas. En las primeras1, el promedio era de unos 3 días, incluyendo 
la estancia en la unidad de cuidados intensivos, mientras que en series 
más recientes2 se propone el alta al día siguiente para pacientes sin 
complicaciones en las primeras 24 horas. Por último, en la era de la 
pandemia de COVID-19 se ha llegado a proponer el alta en el mismo 
día del procedimiento3.

El otro punto clave que hay que analizar es qué pacientes serían 
candidatos a una TAVI minimalista, cuestión que luego trataremos.

P.: ¿Qué ventajas puede aportar la anestesia general y para qué 
perfil de pacientes la recomendaría?

r.: A mi modo de ver, la anestesia general aporta dos ventajas 
fundamentales. La primera es que el paciente va a estar quieto 
durante un procedimiento en el que, a veces, se requiere precisión 

al mover y ubicar los catéteres. La segunda es que, en caso de 
inestabilidad hemodinámica o de complicaciones graves, se dispone 
de un profesional (el anestesista) que se encarga de la ventilación y 
del mantenimiento de las constantes vitales del paciente, mientras el 
operador puede dedicarse exclusivamente a la técnica de implante o 
a intentar resolver la complicación surgida. Hay varias cuestiones 
que convendría matizar: la primera es la diferencia entre anestesia 
general y sedación. En un paciente no intubado podemos tener una 
anestesia general superficial o una sedación profunda, técnicas ambas 
muy parecidas con superposición de matices. El uso de la mascarilla 
laríngea proporciona versatilidad para adecuar la sedación o la anes-
tesia en cada caso. Nosotros dejamos libertad al anestesista para que 
utilice la técnica que considere más oportuna, con la condición 
habitual de que el paciente «entre despierto y salga despierto».  
La mayoría de las veces usan la mascarilla laríngea, que se retira tras 
finalizar el implante para remitir al paciente a reanimación general 
despierto y con respiración espontánea. Allí está 2-4 horas y luego 
es trasladado a la planta general de cardiología, donde se mantiene 
la monitorización electrocardiográfica. El segundo aspecto que hay 
que considerar es la disponibilidad o no de anestesista. Una sedación 
sin anestesista permite mayor versatilidad en la programación del 
laboratorio y aumentar el número de procedimientos de TAVI sin 
depender de los días en que este especialista tenga disponibilidad. 
Sin embargo, tiene la desventaja de que la sedación no es tan perfecta 
y, en caso de inestabilidad hemodinámica durante el procedimiento, 
los operadores deben estar pendientes al mismo tiempo de estabilizar 
la situación y del implante. Nuestra experiencia es que contar con 
un anestesista constituye una ventaja, ya que puede realizar sedación 
o anestesia «a la carta», sin que ello suponga prolongar la estancia 
hospitalaria y con un retorno del paciente a su habitación en la planta 
general de cardiología a las pocas horas. 

P.: ¿Cree que la ecocardiografía trasesofágica (ETE) aporta valor en 
el TAVI? ¿En qué casos estaría más indicado disponer de ella 
durante el procedimiento?

r.: La ETE fue muy utilizada al comienzo de la técnica para la medi- 
ción del anillo aórtico cuando la selección del tamaño de la válvula no 
estaba tan bien estandarizada como en la actualidad. La tomografía 
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computarizada analizada por softwares actuales proporciona todo 
tipo de mediciones, incluyendo diámetros, perímetros y áreas, que 
permiten seleccionar el tamaño del dispositivo con exactitud y deja 
obsoleta esa indicación de la ETE. Otra utilidad de la ETE durante 
el procedimiento es la detección precoz de complicaciones. En los 
pacientes con deterioro hemodinámico grave proporciona el diag-
nóstico diferencial de la complicación de forma inmediata. Así, el 
taponamiento cardiaco, la disfunción ventricular grave y la insufi-
ciencia mitral o aórtica grave pueden ser identificados precozmente, 
lo que facilita la adopción rápida de las medidas oportunas. Los 
trombos y los daños en la aorta son otras complicaciones que 
también se detectan con esta técnica. Hoy día, salvo para la detec-
ción temprana de complicaciones, la ETE durante el procedimiento 
no parece tener gran utilidad. Dado que las complicaciones son 
infrecuentes y difíciles de predecir, el uso sistemático de la ETE ha 
perdido interés. Esto, junto con el hecho de que es necesaria la 
intubación endotraqueal, lo que alarga el tiempo de procedimiento 
y la estancia hospitalaria4, hace que prácticamente haya dejado de 
utilizarse de manera electiva en la mayoría de los laboratorios. La 
ecocardiografía trastorácica puede aportar información suficiente 
para la toma de decisiones y, en casos seleccionados de complica-
ciones mayores, como insuficiencia mitral grave o rotura del anillo 
aórtico, podría recurrirse a la ETE. 

P.: Los sistemas de cierre vascular presentan tasas de fallo y de 
complicaciones variables, pero constantes. ¿Cree que todavía hay 
indicaciones para el miniacceso quirúrgico? ¿Cuál es la actitud de 
su equipo respecto a los accesos vasculares?

r.: En el acceso femoral, creo que no hay indicaciones para el 
miniacceso quirúrgico. La punción guiada por angiotomografía 
computarizada o ecografía está muy estandarizada, así como los 
cierres percutáneos. Aunque estos últimos tienen cierta tasa de 
fallos, la implantación de un stent cubierto desde la femoral contra-
lateral soluciona la mayoría de los problemas vasculares de acceso. 
La cirugía femoral la reservamos solo para situaciones catastróficas 
en las que es imposible resolver el problema por vía percutánea. 
Así, desde 2019 hasta la actualidad, de 239 casos hemos tenido 32 
fallos (13%) en el cierre con el dispositivo de sutura que se resol-
vieron implantando un stent cubierto desde la femoral contralateral 
y solo en un caso (0,4%) se recurrió a la cirugía urgente. Nuestra 
opción es utilizar siempre que sea posible el acceso femoral, que 
como he dicho ha sido siempre percutáneo. El miniacceso quirúr-
gico electivo solo lo hemos utilizado en otras vías de acceso dife-
rentes de la femoral; en nuestra experiencia, ha sido el acceso 
subclavio en pacientes con enfermedad grave del territorio ilíaco 
femoral. Aunque se ha descrito el acceso percutáneo por esta vía5, 
tenemos menos experiencia debido a que la mayoría de los TAVI 
pueden realizarse percutáneamente por vía femoral. Otros accesos 
que precisan cirugía son el trascarotídeo y el trasaórtico, con los 
que nosotros no tenemos experiencia.

P.: Respecto al alta de los pacientes tras el TAVI, ¿cuál es la práctica 
habitual en su centro y cuál es su recomendación?

r.: Los pacientes con ingreso ambulatorio y sin complicaciones 
femorales ni trastornos de la conducción deambulan al día siguiente, 
se les realiza una ecocardiografía trastorácica a las 24-48 horas y se 
procede al alta el día  2 tras el procedimiento. Las causas que 
podrían retrasar el alta son la insuficiencia cardiaca grave previa al 
TAVI, las complicaciones de la vía de acceso (homolateral o contra-
lateral), la presencia de fiebre, la insuficiencia renal y los trastornos 
de la conducción. En estos últimos, el retraso del alta se debe a la 
necesidad de decidir si implantar un marcapasos definitivo o 
mantener al paciente hospitalizado esperando la resolución defini-
tiva de posibles trastornos intermitentes. Un panel de expertos ha 
propuesto 5 algoritmos diferentes, dependiendo del tipo de defecto 

de la conducción en condiciones basales y tras el procedimiento6. 
Con ello se intenta estandarizar tanto las indicaciones de marca-
pasos definitivo como el tiempo de monitorización necesario para 
la toma de decisiones. Así, la decisión de implantar un marcapasos 
definitivo o no se puede tomar en las primeras 24-48 horas en la 
mayoría de los pacientes. Mi recomendación sobre el alta después 
del TAVI es simplificar en la medida de lo posible el procedimiento 
y la convalecencia, intentando el alta a las 48 horas. Si aparecen 
las complicaciones antes comentadas, la actitud lógica es esperar 
hasta su resolución. Los algoritmos citados6 son de utilidad para 
tomar cuanto antes la decisión de implantar o no un marcapasos 
definitivo.

P.: Por último, ¿para qué pacientes recomendaría un TAVI mini-
malista y en qué casos lo desaconsejaría?

r.: Aunque los criterios de Vancouver 3M7 son amplios para incluir 
pacientes en la estrategia de TAVI minimalista, considero que esta 
debería limitarse a los pacientes que ingresan programados para 
TAVI sin insuficiencia cardiaca grave, con buenos accesos femorales, 
sin insuficiencia renal, sin insuficiencia respiratoria y sin anemia. 
Por el contrario, la desaconsejaría en los pacientes ingresados por 
insuficiencia cardiaca con inestabilidad hemodinámica, fracción de 
eyección deprimida o que no cumplieran los criterios mencionados. 
En los pacientes con trastornos de la conducción previos se seguirían 
los algoritmos propuestos por el panel de expertos6. Como ya he 
comentado, en caso de ocurrir cualquier tipo de complicación se 
cambia la filosofía del TAVI minimalista y se retrasa el alta hasta su 
resolución y la recuperación del paciente. Como conclusión, en este 
contexto podríamos utilizar una frase de Einstein: «Everything should 
be made as simple as possible, but no simpler».
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Sr. Editor:

La enfermedad coronaria derivada de una situación inflamatoria 
mantenida y de la acción de los promotores de la calcificación 
constituye la principal causa de morbimortalidad en los pacientes 
con enfermedad renal crónica1,2. Al analizarlos por tomografía de 
coherencia óptica se ha observado que los ateromas de estos 
pacientes presentan características de vulnerabilidad3. La preva-
lencia de insuficiencia renal (IR) en pacientes con síndrome coro-
nario agudo alcanza el 30%, y es un predictor independiente de 
eventos adversos tanto isquémicos como hemorrágicos1. Sin 
embargo, la evidencia sobre el impacto pronóstico de la IR en los 
pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento ST que reciben angioplastia primaria es escasa4-8. 

Nuestro objetivo fue evaluar el pronóstico intrahospitalario y a 
largo plazo (seguimiento a 5 años) de una cohorte retrospectiva 
unicéntrica de pacientes sometidos a angioplastia primaria entre los 
años 2007 y 2014. Se evaluó la incidencia de un objetivo combinado 
de muerte, ictus o infarto agudo de miocardio no mortal, así como 
hemorragia mayor (Bleeding Academic Research Consortium [BARC] 
3 o 5) en función de la presencia de IR, definida como una tasa 
de filtrado glomerular estimada ≤ 60ml/min/1,73 m2 según la ecua-
ción Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) y 
tomando como referencia el valor de creatinina sérica inmediata-
mente anterior al ingreso actual. 

Se aplicó la prueba t de Student para la comparación de medias y 
la prueba χ2 para proporciones, y las variables predictoras del 
objetivo combinado con valor de p < 0,05 en el análisis univariante 
(edad, sexo, hipertensión arterial, tabaquismo y cardiopatía isqué-
mica previa) se introdujeron en un análisis multivariante por regre-
sión logística con método de razón de verosimilitud. Los pacientes 
ofrecieron su consentimiento verbal para el uso de los datos deri-
vados de la hospitalización y seguimiento con fines docentes y 
científicos.

De 1.622 angioplastias primarias se incluyeron 826 (el 51% no 
disponían de creatinina previa). El 21,8% presentaban IR y pudo 
completarse el seguimiento de 567 pacientes (222 perdidos). Las 
características basales se presentan en la tabla 1, en la que puede 
verse que los pacientes con IR tenían un perfil de mayor riesgo y 
comorbilidad. Destaca que la trombosis de stent como causa de infarto 
agudo de miocardio fue más frecuente en este grupo (5 frente a 
1,1%; p = 0,01).

Durante el ingreso y el seguimiento a largo plazo los pacientes con 
IR presentaron con mayor frecuencia el objetivo combinado, y una 
mayor mortalidad, fundamentalmente de causa cardiovascular. 
Además, la IR se relacionó con la aparición de hemorragia mayor. 
Igualmente, en el análisis multivariante la IR fue un fuerte 
predictor independiente de eventos mantenido en todos los perio- 
dos analizados, y en especial en el intrahospitalario. Los antece-
dentes de hipertensión arterial y de cardiopatía isquémica fueron 
también predictores independientes del objetivo combinado (tabla 1 
y figura 1).

En las últimas guías europeas de práctica clínica sobre enfermedad 
coronaria tanto en fase crónica como en fase aguda se ha destacado 
a los pacientes con IR, equiparándolos a los pacientes diabéticos en 
cuanto a su alto riesgo cardiovascular. Sin embargo, faltan recomen-
daciones sólidas, ya que clásicamente han sido excluidos de la 
mayoría de los ensayos clínicos en este campo. En el escenario de  
la angioplastia primaria, la IR alcanza a 1 de cada 5 pacientes4-8, con 
un aumento de hasta 9 veces la mortalidad hospitalaria y 5 veces la 
mortalidad a 3 años4. Se han postulado diversas causas: mayor 
comorbilidad, alteraciones metabólicas, inflamación crónica, estrés 
oxidativo y disfunción endotelial que contribuyen a una mayor exten-
sión, progresión y complejidad de la enfermedad coronaria, pero 
también la infrautilización de fármacos que han demostrado aumentar 
la supervivencia tras un infarto agudo de miocardio1,2. Por otro lado, 
la enfermedad renal crónica constituye uno de los más potentes 
predictores de hemorragia y es un factor de riesgo conocido de 
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trombosis de stent (hallazgos también constatados por nosotros). Esto 
añade más complejidad al manejo antitrombótico de los pacientes 
con IR, y es necesaria mayor investigación en este campo2.

De forma práctica, nuestras observaciones ponen de manifiesto que 
la identificación de los pacientes con una tasa de filtrado glomerular 
estimada < 60 ml/min según la última creatinina sérica conocida es 
una aproximación sencilla y eficaz al riesgo de una peor evolución 
durante el ingreso, que se extiende incluso a 5 años. Esta estrategia 
permitiría adoptar precauciones estrictas, como la nefroprotección, 

el control intensivo de otros factores de riesgo cardiovascular, el 
seguimiento estrecho y el tratamiento individualizado. 

Como limitación, cabe destacar que se excluyeron el 51% de los 
pacientes por no disponer de sus valores previos de creatinina, lo 
cual pudo suponer un sesgo de selección.

Esperamos que futuros estudios puedan aportar algo más de luz 
sobre el mejor tratamiento de un subgrupo de pacientes todavía con 
muchas sombras en la evidencia.

Tabla 1. Características basales, pronóstico y predictores de eventos adversos

Características basales

Total

(n = 826)

TFGe ≤ 60 ml/min

(n = 180)

TFGe > 60 ml/min

(n = 646)

p

Edad 71,3 ± 8,3 78,2 ± 9,5 62,0 ± 12,5 < 0,01

Sexo femenino 21% 32,2% 17,8% < 0,01

Hipertensión arterial 60% 80% 54,6% < 0,01

Diabetes mellitus 28,6% 31,7% 27,7% 0,29 

Dislipemia 43,5% 44,4% 43,2% 0,76 

Tabaquismo activo 39,8% 11,7% 47,7% < 0,01

Fibrilación auricular 9% 18,2% 6,8% 0,002

CI previa 11,6% 17,8% 9,9% 0,004

Arteriopatía periférica 8,5% 14,4% 6,8% 0,001

Revascularización previa 13,6% 23,8% 10,8% 0,007

Pronóstico IR frente a no IR

Total TFGe ≤ 60 ml/min/1,73 m2 TFGe > 60 ml/min/1,73 m2 p

Objetivo 
combinadoa

Ingreso 6% 13,9% 3,9% < 0,005

1 año 14,5% 23% 11,9% 0,005

3 años 23% 33,3% 20,5% 0,007

5 años 32,1% 47,8% 28,9% 0,001

Mortalidad
total (CV)

Ingreso 4,5% (3,9%) 10,2% (8,33%) 3% (2,63%) < 0,0001 (0,05)

1 año 6% (1,4%) 11,7% (3,5%) 4,4% (0,8%) 0,007 (0,05)

3 años 9% (2,1%) 17,4% (6,6%) 7,3% (1,2%) 0,004 (0,004)

5 años 23% (5%) 41,8% (15,8%) 19,1% (2,6%) 0,001 (0,01)

Hemorragias 
BARC 3 o 5

Ingreso 3,8% 8,9% 2,5% < 0,001

Análisis multivarianteb

Variable Ingreso 1 año 3 años 5 años

Hipertensión arterial 1,9 
(1,1-3,5; p = 0,02)

1,7 
(0,9-3,1; p = 0,06)

1,8 
(1,1-3; p = 0,02)

1,9 
(1,2-3; p = 0,09)

CI previa 3,9 
(2,02-7,5; p < 0,001)

3,5 
(1,7-7,1; p < 0,001)

2,7 
(1,4-5,4; p = 0,03)

1,7 
(0,7-3,7; p = 0,18)

IR 5,9 
(2,7-12,6; p < 0,001)

1,95 
(1,1-3,6; p = 0,03)

2,04 
(1,2-3,5; p = 0,01)

2,2 
(1,3-3,7; p = 0,03)

BARC: Bleeding Academic Research Consortium; CI: cardiopatía isquémica; CV: cardiovascular; IR: insuficiencia renal; TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.
a Muerte, ictus o infarto agudo de miocardio no mortal.
b Análisis multivariante (odds ratio con intervalo de confianza del 95% y valor de p de Cox).
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Figura 1. Curvas de supervivencia a 5 años en función de la presencia o no 
de insuficiencia renal. TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada.
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Sr. Editor:

El acceso transradial se ha generalizado en el intervencionismo coro-
nario percutáneo (ICP), aunque el tratamiento percutáneo de oclu-
siones totales crónicas (OTC) sigue realizándose predominantemente 
por vía transfemoral. Presentamos un estudio en el que evaluamos 
la eficacia y la seguridad de una estrategia de acceso transradial en 
el ICP sobre OTC, y su impacto en la estancia hospitalaria. 

Se incluyeron 237 pacientes consecutivos sometidos a ICP de OTC 
en un registro unicéntrico que comparó los resultados de 2 estrate-
gias de acceso vascular empleadas en 2 periodos de tiempo conse-
cutivos: transfemoral entre mayo de 2013 y octubre de 2018 y 
transradial a partir de noviembre de 2018. Fueron excluidos del 
análisis 40 pacientes de la estrategia transfemoral tratados por vía 
transradial y 9 de la estrategia transradial tratados por vía transfe-
moral o mixta radial-femoral (figura 1). El Comité Ético de Investi-
gación Clínica del Hospital Universitario de Salamanca aprobó el 
protocolo del estudio y se obtuvo el consentimiento de todos los 
pacientes.

Los pacientes que no presentaron ninguna complicación derivada 
del ICP fueron observados en el Hospital de Día Cardiovascular 
durante al menos 6-8 horas, y se procedió al alta el mismo día en 
aquellos que se mantuvieron asintomáticos y sin alteraciones en el 
electrocardiograma, con control ambulatorio de la función renal 
entre 48 y 72 horas tras el procedimiento. 

En los pacientes ingresados por un síndrome coronario agudo, el ICP 
sobre OTC se realizó en un procedimiento diferido, tras completar 
la revascularización de la lesión culpable y de otras lesiones con 
criterios de revascularización. En los pacientes sometidos a más de 
1 cateterismo sobre OTC se analizaron las características del último 
procedimiento. Las técnicas avanzadas incluyeron rotablación, dispo-
sitivos de reentrada y técnicas CART y CART-REVERSE. 

El éxito técnico se definió como la recanalización exitosa de la OTC 
con estenosis residual < 50% y flujo TIMI (Thrombolysis in Myocar-
dial Infarction) 3, y se consideró como éxito técnico del procedi-
miento la ausencia de eventos cardiovasculares adversos mayores 
intrahospitalarios: mortalidad global, accidente cerebrovascular, 
infarto agudo de miocardio, angina inestable o nueva revasculari-
zación. Las complicaciones periprocedimiento incluyeron disección 
y perforación coronarias, derrame pericárdico, taponamiento y shock 
cardiogénico. Las complicaciones intrahospitalarias consistieron en 
nefropatía inducida por contraste, complicaciones vasculares y 
eventos cardiovasculares adversos mayores intrahospitalarios, de 
acuerdo con las guías. Asimismo, se registraron los eventos cardio-
vasculares adversos mayores a 30 días.

Para ajustar la tasa de éxito técnico y las complicaciones totales 
intrahospitalarias por las diferencias basales y del procedimiento 
entre los pacientes de ambas estrategias se realizó una regresión 
logística binaria multivariante, que incluyó aquellas variables con 
p < 0,10 en el análisis univariado. 

Se compararon los resultados de 150 pacientes sometidos a ICP de 
OTC por vía transfemoral con los de 38 pacientes intervenidos por 
vía transradial. La tabla 1 recoge las características basales de los 
pacientes, los datos del procedimiento y los eventos durante el 
seguimiento. No hubo diferencias significativas en cuanto a las 
características basales, incluyendo la puntuación de la escala 
J-Chronic Total Occlusion.

El ICP sobre OTC fue exitoso en 162 (86,2%) pacientes de la 
muestra global y en 50 (84,7%) de los pacientes con una puntuación 
en la J-Chronic Total Occlusion > 2, sin diferencias entre ambas 
estrategias. En el abordaje transfemoral resultó más frecuente el 

Exclusión 
9 pacientes: acceso 

transfemoral o 
mixto radial-femoral

Exclusión 
40 pacientes: 

acceso 
transradial

n = 190 cohorte
histórica

n = 47 cohorte
transradial

Muestra total: n = 237 pacientes

n = 150 transfemoral n = 38 transradial

n = 30 ICP 
electivas

n = 21 manejo 
 ambulatorio
n = 9 ingreso
 hospitalario
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durante ingreso 
por SCA

n = 123 ICP 
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 hospitalario

n = 27 ICP 
durante ingreso 
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Figura 1. Diagrama de flujo de los pacientes incluidos en el estudio.  
ICP: intervencionismo coronario percutáneo; SCA: síndrome coronario agudo.

acceso vascular bilateral y se emplearon catéteres guía de mayor 
calibre y un mayor volumen de contraste, sin otras diferencias en 
relación con la intervención. 

El porcentaje de procedimientos ambulatorios fue mayor en la 
estrategia transradial, alcanzando el 70% de los procedimientos 
realizados por vía transradial fuera del contexto de un ingreso por 
síndrome coronario agudo (figura 2). En consonancia, la estancia 
hospitalaria fue menor en los pacientes de la estrategia transradial. 
No hubo diferencias en las complicaciones periprocedimiento o 
intrahospitalarias ni en el seguimiento a 30 días.

En el análisis multivariante, la revascularización quirúrgica previa 
(odds ratio [OR] = 0,12; intervalo de confianza del 95% [IC95%], 
0,02-0,87; p = 0,036) fue el único factor predictor independiente 
asociado con una menor probabilidad de éxito técnico del ICP sobre 
OTC. Los antecedentes de diabetes (OR = 5,71; IC95%, 1,65-17,79; 
p = 0,006), revascularización quirúrgica (OR = 3,96; IC95%, 1,15-
13,66; p = 0,029) o ICP fallido previo sobre OTC (OR = 4,76; 
IC95%, 1,46-15,51; p = 0,018) resultaron predictores independientes 
de mayor riesgo de complicaciones totales intrahospitalarias. No se 
encontraron diferencias en la probabilidad de éxito técnico ni en el 
riesgo de complicaciones según el acceso.

Estudios recientes han demostrado que el acceso transradial en el 
ICP sobre OTC reduce las hemorragias y las complicaciones vascu-
lares, y que tiene una eficacia superponible a la alcanzada por vía 
transfemoral1. Sin embargo, en la mayoría de dichos estudios el 
acceso transradial quedó relegado para el tratamiento de OTC 
menos complejas. 

En nuestro estudio, el ICP sobre OTC por vía transradial resultó 
seguro, incluso en los pacientes ambulatorios, que no presentaron 
ningún episodio de nefropatía inducida por contraste ni taponamiento 
tardío. Cabe destacar que ningún paciente del estudio desarrolló 
taponamiento tardío más allá de las primeras 6-8 horas tras el 
procedimiento. Asimismo, la estrategia transradial alcanzó una 
elevada tasa de éxito, superponible a la obtenida por vía transfe-
moral, incluso en lesiones más complejas, con una reducción 
significativa de la estancia hospitalaria y permitiendo el tratamiento 
ambulatorio en más de dos tercios de los pacientes con procedi-
mientos programados, de forma similar al 63,6% comunicado por 
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Tabla 1. Características basales de los pacientes, características del procedimiento y eventos durante el seguimiento. 

Estrategia transfemoral 
(n = 150)

Estrategia transradial 
(n = 38)

Total 
(n = 188)

p

Características clínicas y angiográficas basales

Edad (años) 66,8 ± 11,5 64,2 ± 11,1 66,3 ± 11,4 0,209

Sexo, varón (n, %) 131 (87,3) 29 (76,3) 160 (85,1) 0,088

Hipertensión arterial (n, %) 97 (68,3) 29 (76,3) 126 (70) 0,339

Diabetes mellitus (n, %) 55 (36,7) 14 (36,8) 69 (36,7) 0,984

Dislipemia (n, %) 97 (64,7) 25 (65,8) 122 (64,9) 0,387

Enfermedad renal crónica (n, %) 20 (13,3) 5 (13,2) 25 (13,3) 0,501

Arteriopatía periférica (n, %) 26 (18,8) 3 (8,3) 29 (16,7) 0,207

FEVI (%) 51,1 ± 13,1 54,1 ± 10,4 51,7 ± 12,7 0,139

Cirugía coronaria previa (n, %) 19 (12,7) 2 (5,6) 21 (11,3) 0,377

Syntax anatómico 23,1 ± 11,5 22,3 ± 10,6 22,8 ± 11,1 0,744

> 1 OTC 25 (16,7) 8 (21,1) 33 (17,6) 0,526

Localización de la OTC (n, %) 0,051

DA 48 (32) 6 (15,8) 54 (28,7)

CD 87 (58) 24 (63,2) 111 (59)

CX 15 (10) 8 (21,1) 23 (12,2)

ICP fallida previa OTC (n, %) 18 (12) 4 (10,5) 22 (11,7) 0,801

Escala J-CTO 2,7 ± 0,9 2,5 ± 1,1 2,6 ± 1,0 0,466

Escala J-CTO > 2 (n, %) 41 (54,7) 18 (64,3) 59 (57,3) 0,380

Características del procedimiento de angioplastia sobre OTC

Inyección contralateral (n, %) 129 (86) 27 (71,1) 156 (83) 0,029

Abordaje OTC (n, %)

Anterógrado 133 (73,5) 30 (63,8) 163 (71,5) 0,142

Retrógrado 17 (9,4) 3 (6,4) 20 (8,8)

Híbrido 31 (17,1) 14 (29,8) 45 (19,7)

Catéter guía anterógrado (Fr) 6,3 ± 0,5 6,0 ± 0,1 6,3 ± 0,5 < 0,001

Catéter guía retrógrado (Fr) 6,1 ± 0,5 5,9 ± 0,3 6,1 ± 0,4 0,002

IVUS (n, %) 8 (6,2) 1 (2,7) 9 (5,4) 0,685

Técnicas avanzadas ICP-OTC (n, %) 36 (24) 10 (26,3) 46 (24,5) 0,767

Stent farmacoactivo (n, %) 128 (97,7) 33 (100) 161 (98,2) 0,380

Longitud total stent (mm) 83,5 ± 36,5 82,5 ± 33,7 83,3 ± 35,8 0,884

Volumen contraste (ml) 396,6 ± 229,7 280,9 ± 146,4 373,6 ± 220,3 < 0,001

Tiempo de fluoroscopia (min) 47,0 ± 45,1 43,8 ± 31,9 46,4 ± 42,9 0,711

Radiación–Kerma (Gy) 3,5 ± 2,9 3,4 ± 2,9 3,5 ± 2,9 0,919

Éxito técnico (n, %) 129 (86,6) 33 (86,8) 162 (86,6) 0,893

Éxito procedimiento (n, %) 107 (71,3) 29 (76,3) 136 (72,3) 0,540

ICP ambulatorio (n, %) 1 (0,7) 21 (55,3) 22 (11,7) < 0,001

ICP electivo ambulatorio (n, %) 1 (0,8) 21 (70) 22 (14,4) < 0,001

(Continúa)
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Tabla 1. Características basales de los pacientes, características del procedimiento y eventos durante el seguimiento (continuación)

Estrategia transfemoral  
(n = 150)

Estrategia transradial 
(n = 38)

Total 
(n = 188)

p

Estancia hospitalaria (días) 3,4 ± 0,4 1,4 ± 0,3 2,0 ± 3,1 < 0,001

Complicaciones periprocedimiento y eventos durante el seguimiento

Complicaciones hospitalarias totales (n, %) 23 (15,3) 5 (13,2) 28 (14,9) 0,737

Complicaciones periprocedimiento (n, %)

Perforación coronaria 4 (2,7) 2 (5,3) 6 (3,2) 0,416

Disección coronaria 1 (1,6) 1 (2,6) 2 (1,1) 0,364

Taponamiento 1 (1,6) 2 (6,5) 3 (3,3) 0,262

Shock cardiogénico 5 (3,3) 0 5 (2,7) 0,585

Complicaciones intrahospitalarias (n, %)

IAM posprocedimiento 5 (3,3) 1 (2,6) 6 (3,2) 0,767

Ictus 1 (0,7) 0 1 (0,5) 0,599

Nefropatía inducida por contraste 2 (1,3) 0 2 (1,1) 0,456

Complicaciones vasculares: 9 (6,0) 0 9 (4,8) 0,122

Menores (n, %) 4 (2,7) 0 4 (2,1) 0,309

Mayores (n, %) 5 (3,3) 0 5 (2,7) 0,254

Cirugía cardiaca 1 (0,7) 0 1 (0,5) 0,599

Derrame pericárdico 4 (2,7) 1 (2,6) 5 (2,7) 0,707

Mortalidad intrahospitalaria 0 0 0 ND

MACE intrahospitalarios 6 (4) 1 (2,6) 7 (3,7) 0,691

Eventos a 30 días 0,292

Trombosis temprana stent (n, %) 0 1 (2,6) 1 (0,5)

Angina inestable (n, %) 1 (0,7) 0 1 (0,5)

MACE a 30 días 7 (4,7) 2 (5,3) 9 (4,8) 0,311

CD: coronaria derecha; CX: circunfleja; DA: descendente anterior; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IAM: infarto agudo de miocardio; ICP: intervencionismo 
coronario percutáneo; IVUS: ecografía intravascular; MACE: eventos cardiovasculares adversos mayores; ND: no disponible; OTC: oclusión total crónica. 

un estudio reciente realizado en lesiones complejas, en el que las 
OTC representaron menos del 5% del total de las lesiones2. 

El impacto de una estrategia de acceso transradial en la estancia 
hospitalaria tras el ICP sobre OTC aún no ha sido evaluado, y hasta 
la fecha los factores asociados a un tratamiento ambulatorio tras 
ICP sobre OTC solo se han analizado en un registro3, según el cual 
pudo procederse al alta el mismo día del procedimiento en el 41,6% 
de los pacientes, posiblemente en relación con el empleo de acceso 
transfemoral en la mayoría de los casos (90%).

Así, nuestro estudio aporta evidencia adicional que apoya el empleo 
del acceso transradial en el ICP sobre OTC como una opción segura, 
eficaz y que permite reducir el número de ingresos y su duración, 
lo que puede mejorar de manera significativa la gestión de los 
recursos sanitarios.
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Figura 2. Tratamiento ambulatorio en los pacientes electivos sometidos a 
intervencionismo coronario percutáneo sobre oclusiones totales crónicas 
según el acceso vascular empleado.
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Sr. Editor:

La obstrucción coronaria es una complicación más frecuente tras 
los implantes de prótesis aórtica transcatéter valve-in-valve que tras 
el implante percutáneo de válvula aórtica sobre válvula nativa. Se 
origina por el desplazamiento del velo de la válvula quirúrgica 
previa por el implante percutáneo de válvula aórtica hasta tapar el 
ostium coronario1. El riesgo es mayor con prótesis quirúrgicas sin 
stent y con aquellas en las que los velos están montados por fuera 
del stent. También depende de la altura de la salida de las coronarias 
y de la anchura de los senos2.

Se pueden proteger las coronarias avanzando una guía o incluso un 
stent a la coronaria en riesgo, lo que crea una especie de chimenea 
para mantener abierto el ostium3, con resultados poco predecibles, 
sobre todo a largo plazo. 

Recientemente se ha descrito la técnica BASILICA (Bioprosthetic or 
native aortic scallop intentional laceration to prevent iatrogenic coro-
nary artery obstruction) para evitar la oclusión coronaria. Consiste 
en lacerar con una guía electrificada el velo de la prótesis quirúrgica 

que se enfrenta al ostium en riesgo, con el fin de que este se abra 
al implantar la nueva prótesis, dejando sin cubrir el ostium4.

Presentamos el caso de una mujer de 89 años, portadora de una 
bioprótesis Mitroflow (Sorin Group Inc., Mitroflow Division; 
Vancouver, Canadá) de 19 mm por estenosis aórtica grave desde 
2010, que ingresa por insuficiencia cardiaca en nuestro centro. El 
ecocardiograma mostró estenosis aórtica grave de nuevo por dege-
neración de la prótesis. La medida interna del anillo aórtico por 
angiografía por tomografía computarizada daba un área de 230 cm2 
y un perímetro de 54 mm, con el nacimiento de las coronarias desde 
el anillo a 4 mm la izquierda y 9 mm la derecha, y una distancia 
desde la válvula virtualmente implantada de 3,5 mm al ostium 
izquierdo y de 4,7 mm al derecho. 

Dado el riesgo de oclusión del ostium coronario izquierdo, se 
decidió abordar el caso mediante valve-in-valve con una Evolut 
PRO (Medtronic, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos) de 
23 mm utilizando la técnica BASILICA, con guía por fluoroscopia 
y ecocardiograma transesofágico. Para ello, por la arteria femoral 
izquierda se avanzó un lazo de 23 mm a través de un catéter guía 
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multiusos de 6 Fr, cruzando la bioprótesis, y se alojó en el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo. Por esta misma arteria, en 
paralelo, se introdujo una guía de 0,18 pulgadas preformada, que 
se apoyó en el ápex del ventrículo izquierdo para estabilizar la 
posición del lazo, como se muestra en la figura 1. Por la arteria 
femoral derecha (utilizada después para el implante de la válvula), 
a través de un introductor de 14 Fr, se avanzó el sistema para 
perforar el velo y rasgarlo después, consistente en un catéter 
guía 6 Fr AL 3, con un catéter diagnóstico mamario de 5 Fr de 
125 cm por dentro de él y un microcatéter FINECROSS (Terumo, 
Japón) de 150 cm con una guía Astato de ASAHI, todo ello 
telescopado. 

Tras comprobar en las proyecciones frontal y lateral la posición 
exacta del sistema para perforar, se conectó el extremo externo 
de la guía Astato (Asahi, Aichi, Japón), previamente pelada con 
una hoja de bisturí, a un bisturí eléctrico con una corriente de 50 
Watts y se avanzó la guía al tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (figura 1). Luego esta se capturó con el lazo y se cerró 
el circuito. A continuación se retiró el catéter mamario y el 
microcatéter, para dejar expuesto el cuerpo de la guía Astato y 
poder pelar un segmento corto de ella para hacer después un 
doblez con forma de uve en el cuerpo de la guía. Esta uve se 
avanzó hasta la base del velo que se debía rasgar. En este momento 
se avanzó una guía de alto soporte al ventrículo izquierdo por el 
introductor 14 Fr de la arteria femoral derecha, en paralelo al lazo, 
con la prótesis ya preparada para implantar. A continuación, se 
conectó la guía Astato al bisturí eléctrico, se aplicó una corriente 
de 70 Watts y se tiró de los 2 extremos del circuito para rasgar el 
velo. 

En nuestro caso, la paciente, después de capturar la guía con el lazo 
y mientras se preparaba la «uve», entró en hipotensión grave con 
insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral, ambas también de 
gravedad. Al comprobar en el ecocardiograma transesofágico que 
no respondía a fármacos inotrópicos, requirió un masaje cardiaco 
externo que obligó a hacer la BASILICA y el implante de la prótesis 
bajo masaje cardiaco (figura 2). Tras el implante, la paciente se 
estabilizó. Se comprobó que no hubiera compromiso de ostium 
coronario y se apreció un gradiente aórtico significativo (gradiente 
medio 53 mmHg), por lo que se decidió hacer posdilatación y 
fracturación de la prótesis con balón no distensible ATLAS (BARD 
Medical, Estados Unidos) de 20 mm, con desaparición del gradiente 
residual (7 mmHg residual) 

La paciente evolucionó bien y fue dada de alta del hospital a los 9 
días, tras implantar un marcapasos por aparición de bloqueo auri-
culoventricular completo, sin otras complicaciones. Dio su consen-
timiento oral para la publicación del caso.

La técnica BASILICA es una alternativa eficaz para evitar la oclu-
sión coronaria en procedimientos de valve-in-valve con alto riesgo 
de oclusión, aunque es un procedimiento exigente y complejo, no 
exento de potenciales complicaciones, por lo que requiere un entre-
namiento previo. El lazo puede interferir con la válvula mitral y 
generar insuficiencia, y la tensión del circuito puede provocar 
insuficiencia aórtica grave con colapso hemodinámico.
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Figura 1. A: catéter guía AL 3 en la base del velo coronario izquierdo de la bioprótesis Mitroflow, con el catéter diagnóstico mamario sobresaliendo ligeramente. 
Se ven la punta radiopaca del microcatéter FINECROSS y la guía Astato dentro del catéter mamario. Lazo posicionado en el tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (flecha). B: la guía Astato ya en el ventrículo izquierdo (flecha). C: guía cazada con el lazo. D: guía Astato introducida en el catéter guía multiuso 
con circuito completo.
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Figura 2. A: rasgado del velo (BASILICA) bajo masaje cardiaco. La flecha señala los 2 catéteres enfrentados con la uve realizada en la guía Astato. B: implante 
de la Evolut PRO bajo masaje cardiaco. C: dilatación con balón ATLAS para la fracturación. D: aortografía final.
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Las fístulas esofagopleurales son una complicación rara de la cirugía 
torácica. Sobrevienen como resultado directo de un traumatismo 
durante la cirugía o por el uso de un dispositivo transesofágico. El 
tratamiento de las fístulas esófago-pleurales puede resultar difícil y 
raras veces curan espontáneamente. El tratamiento conservador de 
las fístulas esofagopleurales se asocia a índices altos de mortalidad. 
El tratamiento tradicional de pacientes sintomáticos es quirúrgico. 
Sin embargo, este tipo de cirugía presenta índices altos de morbi-
lidad y mortalidad, por lo que son muchos los pacientes conside-
rados no aptos para la cirugía. Las opciones de tratamiento endos-
cópico para reparar fístulas esofágicas incluyen la inyección de 
pegamento, el uso de stents recubiertos y suturas o clips por endos-
copia. Tras fracasar el tratamiento, consideramos el uso de una 
técnica terapéutica emergente como tratamiento alternativo. En este 
contexto, presentamos el caso de una fístula esofágica iatrogénica 
tratada con un dispositivo Amplazer.

Se trata de una mujer de 72 años, exfumadora, con antecedentes de 
hipertensión, fibrilación auricular crónica y enfermedad de la válvula 
mitral mixta reumática que ingresó con un síndrome coronario agudo. 
Se trató con éxito una oclusión trombótica de la arteria circunfleja 
mediante implante de un stent farmacoactivo. Durante su estancia 
hospitalaria, la paciente desarrolló una embolia arterial bilateral en 
ambas extremidades inferiores que se trató con una embolectomía. 
La ecocardiografía transesofágica confirmó la presencia de insufi-
ciencia mitral grave, estenosis mitral moderada, fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo del 38%, presión sistólica de la arteria 
pulmonar de 60 mmHg y un trombo en la orejuela izquierda. Se 
sustituyó la válvula mitral con una válvula ATS de 25 mm y se realizó 
un cierre quirúrgico de la orejuela que fue guiado mediante ecocar-
diografía transesofágica. Tras la cirugía, la paciente desarrolló medias-
tinitis, derrames pleurales recurrentes y empiema. La tomografía 
computarizada con contraste que reveló la presencia de una perfora-
ción esofágica, confirmada por endoscopia (figura 1A-C). Se descartó 
la cirugía esofágica y se intentó en 2 ocasiones el tratamiento endos-
cópico de la perforación con hemoclips y un stent metálico recubierto; 
sin embargo, ambos dispositivos migraron al estómago y tuvieron 
que ser retirados. Varios hemoclips migraron a la pleura a través del 
tracto de la fístula y se dejaron in situ. Se realizó una gastrostomía 

para facilitar la nutrición enteral artificial. Tras varias infecciones y 
una hospitalización de 4 meses en la unidad de cuidados intensivos, 
se nos pidió que cerrásemos la perforación con un dispositivo oclusor. 
Para establecer el tamaño de la fístula, se inyectó un agente de 
contraste guiado por fluoroscopia a través de la fístula y se obtuvo 
un plano perpendicular que expuso correctamente el cuello de la 

Figura 1. A: radiografía de derrame pleural derecho (flecha). B: tomografía 
computarizada con contraste oral, la sección axial revela la extravasación de 
contraste al espacio pleural (flecha blanca). C: imagen endoscópica de la 
perforación tras ecocardiografía transesofágica. D: fluoroscopia con contraste 
oral que muestra la morfología y medidas de la fístula esófago-pleural.
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fístula para poder elegir el dispositivo oclusor (figura 1D). El implante 
se llevó a cabo en la sala de hemodinámica bajo anestesia general y 
guiado por endoscópia y fluoroscópia (figura 2A-F). Se introdujo una 
guía hidrofílica curva a través de la luz del endoscopio para cruzar 
la fístula. Como la luz del endoscopio era de 4.2 mm y no había 
espacio para introducir más material, se procedió a retirar la sonda 
endoscópica seguido de la inserción paralela de la misma para guiar 
la intervención. Después se avanzó un catéter GLIDECATH (Terumo 
Medical Corporation, Estados Unidos) sobre la guía. Se introdujo una 
guía de alto soporte y se avanzó un introductor guía Destination de 
7 Fr (Terumo Medical Corporation). Se inyectó un agente de contraste 
para localizar la fístula. Se avanzó un dispositivo oclusor VSD 
muscular Amplatzer (Abbott, Estados Unidos). Se liberaron los discos 
distal y proximal y se usó una guía de 0,010 pulgadas (Mirage 
microguidewire, Medtronic, Estados Unidos) para acceder al disco 
proximal del dispositivo. Después, sobre esta guía se insertó un 
microcatéter Marathon (Medtronic,) que se colocó en el interior del 
cuello del dispositivo para la infusión de una sustancia embólica 
líquida Onyx, un copolímero radiopaco que sella en 5 minutos. La 
administración de contraste confirmó el sellado y el éxito final de la 
intervención. Tras la intervención, no hubo recurrencia de derrames 
pleurales ni de infecciones. En las subsiguientes endoscopias y tomo-
grafías computarizadas realizadas (figura 2D-E), se pudo confirmar  
el sellado efectivo del esófago y se restauró la alimentación normal 
1 mes tras el procedimiento. El seguimiento clínico a los 9 meses 
confirmó la buena evolución de la paciente y la restauración normal 
de la nutrición oral. La familia firmó un consentimiento informado 
específico para este procedimiento.

El cierre endoscópico de fístulas con dispositivos cardiovasculares 
se ha usado principalmente para tratar fístulas broncopleurales, con 
buenos resultados clínicos. Hay escasa evidencia sobre su uso en 
el cierre de fístulas esofagopleurales. Hasta la fecha, solo se han 
publicado 3 casos clínicos. El primero empleó un dispositivo de 

cierre vascular Amplatzer, coils y pegamento histoacrílico. Además, 
requirió la administración adicional de coils para lograr un cierre 
definitivo1. El segundo caso utilizó un dispositivo oclusor de septo 
interauricular Amplatzer sin agente de sellado. La intervención fue 
fallida por la migración del dispositivo2. En el tercer caso, se empleó 
un dispositivo oclusor interventricular Amplatzer y un copolímero 
líquido que logró un sellado inmediato y buenos resultados clínicos3.

Establecer el tamaño correcto de la fístula es un paso crítico, pero 
las técnicas que se utilizan a tal efecto no están descritas en la 
literatura médica. Pensamos que el uso de mediciones fluoroscó-
picas con agentes de contraste puede ser una opción beneficiosa 
para una correcta selección del dispositivo y una estrategia a tiempo 
real. Cuando la visualización del defecto es subóptima, se podría 
emplear una medida por catéter balón que se utiliza para medir los 
defectos cardiacos.

El uso del agente líquido de sellado Onyx resultó ser uno de los 
elementos clave para alcanzar el éxito terapéutico. El aislamiento 
completo del espacio pleural es vital para evitar futuras infecciones 
recurrentes3.
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Caso clínico

PRESENTACIÓN DEL CASO

Se presenta el caso de una mujer de 36 años con antecedentes de parto 2 meses antes de ser hospitalizada en urgencias con un cuadro de 
dolor torácico irradiado a brazo izquierdo asociado a diaforesis y disnea de 1 hora de evolución. Se obtuvo el consentimiento informado 
pertinente. El electrocardiograma (ECG) que se realizó no reveló ninguna anomalía, pero la analítica sanguínea confirmó la presencia de 
marcadores elevados de necrosis miocárdica (niveles de troponina I = 1,9 ng/ml; valores normales < 0,045 ng/ml). Los ECG seriados que 
se realizaron revelaron alteraciones progresivas tales como inversión de la onda T en las derivaciones I, aVL y V1-V3. El ecocardiograma 
transtorácico que se realizó confirmó la buena función sistólica del ventrículo izquierdo, sin alteraciones de la contractilidad. La corona-
riografía realizada a la paciente reveló imágenes sugestivas de hematoma intramural condicionando la estenosis difusa del tronco común 
izquierdo (TCI) y de la descendente anterior (DA) proximal (vídeo 1 del material adicional; figura 1A). Como la paciente presentaba una 
anatomía coronaria de alto riesgo, se optó por repetir la coronariografía 8 días después. No obstante, tras canular el TCI (6 Fr JL 3,5) se 
observó un descenso súbito del flujo en DA proximal y TCI distal (probable vasoespasmo) (vídeo 2 del material adicional; figura 1B). En 
consecuencia, se pasó la guía a la DA distal. La ecografía intravascular (IVUS) que se realizó sobre la lesión reveló la presencia de una 
extensa área hiperecogénica y heterogénea en la túnica media (tras la lámina elástica externa) en forma de media luna y, en algunos puntos, 
en forma de circunferencia. Esto podría ser compatible con la presencia de un hematoma intramural (vídeo 3 del material adicional; figura 
1C). Durante la intervención, se observó la presencia de un vasoespasmo grave con reducción de flujo hacia la DA, un grado de flujo 
Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) 1/2 asociado a inestabilidad clínica, dolor torácico, hipotensión y elevación del segmento ST 
anterior (vídeo 4 del material adicional; figura 1D). Se resolvió lentamente tras la administración de nitratos intracoronarios (vídeo 5 del 
material adicional; figura 1E).

Figura 1. A: estenosis difusa del calibre del tronco común izquierdo (TCI) (50%) y descendente anterior izquierda (DA) proximal (30%) indicativa de la presencia 
de un hematoma intramural. B: reevaluación mediante coronariografía realizada 8 días después que revela un descenso adicional de los diámetros del TCI 
distal y DA ostial (flecha) asociado a un menor flujo distal tras pasar la guía hacia la DA distal. C: la ecografía intravascular (IVUS) revela la presencia de un 
hematoma intramural (asterisco). D: flujo lento (grado de flujo Thrombolysis in Myocardial Infarction—TIMI—1) tras imágenes IVUS debido a vasoespasmo 
grave. E: resolución lenta del vasoespasmo tras la administración de nitratos intracoronarios.
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¿CÓMO LO HARÍA?

Hay numerosos casos publicados en la literatura sobre disección coronaria espontánea periparto, cuya fisiopatología es en gran medida 
desconocida, aunque en un porcentaje significativo la displasia fibromuscular puede desempeñar algún papel1. 

Se presenta el caso de una mujer de 36 años con disección coronaria espontánea del tronco coronario izquierdo (TCI) y de la arteria 
descendente anterior (DA) a los 2 meses del parto. La paciente presenta un cuadro de dolor torácico y disnea de 1 hora de evolución, 
inversión de la onda T en el electrocardiograma y elevación de las enzimas cardiacas, aunque con estabilidad hemodinámica y sin 
compromiso de la función del ventrículo izquierdo. Se realizó una coronariografía que mostró una imagen sospechosa de disminución 
difusa de la luz del vaso en el TCI y la DA. En un primer momento se realizó tratamiento conservador. 

https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000191
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En mi opinión, el tratamiento inicial fue adecuado, ya que según la serie más numerosa publicada, que es la canadiense2, el pronóstico 
intrahospitalario es bueno y solo en un 3,3% de los pacientes tratados de forma conservadora se requirió revascularización. Esto se ha 
confirmado en un estudio en el que se evaluó el tamaño del infarto por resonancia magnética cardiaca en los pacientes con disección 
coronaria espontánea3. Nuestra experiencia concuerda con este estudio y en los pacientes con estabilidad hemodinámica realizamos 
tratamiento conservador. 

El tratamiento médico no está claramente establecido, pero dado que la presencia de trombos intraluminales es escasa en los pacientes en 
quienes se realiza ecocardiografía intravascular (IVUS), parece que el tratamiento con ácido acetilsalicílico sería suficiente. En el caso analizado, 
únicamente echo en falta la realización de una IVUS en la primera angiografia para confirmar la disección y el hematoma de pared, y conocer 
la extensión exacta de la enfermedad tal y como se hizo en la segunda angiografía. En mi opinión, la técnica de IVUS es más segura que la 
tomografía de coherencia óptica, ya que esta última requiere una inyección intracoronaria de contraste que podría agravar la disección. 

La paciente se mantiene estable y a los 8 días del cuadro clínico se decide realizar una coronariografía de control. Según nuestra experiencia, 
con el tratamiento habitual, este es un tiempo demasiado corto para valorar el sellado de la disección, y es recomendable esperar al menos 
3-4 semanas. 

En la coronariografía se utiliza un catéter JL 3,5 de 6 Fr. No se especifica si se trata de un catéter diagnóstico o guía, ya que no sabemos 
si la intención era realizar una prueba de imagen intracoronaria. La curva de catéter elegida nos parece adecuada, porque es menos agresiva 
que otras curvas, como AL2 o extra back-up. 

Tras la canalización del vaso se produce una disminución del lumen del TCI distal y de la DA proximal que los autores atribuyen a 
vasoespasmo. Desafortunadamente, la primera imagen angiográfica que tenemos disponible nos muestra el vaso tras el empeoramiento de 
la luz y con la guía de angioplastia insertada, por lo que no podemos valorar la primera inyección de contraste. En mi opinión, es poco 
probable que el empeoramiento de la luz se deba a un vasoespasmo teniendo en cuenta que todo ese territorio tiene un amplio hematoma 
intramural, por lo que el mecanismo de contracción de la capa media de la coronaria, que es el que provoca vasoespasmo, estaría anulado. 
Es más probable que haya sido el sondaje del catéter en la coronaria o la primera inyección de contraste la causa del aumento del hematoma 
de la pared y, por lo tanto, de la disminución de la luz del vaso. Esta reducción tan importante de la luz de la DA compromete el flujo 
en ella. En la IVUS se muestra un gran hematoma intramural, que afecta casi por completo la luz del vaso en algunos segmentos (figura 1), y 
una disección en el TCI distal (figura 2). 

Como consecuencia, la paciente presenta inestabilidad hemodinámica, dolor torácico y elevación del ST en el electrocardiograma, que 
mejora parcialmente con nitrato intracoronario. 

En este punto, debido a la inestabilidad de la paciente y al compromiso de la luz del vaso, en mi opinión es necesaria una revascularización 
percutánea inmediata. Aunque el ostium de la arteria circunfleja no está comprometido, según la angiografía y la IVUS, sería conveniente 
introducir otra guía de angioplastia para proteger este vaso, ya que el implante de un stent en el TCI y la DA proximal puede desplazar 
el hematoma hacia la circunfleja. De hecho, en nuestra experiencia, el implante de stents en las disecciones espontáneas a menudo desplaza 
el hematoma y la disección hacia otros segmentos del vaso, y es necesario implantar varios stents en los distintos segmentos. 

Es preferible, en este contexto, el implante de un único stent que cubra la zona disecada en lugar de implantar varios stents solapados. 
Por lo tanto, yo implantaría un stent único desde el TCI hacia la DA. Gracias a la imagen de IVUS se puede localizar el punto más distal 
de la disección donde iniciar el implante del stent. En este caso, la IVUS ha mostrado que existe hematoma desde el origen del TCI, por 

Figura 1. Ecocardiografía intravascular en la arteria descendente anterior 
proximal. Imagen de un gran hematoma intramural de la coronaria que 
compromete casi toda la luz del vaso.

Figura 2. Imagen de disección coronaria en la porción distal del tronco 
coronario izquierdo desde las 6 hasta las 11 horarias. 
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lo que habría que cubrir el ostium del vaso protruyendo ligeramente el stent hacia la aorta. Sin duda, la utilización de stents farmacoactivos 
es aconsejable, así como la elección de stents con un armazón que permita una importante sobredilatación para ajustarlos al tamaño del 
vaso en el TCI. Es imprescindible la comprobación del resultado mediante IVUS. 

Respecto a la rama circunfleja que quedaría enjaulada por el stent, dado el contexto clínico inestable no realizaría ningún tratamiento sobre 
ella, excepto si existiera compromiso del flujo o de la luz del vaso. En un procedimiento posterior se podría plantear la optimización del 
tratamiento con la apertura de la malla hacia la circunfleja mediante una técnica de inflado simultáneo de 2 kissing balloons.

FINANCIACIÓN

No hay financiación.

CONFLICTO DE INTERESES

Ningún conflicto relacionado con este artículo.

BIBLIOGRAFÍA

 1. Hinojal YC, Di Stefano S, Florez S, et al. Spontaneous coronary dissection during postpartum: Etiology and controversies in management. Ital Hear J. 2004; 
5:563-565.

 2. Saw J, Humphries K, Aymong E, et al. Spontaneous Coronary Artery Dissection: Clinical Outcomes and Risk of Recurrence. J Am Coll Cardiol. 2017; 
70:1148-1158. 

 3. Al-Hussaini A, Abdelaty AMSEK, Gulsin GS, et al. Chronic infarct size after spontaneous coronary artery dissection: implications for pathophysiology and clinical 
management. Eur Heart J. 2020;41:2197-2205.

https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000192

Disección coronaria espontánea en el tronco común 
izquierdo complicada con vasoespasmo. Resolución

Spontaneous left main coronary artery dissection complicated  
with vasospasm. Case resolution

Cátia Costa Oliveiraa,b,c,*, Carlos Galvão Bragaa, Catarina Quinaa, João Costaa y Jorge Marquesa

a Cardiology Service, Hospital de Braga, Braga, Portugal 
b Life and Health Sciences Research Institute (ICVS), School of Health Sciences, University of Minho, Braga, Portugal 
c ICVS/3B’s-PT Government Associate Laboratory, Braga/Guimarães, Portugal

VÉASE CONTENIDO RELACIONADO:
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000190
https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000191

RESOLUCIÓN DEL CASO

Se optó por finalizar la intervención tras la desaparición de los síntomas de la paciente (se obtuvo el consentimiento pertinente) y resolución 
de la elevación del segmento ST. Tras la intervención, la analítica sanguínea que se realizó reveló nuevas subidas de los niveles de troponina 
I (4,4 ng/ml). La paciente inició un tratamiento con bloqueadores del canal de calcio, concretamente dihidropiridinas, debido al vasoespasmo 
observado. La paciente siguió asintomática mientras estuvo en observación. Cinco días después fue dada de alta con tratamiento 
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antiagregante plaquetario doble. Un mes después volvió a ser hospitalizada para realizársele una coronariografía y volver a valorar la 
lesión. La coronariografía solo reveló la presencia de irregularidades, no así de nuevas lesiones (vídeos 1 y 2 del material adicional). Por 
tanto, el diagnóstico más probable era disección coronaria espontánea (DCE). El abordaje de las DCE sigue siendo motivo de controversia, 
sobre todo en lo referente a lesiones del tronco común izquierdo y a situaciones de inestabilidad hemodinámica, pues es bien sabido que 
las DCE pueden curar espontáneamente al cabo de 1 mes1-3. En este caso, se optó por no realizar una intervención coronaria percutánea 
porque la paciente seguía asintomática, las alteraciones electrocardiográficas se habían resuelto tras la administración de nitratos intraco-
ronarios y porque no estábamos seguros de la etiología del vasoespasmo (DCE frente a lesión ateroesclerótica). No se observaron nuevos 
hallazgos en la coronariografía de reevaluación que confirmó el más que probable diagnóstico de DCE. La paciente presentaba múltiples 
factores de riesgo para sufrir una DCE: era multípara, había dado a luz recientemente y tomaba anticonceptivos hormonales1,2. Tras 
consultar con la unidad de ginecología, se le administró medicación para suprimir la lactancia y se le retiraron los anticonceptivos 
hormonales. Se descartaron enfermedades autoinmunes y displasia fibromuscular. El ecocardiograma transtorácico de reevaluación no 
reveló ninguna alteración. Hasta la fecha ha pasado un año sin recaídas.
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Trombectomía mecánica con dispositivo AVP II
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Varón de 7 años con ventrículo único en el posoperatorio de Fontan extracardiaco fenestrado. En la ecocardiografía realizada a los 7 días 
de la intervención se observó un trombo pediculado de 20 mm adherido a la pared de la vena cava inferior (vídeo 1 del material adicional).

Debido al riesgo de embolia sistémica a través de la fenestración de Fontan, se decidió realizar una extracción percutánea del trombo con 
un dispositivo Amplatzer Vascular Plug II (AVP II) (Abbott, Estados Unidos).

Se canalizó la vena yugular derecha con un introductor de 6 Fr y la vena femoral derecha con una vaina de 10 Fr. Mediante angiografía 
en el Fontan se localizó la fenestración (figura 1). Por vía yugular se sondó la fenestración y se ocluyó inflando el balón de un Wedge-
Pressure Catheter de 6 Fr (Arrow, Estados Unidos) para proteger de una eventual embolia paradójica (figura 2). Mediante ecocardiografía 
transesofágica se localizó el trombo en la vena cava inferior y se midió el diámetro de la cava a ese nivel (15 mm). Se avanzó la vaina 
introducida por vía femoral hasta situarla justo por debajo de la inserción del trombo. A través de dicha vaina se avanzó un dispositivo 
AVP II de 16 mm plegado dentro de un catéter guía multiusos de 8 Fr, que se avanzó hasta sobrepasar el extremo distal del trombo. En 
esa posición se desplegó el AVP II y se traccionó hasta introducirlo en la vaina situada en la cava (figura 3 y vídeos 2, 3 y 4 del material 
adicional). Aunque no se consiguió recuperar el trombo, se comprobó su desaparición sin signos de embolia pulmonar. Se obtuvo el 
consentimiento del padre del paciente para la publicación del caso.

Imagen en cardiología

Figura 1. Figura 2.

Figura 3.
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Se presenta el caso de un varón de 74 años ingresado por síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. La coronariografía 
realizada mostró una estenosis de la arteria coronaria derecha con un aneurisma coronario (AC) gigante y alta carga trombótica (figura 1A). 
Se recomendó doble antiagregación y anticoagulación oral para excluir el AC en un segundo tiempo. Tras confirmar la reducción del 
trombo (figura 1B), se predilató y se midió la longitud del AC (40 mm) y de la zona de aterrizaje mediante ecografía intravascular (IVUS) 
(figura 1C). Se implantaron 2 stents coronarios recubiertos PK-Papyrus (SCR) de 5 × 26 mm (Biotronik, Suiza) de proximal a distal. La 
zona de solapamiento de ambos stents se confirmó mediante StentBoost (Philips Medical Systems, Países Bajos) (figura 1D). El stent se 
implantó bajo fluoroscopia y en ausencia de movimientos respiratorios. La siguiente angiografía reveló la exclusión incompleta del AC 
(figura 1E) a pesar de posdilatación con un balón no compliante (BNC) de 5,5 mm. El IVUS confirmó la existencia de un gap entre ambos 
stents debido al acortamiento de los mismos (E2, figura 1E y vídeo 1 del material adicional). Se implantó otro SCR de 5 × 15 mm y se 
posdilató con un BNC de 5,5 mm. Tanto la angiografía como la IVUS confirmaron la exclusión completa del AC (figura 1F y vídeo 2 del 
material adicional). El paciente dio su consentimiento verbal para la publicación de este caso.

Imagen en cardiología

Figura 1.

https://doi.org/10.24875/RECIC.M20000180
mailto:arianagonzalvez%40gmail.com?subject=
http://www.recintervcardiol.org/en
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.24875/RECIC.M20000180&domain=pdf


329A. Gonzálvez-García et al. REC Interv Cardiol. 2021;3(4):328-329

El tratamiento de los AC sigue siendo objeto de debate. Los SCR diseñados para tratar perforaciones coronarias (PC) también se utilizan 
para excluir AC. Con este caso queremos destacar el acortamiento que se puede producir con estos dispositivos, sobre todo cuando se 
utilizan diámetros grandes, y que provoca una exclusión incompleta del AC (o del sellado de una PC). Asimismo, las técnicas de imagen 
intracoronaria son esenciales para la optimización en este tipo de procedimientos. Esta es la primera descripción de acortamiento de un 
stent Papyrus en el que se ha empleado angiografía, IVUS y StentBoost.
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Embolia coronaria por calcificación caseosa  
del anillo mitral

Coronary embolism due to caseous mitral annular calcification

Pablo Vidala, Pedro L. Cepas-Guilléna, Eduardo Flores-Umanzora, María Mimbreroa,  
José Ramírez Ruzb y Manel Sabatéa,*
a Servicio de Cardiología, Instituto Cardiovascular (ICCV), Hospital Clínic, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, Barcelona, España 
b Servicio de Anatomía Patológica, Instituto de Diagnóstico Biomédico, Hospital Clínic, IDIBAPS, Universidad de Barcelona, Barcelona, España

Se presenta el caso de una mujer de 84 años con historia clínica de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) 
por oclusión trombótica de coronaria derecha tratada en otro centro con un stent metálico. Tanto la ecocardiografía transtorácica como la 
tomografía computarizada torácica realizadas revelaron la presencia de una masa calcificada redondeada en la porción posterior del anillo 
mitral causante de la insuficiencia mitral leve (figura 1A, flecha negra).

Un mes después, la paciente ingresó en nuestro centro con un IAMCEST inferior recurrente y oclusión total de coronaria derecha (figura 1B). 
Se llevó a cabo tromboaspiración con recuperación de flujo TIMI3 y se obtuvo una sustancia fibrosa blanquecina (figura 1C). Ante la 
posibilidad de que la sustancia oclusora no fuese solo un trombo sino material degenerativo caseoso procedente de la masa mitral posterior, 
se optó por enviar la muestra al laboratorio de anatomía patológica.

El análisis patológico del material reveló trombosis y microcalcificaciones de apariencia caseosa (figura 1D, flecha roja). El IAMCEST en 
cuestión posiblemente estuviese asociado a una embolia coronaria debido a la calcificación caseosa del anillo mitral (CCAM).
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La CCAM es una rara evolución del anillo mitral calcificado que se debe a la transformación caseosa del material interior. Suele ser un 
hallazgo incidental en las imágenes cardiacas. No obstante, la CCAM puede complicarse debido a la presencia de embolización sistémica 
recurrente: accidentes cerebrovasculares, oclusión de la arteria retiniana o síndrome coronario agudo, tal y como ocurrió en nuestro caso. 
En estos casos, se debe optar por la anticoagulación; aunque la cirugía es el tratamiento definitivo. Teniendo en cuenta la edad y comor-
bilidades de la paciente, se optó por un abordaje conservador. Se obtuvo el consentimiento informado de la paciente.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Todos los autores tuvieron acceso a los datos y colaboraron en la redacción de este manuscrito.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.



Online: 15-09-2021. 
2604-7306 / © 2021 Sociedad Española de Cardiología. Publicado por Permanyer Publications. Este es un artículo open access bajo la licencia CC BY-NC-ND 4.0.

Resúmenes de congresos

Resúmenes presentados al 32 Congreso de la Asociación  
de Cardiología Intervencionista de la Sociedad  
Española de Cardiología. Málaga, 22-24 de septiembre de 2021

Efectividad del balón farmacoactivo 
en el tratamiento de la rama lateral 
de lesiones en bifurcación
José Valencia, Juan Miguel Ruiz-Nodar,  
Javier Pineda, Pascual Bordes,  
Marta Herrero-Brocal y Fernando Torres
Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista,  
Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España

Introducción y objetivos: El tratamiento de las lesiones en bifurca-
ción sigue constituyendo un reto. Hay pocos datos acerca de la 
utilidad del balón farmacoactivo (BFA) para el tratamiento de la 
rama lateral. Determinar la efectividad de dicho dispositivo en este 
escenario.
Métodos: Registro retrospectivo de todas las lesiones de este tipo 
tratadas con BFA en nuestra unidad desde 2018 hasta la actualidad. 
Seguimiento clínico de los pacientes con registro de incidencia de 
eventos adversos.
Resultados: Se incluyeron un total de 31 lesiones en 30 pacientes. 
Características demográficas: 19,3% mujeres, 63,3% HTA, 83,3% 
dislipemia, 40% diabetes. Características de la lesión: localización 
CX-OM 19,3%, DA-diagonal 64,5%, TCI-Cx 6,4%, DP-TPL 9,7%. 
Medina 0-1-1 12,9%, 0-0-1 22,6%, 1-1-1 38,7%, 1-1-0 19,3%, 1-0-0 
3,2%, 0-1-0 3,2%. Lesiones tipo RIS 41,9%. Características del 
procedimiento: acceso radial y French 6 100%, predilatación RL 
83,9% y RP 54,8%, stent RP 61,3%, DEB RP 9,7%, técnica POT 
32,2%, kissing final 41,9%, OCT/IVUS 6,4%, éxito procedimiento 
100%, bailout 0%. Seguimiento: medio 10 meses (rango 29-1), 
muerte o trombosis lesional 0%, TVF/TVR un único caso 3,2% (a 
los 11 meses del procedimiento).
Conclusiones: El tratamiento con BFA de la rama lateral en lesiones 
bifurcadas seleccionadas es seguro y presenta una muy alta efecti-
vidad, con una tasa de éxito a largo plazo del 96,8% a pesar de 
tratarse de lesiones con alto nivel de complejidad. Se requerirían 
estudios muy amplios que permitieran comparar dicha estrategia 
con el abordaje conservador de la RL y determinar cuál es su 
tratamiento óptimo.

Reserva fraccional de flujo con 
solución salina: una alternativa 
válida en el estudio de la fisiología 
coronaria
Elena Izaga Torralba1, Dolores Cañadas Pruaños1, 
Inmaculada Noval Morillas1, Fernando Rivero2, 
Josep Gómez Lara3 y Alejandro Gutiérrez Barrios1

1Servicio de Cardiología, Unidad de Hemodinámica e Intervencionismo 
Cardiaco, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España. 2Servicio de 
Cardiología, Unidad de Hemodinámica e Intervencionismo Cardiaco, Hospital 
Universitario de La Princesa, Madrid, España. 3Servicio de Cardiología,  
Unidad de Hemodinámica e Intervencionismo Cardiaco, Hospital Universitari 
de Bellvitge, L´Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Introducción y objetivos: Recientemente se ha validado un nuevo 
método para cuantificar el flujo coronario absoluto (FCA) según el 
principio de termodilución. Requiere la infusión continua intraco-
ronaria de solución salina fisiológica (SSF) a temperatura ambiente 
a través de un catéter específico (Ray Flow) que induce hiperemia 
máxima a una velocidad de flujo ≥ 15 ml/min. Nuestro objetivo fue 
comparar los resultados en la reserva fraccional de flujo (RFF) 
obtenidos usando infusión de SSF intracoronaria (RFFsalina) frente 
a la RFF convencional con adenosina (RFFadenosina).
Métodos: Se incluyeron 118 pacientes con sospecha de enfermedad 
coronaria y se midieron RFFsalina y RFFadenosina. La infusión 
intracoronaria de SSF se ajustó a una velocidad de flujo media de 
18,9 ± 1 [18-20 ml/min] y la infusión intravenosa de adenosina se 
ajustó a una velocidad media de 165 [150-180 µg/kg/min].
Resultados: Los valores medios de RFFsalina fueron 0,89 ± 0,07 y 
los de RFFadenosina 0,90 ± 0,05; la diferencia media entre ambos 
métodos fue 0,03 ± 0,03, que puede atribuirse al efecto del catéter 
Ray Flow. Las RFFadenosina y RFFsalina se dicotomizaron (punto 
de corte 0,8) y fueron concordantes. Usando el punto de corte de 
0,75, la concordancia era más alta e indica isquemia con alta 
fiabilidad. Observamos una tendencia a mayor concordancia en la 
arteria descendente anterior y en vasos sin enfermedad.
Conclusiones: La técnica de termodilución mediante infusión 
continua de SSF es un método seguro y factible para cuantificar la 
RFF, evitando los efectos secundarios de la adenosina, por lo que 
podría ser una herramienta útil en el estudio fisiológico invasivo de 
la circulación coronaria.

Efectividad de la anestesia tópica  
en crema en el cateterismo 
diagnóstico: ¿merece la pena?
Juan José Portero Portaz,  
Juan Gabriel Córdoba Soriano,  
Antonio Gutiérrez Díez,  
Arsenio Gallardo López, Driss Melehi El-Assali, 
Laura Expósito Calamardo,  
Raquel Ramos Martínez  
y Jesús María Jiménez Mazuecos
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital General 
Universitario de Albacete, Albacete, España
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Introducción y objetivos: El acceso transradial en coronariografía 
está estandarizado y es el predominante en nuestro país, con una 
tasa de éxito cercana al 100%. El dolor de la punción y el espasmo 
radial pueden reducir la tasa de éxito. Presentamos los resultados 
de la utilización de crema anestésica tópica (AT) asociada a la 
anestesia subcutánea. 
Métodos: Estudio controlado aleatorizado unicéntrico y doble ciego 
que compara la efectividad en la prevención del espasmo radial de 
diferentes vasodilatadores y de anestesia local-tópica durante la 
realización de cateterismo diagnóstico. Presentamos el subanálisis 
sobre la efectividad de la AT. Se incluyeron 125 pacientes consecu-
tivos. Todos fueron aleatorizados antes del procedimiento a AT en 
crema tipo EMLA (prilocaína/lidocaína) o placebo. Se mantuvo el 
ciego para enfermería y operador. Se aplicó crema sobre ambas 
muñecas durante los 10 minutos previos a la punción radial. Todos 
recibieron la misma dosis de anestesia subcutánea. Se analizaron 
parámetros como dolor a la punción, comodidad durante el proce-
dimiento, desarrollo de espasmo radial y comodidad tras el proce-
dimiento, con cuestionarios cuantitativos.
Resultados: Recibieron AT 62 pacientes (49,6%) y placebo 63 
(50,4%), sin diferencias entre grupos. No hubo diferencias en 
cuanto a dolor en la punción (p  =  5,97), comodidad del procedi-
miento (p  =  6,6) ni vendaje posterior (p  =  2,75). Tampoco hubo 
diferencias en espasmo radial (p = 0,22). Como objetivos secunda-
rios, no hubo diferencias en cross-over (p  =  0,998), reacción vaso-
vagal ni dificultad en la punción por parte del operador (p = 4,48).
Conclusiones: Con las limitaciones de nuestro trabajo, el uso de AT 
en crema no resulta efectivo y no debería recomendarse en el 
acceso radial.

Análisis del impacto presupuestario 
de la incorporación del cangrelor 
para el tratamiento antiagregante  
en la intervención coronaria 
percutánea primaria en España, 
según comunidades autónomas 
Irene Lizano-Díez1, Silvia Paz Ruíz2,  
Liliana Falkon Bleicher1 y Arancha Real Díaz1

1Departamento Científico, Ferrer, Barcelona, España. 2Medical Writing 
Department, SmartWorking4you, Castellón, España

Introducción y objetivos: El cangrelor es un inhibidor intravenoso 
del P2Y12 de acción directa, inicio inmediato (2 min) y efecto de 
corta duración. Está indicado para la reducción de acontecimientos 
cardiovasculares trombóticos en pacientes con enfermedad coro-
naria que se someten a intervención coronaria percutánea (ICP), 
que no han recibido un inhibidor oral de P2Y12 y en quienes no 
es posible o deseable el tratamiento oral con inhibidores de P2Y12. 
Se estimó el impacto económico de introducir el cangrelor en el 
vademécum de las farmacias hospitalarias de las comunidades 
autónomas (CC.AA.) para el tratamiento coadyuvante de pacientes 
con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 
candidatos a ICP primaria.
Métodos: Modelo de impacto presupuestario basado en costes de 
eventos clínicos (trombóticos, hemorrágicos) y farmacológicos (inhibi-
dores orales de P2Y12, inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa [IGP], 
cangrelor) en 2 escenarios, sin y con cangrelor, a 3 años. Se asumió 
que: a) las ICP primarias representan el 25% del total de las ICP; b) 
la población aumenta (2%) durante 3 años; c) el 80% recibe un inhi-
bidor oral de P2Y12 (ticagrelor principalmente); d) el uso de IGP varía 
entre el 6,5% y el 6,3%; e) el uso de cangrelor aumenta cada año  
(1, 7 y 11%). Se realizó análisis de sensibilidad unidireccional.
Resultados: El mayor impacto presupuestario a 3 años se estima 
en Andalucía, Cataluña y Madrid (tabla 1). El cangrelor reduce el 
número de trombosis del stent y revascularizaciones por isquemia 
a 48 h, y aumenta ligeramente el número de eventos hemorrágicos 
menores, como cabe esperar para un antiagregante potente.

Conclusiones: En los supuestos definidos, el cangrelor representa 
una opción eficaz y segura a un coste asumible por las CC.AA.

Electrocardiograma de oclusión 
completa del tronco coronario: 
¡activemos el código infarto!
Dolores Cañadas Pruaño, David García Molinero, 
Livia Gheorghe, Ricardo Zayas Rueda,  
Germán Calle Pérez y Alejandro Gutiérrez Barrios
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción y objetivos: La oclusión total aguda del tronco coro-
nario izquierdo (ATOLMA) tiene una presentación catastrófica. Su 
detección electrocardiográfica (ECG) puede contribuir al diagnóstico 
y la reperfusión precoz. Nuestro objetivo es describir las caracte-
rísticas del ECG y detectar su relación con la mortalidad hospita-
laria en los ATOLMA.
Métodos: Los hallazgos del ECG al ingreso en 24 pacientes del 
registro multicéntrico ATOLMA se compararon con los ECG de 15 pa- 
cientes con oclusión subtotal aguda del tronco izquierdo (ASOLMA) 
y de 15 pacientes con oclusión aguda de la arteria descendente 
anterior proximal (ADAp-IAMCEST).
Resultados: Se identificó un patrón ECG particular: desviación del 
eje izquierdo (−61,17 ± 9 grados), prolongación del intervalo QTc 
(465 ± 19 ms), prolongación del QRS (136 ± 12 mm), elevación del 
segmento ST en aVL (1,88 ± 0,65 mm), ausencia de elevación  
del segmento ST en V1 (0,0 ± 0,6 mm) y QRS fragmentado (62,5%). 
El análisis multivariado encontró que las características indepen-
dientes para distinguir ATOLMA de ASOLMA fueron la elevación 
del segmento ST en aVL (odds ratio [OR]: 5,6; intervalo de confianza 
del 95% [IC95%], 1,5-21; p = 0,01) y la ausencia de elevación del 

Tabla 1

Total, en 3 años

Comunidad autónoma Población diana, n Impacto económico, €

Andalucía 10.874 180.508

Aragón 1.490 24.320

Principado de Asturias 1.382 22.671

Illes Balears 1.070 17.678

Canarias 2.389 39.441

Cantabria 881 14.578

Castilla y León 3.864 64.352

Castilla-La Mancha 2.303 37.432

Cataluña 8.832 145.925

Comunitat Valenciana 5.812 95.654

Extremadura 1.448 23.797

Galicia 3.897 64.888

Comunidad de Madrid 7.645 126.282

Región de Murcia 1.929 31.789

Comunidad Foral de Navarra 768 12.647

País Vasco 3.027 49.801

La Rioja 3.434 58.220
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segmento ST en V1 (OR: 27; IC95%, 1,4-52; p  = 0,01); y de  
ADAp-IAMCEST fue la anchura del QRS (OR: 1,1; IC95%, 1,02-1,2; 
p = 0,02). El QRS fragmentado fue el único predictor independiente 
de mortalidad hospitalaria en ATOLMA (OR: 0,125; IC95%, 0,01-
0,81; p = 0,03).
Conclusiones: La elevación del segmento ST en aVL, la ausencia 
de elevación del segmento ST en V1, la desviación del eje izquierdo 
y la prolongación del QRS y del intervalo QTc son predictores de 
ATOLMA. El QRS fragmentado predice la mortalidad hospitalaria 
en ATOLMA.

Colaterales precoces como predictor 
de viabilidad en el infarto  
de miocardio evolucionado
Dolores Cañadas Pruaño1, William Delgado Nava1, 
Miguel Alba Sánchez2, Enrique Díaz Retamino2, 
Sergio Gamaza Chulían2, Livia Gheorghe1, 
Ricardo Zayas Rueda1, Germán Calle Pérez1  
y Alejandro Gutiérrez Barrios1

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España. 
2Servicio de Cardiología, Hospital Universitario de Jerez, Jerez de la Frontera, 
Cádiz, España

Introducción y objetivos: El papel de la circulación colateral (CC) 
en el infarto agudo de miocardio evolucionado (IAMe) aún no se 
ha aclarado. El objetivo de nuestro estudio es determinar si se 
relaciona con la viabilidad.
Métodos: Estudio multicéntrico ambispectivo de cohortes. Entre 
2008 y 2019 se incluyeron 167 pacientes con IAMe  >  24 h y 
oclusión trombótica (TIMI 0) de un vaso principal. La CC se clasi-
ficó de manera ciega por 2 cardiólogos según la clasificación 
RENTROP y se dicotomizó a CC pobre (PCC, grados RENTROP 0 
y 1) y CC buena (BCC, grados RENTROP 2 y 3). Se hizo un 
ecocardiograma transtorácico (ETT) para valorar la fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). La viabilidad se analizó 
mediante ETT, ETT de estrés, SPECT miocárdico o resonancia 
magnética cardiaca. 
Resultados: De los 167 pacientes, el 54% tenía BCC y el 46% PCC. 
No hubo diferencias significativas entre ambos grupos y se consi-
guió la revascularización con éxito en el 75%. El grupo BCC tenían 
mejor FEVI (54,2 ± 9 frente a 47,9 ± 12; p < 0,01) y menos tras-
tornos graves de la contractilidad (16,4% frente a 41,4%; p < 0,01). 
La viabilidad se confirmó en el 78,4% de los pacientes y fue mayor 
en el grupo BCC (88,7% frente a 64,3%; p < 0,01). En el análisis 
multivariado, la BCC desarrollada precozmente resultó ser predictor 
independiente de viabilidad (odds ratio: 3,77; intervalo de confianza 
del 95%, 1,67-8,5; p = 0,001). La concordancia interobservador para 
la categorización de la CC (k = 0,88) fue excelente.
Conclusiones: En el IAM evolucionado, la presencia de buena circu-
lación colateral desarrollada precozmente resultó ser un predictor 
independiente de viabilidad miocárdica del territorio ocluido. 

Figura 1.
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Novedades en radioprotección: 
efecto de la cabina Cathpax  
en la práctica real
Dolores Cañadas Pruaño,  
Inmaculada Noval Morillas,  
Inara Alarcón de la Lastra, Livia Gheorghe, 
Ricardo Zayas Rueda, Germán Calle Pérez  
y Alejandro Gutiérrez Barrios
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción y objetivos: El uso de radiación ionizante en el labo-
ratorio de hemodinámica tiene un impacto perjudicial sobre los 
pacientes y el personal médico. Los equipos tradicionales de protec-
ción radiológica solo son parcialmente eficaces. La cabina de protec-
ción radiológica Cathpax (RCP) es un novedoso equipo de radiopro-
tección que ha demostrado reducir significativamente la exposición 
en intervenciones electrofisiológicas y neurorradiológicas. Nuestro 
objetivo fue analizar si la cabina Cathpax reduce la dosis de radia-
ción durante los procedimientos de intervencionismo coronario e 
intervencionismo estructural cardiaco en la práctica real.
Métodos: Estudio prospectivo unicéntrico no aleatorizado en el que 
119 procedimientos de intervencionismo coronario y estructural 
consecutivos se dividieron alternativamente en 2 grupos: grupo RCP 
(n = 59) y grupo no RCP (n = 60). 
Resultados: No se observaron diferencias significativas en las 
características de los pacientes, las características de los procedi-
mientos, el volumen medio de contraste, la medición de kerma en 
el aire (AK), el área de dosis-producto (PDA) ni el tiempo de fluo-
roscopia entre ambos grupos. En el grupo RCP, la exposición relativa 

Tabla 1. Características de ambos grupos

Todos 
n = 167

BCC 
n = 91 (54%)

PCC 
n = 76 (46%)

p

Edad, años 6.22 ± 11.9 62.54 ± 11.6 61.77 ± 12.5 0.6

Varón, n (%) 134 (80.2) 78 (80.4) 56 (80) 1

Diabetes, n (%) 59 (35) 30 (31) 29 (41) 0.19

Dislipemia, n (%) 84 (50.3) 52 (53.6) 32 (45.7) 0.35

Tabaquismo, n (%) 105 (63) 62 (64) 43 (61.4) 0.75

IAM previo, n (%) 14 (8.5) 8 (8.5) 6 (8.6) 1

Tiempo de evolución, 
días ± DE

8.1 ± 8 7.7 ± 8.5 9.7 ± 8.5 0.4

Fibrinólisis, n (%) 12 (8.2) 6 (6.8) 6 (10.2) 0.5

Revascularización 
lesión culpable, n (%)

130 (77.8) 78 (80.4) 52 (74.3) 0.3

Revascularización 
completa, n (%)

118 (70.7) 70 (70.2) 48 (68.6) 0.7

FEVI (%), media ± DE 51.6 ± 11 54.2 ± 9 47.9 ± 12 <0.01

Viabilidad  
confirmada, n (%)

131 (78.4) 86 (88.7) 45 (64.3) <0.01

Aquinesia/ 
Disquinesia, n (%)

45 (27%) 16 (16.4) 29 (41.4) <0.01

BCC: Buena Circulación Colateral; PCC: Cobre Circulación Colateral.
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a la radiación del primer operador se redujo un 78% en el tórax y 
un 70% en la muñeca. Este efecto fue constante durante diferentes 
tipos de procedimientos, incluidas intervenciones percutáneas 
complejas y procedimientos estructurales.
Conclusiones: Nuestro estudio demuestra, por primera vez, que la 
cabina Cathpax reduce de manera significativa y eficiente la expo-
sición relativa a radiaciones ionizantes del operador durante dife-
rentes tipos de procedimientos llevados a cabo en el laboratorio de 
hemodinámica, lo que confirma su utilidad en la práctica real.

Angioplastia primaria de lesiones 
coronarias calcificadas mediante 
litotricia coronaria en el infarto 
agudo de miocardio con elevación 
del segmento ST
Héctor Cubero Gallego1, Nieves Gonzalo2, 
Helena Tizón Marcos1, Angela Mcinerney2, 
Marcos García Guimaraes1, Neus Salvatella1  

y Beatriz Vaquerizo1

1Departamento de Cardiología Intervencionista, Hospital del Mar, Barcelona, 
España. 2Departamento de Cardiología Intervencionista, Hospital Clínico  
San Carlos, Madrid, España

Introducción y objetivos: La litotricia coronaria actúa fracturando 
la placa calcificada, lo que facilita la expansión y la aposición del 
stent. Este estudio muestra los resultados del procedimiento y el 
seguimiento a corto plazo del uso de litotricia coronaria en el 
contexto de la angioplastia primaria en el infarto agudo de miocardio 
con elevación del ST.
Métodos: Registro prospectivo en el que se incluyeron 10 pacientes 
que presentaban una lesión calcificada culpable en el infarto agudo 
de miocardio con elevación del ST y que fueron sometidos a lito-
tricia coronaria durante la angioplastia primaria entre julio de 2019 
y julio de 2020.
Resultados: La edad media fue de 69,2 ± 11,8 años; con hiperten-
sión (70%) y dislipemia (60%). Todas las lesiones coronarias calci-
ficadas (tipo B/C) se predilataron con un balón semidistensible. La 
litotricia coronaria se realizó en todos los casos una vez que el 
trombo macroscópico se había extraído con éxito mediante un 
catéter de tromboaspiración. Antes del balón de litotricia, se utilizó 
la técnica de aterectomía rotacional en 1 lesión y el balón de corte 
en 2 lesiones. La litotricia coronaria requirió el uso de 1 balón de 
litotricia (rango 1-2), con una aplicación media de 70 pulsos. Dos 
balones de litotricia se rompieron durante el tratamiento, sin 
producir ningún evento adverso. La litotricia coronaria se realizó 
con éxito en el 90% de los casos. No hubo complicaciones cardiacas 
periprocedimiento.
Conclusiones: La litotricia coronaria parece ser una técnica segura 
y eficaz para el tratamiento de la lesión calcificada culpable durante 
la angioplastia primaria en el infarto agudo de miocardio con eleva-
ción del ST para la modificación del calcio en ausencia de trombo 
angiográfico, y una buena opción para lograr unas adecuadas 
expansión y aposición del stent.

Letalidad asociada a eventos 
tromboembólicos y hemorrágicos 
en pacientes mayores de 75 años 
tras revascularización con stents 
farmacoactivos. Registros SIERRA-75 
(EPIC-05) y PACO-PCI (EPIC-15)
José María de la Torre Hernández1,  
Ramón López Palop2, José L. Ferreiro3,  
Jesús M. Jiménez Mazuecos4, Pilar Carrillo Sáez5, 

Soledad Ojeda6, Alejandro Gutiérrez Barrios7, 
David Marti8, Pablo Avanzas9, Eduardo Pinar2, 
José A. Linares10 y Armando Pérez de Prado11

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander, España. 2Servicio de Cardiología, Hospital Virgen de la Arrixaca, 
Murcia, España. 3Servicio de Cardiología, Hospital de Bellvitge, L’Hospitalet  
de Llobregat, Barcelona, España. 4Servicio de Cardiología, Hospital de 
Albacete, Albacete, España. 5Servicio de Cardiología, Hospital San Juan de 
Alicante, Alicante, España. 6Servicio de Cardiología, Hospital Reina Sofia, 
Córdoba, España. 7Servicio de Cardiología, Hospital Puerta del Mar, Cádiz, 
España. 8Servicio de Cardiología, Hospital Gómez Ulla, Madrid, España. 
9Servicio de Cardiología, Hospital Central de Asturias, Oviedo, España. 
10Servicio de Cardiología, Hospital Lozano Blesa, Zaragoza, España. 11Servicio 
de Cardiología, Hospital de León, León, España

Introducción y objetivos: El tratamiento antitrombótico tras la 
intervención coronaria percutánea (pos-ICP) en mayores de 75 años 
se asocia a un complejo equilibrio entre protección tromboembólica 
e inducción de hemorragias. En este estudio se evalúa la letalidad 
asociada a estos 2 tipos de eventos.
Métodos: Análisis sobre una cohorte de pacientes mayores de 75 
años sometidos a ICP con stents farmacoactivos. Se analizó a los 
pacientes que mostraron eventos mayores tromboembólicos (infarto 
o ictus) y hemorrágicos (hemorragia mayor según criterios de la 
International Society on Thrombosis and Haemostasis) en seguimiento 
a 12 meses, y se evaluó su supervivencia a los 30 días.
Resultados: Se evaluó a un total de 2.121 pacientes. En el primer 
año post-ICP, 92 (4,3%) pacientes sufrieron un evento tromboem-
bólico tras una mediana de 80 (rango intercuartílico 6-198) días 
post-ICP. Por otra parte, 178 (8,4%) presentaron una hemorragia 
mayor (p < 0,001 respecto los tromboembólicos), tras una mediana 
de 108 (34-208) días post-ICP. En los 30 días posteriores a un evento 
tromboembólico, la incidencia de muerte fue del 10,3% y la de 
muerte o hemorragia mayor del 18,4%. En los 30 días posteriores 
a una hemorragia mayor, la incidencia de muerte fue del 12,7% 
(p  =  0,5) y la de muerte o evento tromboembólico del 14,5% 
(p = 0,4).
Conclusiones: En pacientes mayores de 75 años, durante el año 
posterior a la ICP, la incidencia y la cronología de eventos trom-
boembólicos y hemorrágicos mayores difiere, con una significativa 
mayor incidencia de hemorragias, que a su vez son más tardías. La 
letalidad al mes tras estos eventos tromboembólicos y hemorrágicos 
resultó comparablemente elevada.

Aplicación prospectiva de un 
protocolo antitrombótico ajustado 
a riesgo isquémico/hemorrágico 
en pacientes mayores de 75 años 
tratados con stents liberadores  
de everolimus. Registro SIERRA-75 
(EPIC-05)
José María de la Torre Hernández1,  
Ramón López Palop2, Jesús M. Jiménez Mazuecos3, 
Pilar Carrillo Sáez2, Alejandro Gutiérrez Barrios4, 
Eduardo Pinar5, Belén Cid6, Luis Fernández7, 
Cristóbal Urbano8, Juan F. Oteo9,  
Víctor A. Jiménez Díaz10  
y Armando Pérez de Prado11

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander, España. 2Servicio de Cardiología, Hospital San Juan, Alicante, 
España. 3Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Albacete, 
Albacete, España. 4Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta del 
Mar, Cádiz, España. 5Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen  
de la Arrixaca, Murcia, España. 6Servicio de Cardiología, Hospital de Santiago 
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de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España. 7Servicio de 
Cardiología, Hospital de Cruces, Bilbao, España. 8Servicio de Cardiología, 
Hospital Regional de Málaga, Málaga, España. 9Servicio de Cardiología, 
Hospital Puerta de Hierro, Madrid, España. 10Servicio de Cardiología,  
Hospital Álvaro Cunqueiro, Vigo, Pontevedra, España. 11Servicio de 
Cardiología, Hospital de León, León, España

Introducción y objetivos: En este estudio se evalúa la aplicación de 
estrategias antitrombóticas guiadas por estimación de riesgos hemo-
rrágico e isquémico en pacientes ancianos revascularizados con 
stents liberadores de everolimus (SLE) de última generación.
Métodos: Estudio prospectivo, en 42 centros de España y Portugal, 
con pacientes mayores de 75 años revascularizados con SLE y 
tratamiento antitrombótico guiado por protocolo basado en presen-
tación clínica, complejidad de ICP y puntuación PRECISE DAPT. 
El objetivo primario de seguridad fue el compuesto por muerte de 
causa cardiaca, infarto de miocardio y trombosis del stent, y el  
de eficacia fue la revascularización de la lesión tratada. El gru- 
po de control fue un grupo emparejado por índice de propensión 
de tratamiento, tratado con otros stents liberadores de fármaco 
actuales y tratamiento antitrombótico, a libre criterio de cada 
cardiólogo.
Resultados: Se incluyeron 1.064 pacientes, el 36,6% mujeres, el 
72% con síndrome coronario agudo y el 53,6% con ICP compleja. 
El objetivo primario de seguridad fue del 6,2% y el de eficacia del 
1,5%. Hubo sangrado BARC 2-5 en el 7,8% y trombosis del stent 
en el 1,3%. No se observaron trombosis del stent en el subgrupo 
con 1-3 meses de duración del tratamiento antiagregante plaque-
tario doble. La comparación entre los grupos emparejados (n = 686 
cada uno) mostró que el sangrado BARC 2-5 fue significativamente 
menor en el grupo SIERRA-75 (7,4% frente a 10,2%, p = 0,04), así 
como la combinación neta de eventos adversos cardiovasculares 
mayores y sangrados (14,3% frente a 18,5%, p = 0,02).
Conclusiones: En la población anciana, el uso de un régimen anti-
trombótico ajustado al riesgo isquémico/hemorrágico en pacientes 
tratados con un SLE de última generación parece asociarse con un 
mejor pronóstico.

Comparación del tratamiento  
de lesiones coronarias bifurcadas 
complejas mediante técnica de  
mini-crush stenting tras  
un seguimiento prolongado  
en pacientes diabéticos
Alfonso Morón Alguacil1, Ignacio Sánchez Pérez2, 
Ariana Gonzálvez García2,  
Ricardo Concepción Suárez2,  
Alfonso Freites Esteves2, Jorge Martínez Del Río1, 
Martín Negreira Caamaño1,  
Manuel Muñoz García1, Daniel Águila Gordo1, 
Cristina Mateo Gómez1, Raquel Frías García1  
y Fernando Lozano Ruiz-Poveda2

1Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, 
Ciudad Real, España. 2Sección de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, 
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: Los pacientes diabéticos presentan una 
enfermedad coronaria más agresiva y con peores resultados tras el 
intervencionismo coronario percutáneo (ICP), especialmente en 
escenarios complejos. En la actualidad, el beneficio de las técnicas 
de doble stent en el tratamiento de bifurcaciones complejas es 
controvertido. Comparamos la eficacia y la seguridad a largo plazo 
del ICP en lesiones bifurcadas con la técnica de mini-crush en 
pacientes diabéticos y no diabéticos.
Métodos: Se incluyeron prospectivamente 152 pacientes (69 ± 13 
años, 70,3% hombres) con lesiones coronarias bifurcadas graves 

complejas a los que se realizó ICP con técnica de mini-crush desde 
mayo de 2014 hasta mayo de 2020. Evaluamos la presencia de 
eventos cardiacos mayores (MACE): muerte de causa cardiovascular, 
infarto de miocardio no mortal (IM), revascularización de lesión 
tratada (RLT) y trombosis tras un seguimiento clínico prolongado 
(mediana de 37 meses).
Resultados: El 38,8% de los pacientes eran diabéticos. No se obser-
varon diferencias significativas en las características basales ni en 
el procedimiento entre ambos grupos (tabla 1). No hubo diferencias 
en la complejidad media según la escala Syntax (29,7 ± 11,3 en 
diabéticos frente a 30,4 ± 14,4 en no diabéticos; p  =  0,293). La 
bifurcación con más frecuencia afectada en ambos grupos fue el 
TCI. No encontramos diferencias significativas en la incidencia de 
MACE ni en ninguno de sus componentes por separado. La tasa  
de seguimiento angiográfico fue del 13,2%.
Conclusiones: El ICP en bifurcaciones complejas con técnica de 
mini-crush en pacientes diabéticos presenta resultados favorables, 
con baja tasa de eventos y escasa necesidad de revascularización 
en el seguimiento a largo plazo, comparables a las de los no 
diabéticos.

Tabla 1. 

No DM 
(n = 93)

DM 
(n = 59)

p (sig)

Características basales

HTA 65 (69,9%) 49 (83,1%) 0,07

Dislipemia 41 (44,1%) 35 (59,3%) 0,07

Fumador 50 (53,8%) 23 (39%) 0,08

FEVI media (%) 51,96 ± 12,7 50,67 ± 13,4 0,449

Inhibidor P2Y12 pretratamiento

Clopidogrel 79 (84,9%) 52 (88,1%) 0,607

Prasugrel 1 (1,1%) 2 (3,4%)

Ticagrelor 5 (5,4%) 2 (3,4%)

Vaso principal bifurcación

TCI 37 (39,8%) 31 (52,5%) 0,469

DA 38 (40,9%) 19 (32,2%)

Cx 10 (10,8%) 5 (8,5%)

Rama lateral bifurcación

Cx 35 (38,5%) 31 (53,4%) 0,436

Diagonal 38 (41,8%) 19 (32,8%)

Ramo mediano 5 (5,5%) 1 (1,7%)

Predilatación rama principal

No 3 (3,2%) 3 (5,1%) 0,379

Balón convencional o no compliante 90 (96,8%) 55 (93,1%)

Tipo stent vaso principal

Everolimus 4 (4,3%) 4 (6,8%) 0,138

Zotarolimus 58 (62,4%) 42 (71,2%)

Sirolimus 29 (31,2%) 10 (16,9%)

Diámetro ≤ 2,5 mm 5 (5,4%) 9 (15,3%) 0,092

Longitud > 30 mm 44 (47,3%) 20 (33,9%) 0,174

(Continúa)
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Resultados a medio plazo tras el 
uso de la técnica mini-crush stenting 
para el tratamiento de lesiones 
coronarias bifurcadas complejas 
en contexto de síndrome coronario 
agudo
Ignacio Sánchez Pérez1, Alfonso Morón Alguacil2, 
Fernando Lozano Ruiz-Poveda1,  
Ricardo Concepción Suárez1,  
Alfonso Freites Esteves1, Jorge Martínez Del Río2,  
Martín Negreira Caamaño2, Manuel Muñoz García2, 
Daniel Águila Gordo2, Cristina Mateo Gómez2, 
Pedro Pérez Díaz2 y Ariana Gonzálvez García1

1Sección de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital General 
Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España. 2Servicio de Cardiología, 
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: Se han publicado estudios acerca de la 
utilización de técnicas de doble stent en el ICP de lesiones corona-
rias bifurcadas, aunque su papel en el seno del síndrome coronario 
agudo es aún controvertido.
Métodos: Estudio observacional con 76 pacientes (70,1 años, 68,4% 
varones) con síndrome coronario agudo por lesiones coronarias 
bifurcadas graves complejas a los que se realizó ICP con técnica 
mini-crush desde marzo de 2014 hasta diciembre de 2020. Evaluamos 
la presencia de eventos cardiacos mayores (MACE): mortalidad 
cardiovascular, IAM por lesión diana y revascularización de lesión 
tratada, tras una mediana de seguimiento de 25 meses.
Resultados: El 72,4% eran hipertensos, el 46,1% fumadores, el 40,8% 
diabéticos y el 48,7% dislipémicos. El 94,7% recibieron pretrata-
miento con doble antiagregante (84,2% clopidogrel). La puntuación 
media en la escala Syntax fue de 29,4 ± 12,6. La bifurcación más 

frecuentemente afectada fue la DA. Se realizó predilatación en el 
97,4% de casos y en el 75% se finalizó con kissing balloon. El 98,7% 
de los stents implantados fueron farmacoactivos de segunda genera-
ción o posterior (el más usado en el vaso principal y la rama lateral 
fue de zotarolimus). Estaba disponible el seguimiento angiográfico en 
el 14,5%. La tasa global de MACE fue del 13,2%, la incidencia de 
muerte de causa cardiovascular del 2,6%, IAM del 5,3%, y revascu-
larización de la lesión tratada guiada por la clínica del 5,2%.
Conclusiones: La técnica mini-crush para tratar lesiones coronarias 
bifurcadas complejas por síndrome coronario agudo muestra buenos 
resultados a medio plazo, con una baja incidencia de muerte de 
causa cardiovascular y de eventos relacionados con la lesión tratada. 

Experiencia en el tratamiento 
del infarto asociado a shock 
cardiogénico mediante dispositivo 
Impella en un hospital de segundo 
nivel
Manuel López Pérez1, Teresa Gil Jiménez1, 
María Eugenia Poyatos Aguilera2,  
Gerardo Moreno Terribas1,  
José Manuel Soto Blanco2  
y Juan Caballero Borrego3

1Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio, Granada, España. 2Unidad de Cuidados Intensivos 
Cardiológicos, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España. 
3Unidad de Hemodinámica, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, 
Granada, España

Introducción y objetivos: A pesar de tratamiento intensivo y angio-
plastia primaria, la mortalidad del shock cardiogénico (SC) en el 
infarto agudo de miocardio (IAM) sigue siendo en torno al 50%. En 
este contexto, las asistencias circulatorias percutáneas (ACP) pueden 
mejorar los resultados. Nuestro objetivo es valorar la experiencia 
del uso de ACP Impella CP en SC en IAM en un hospital con sala 
de hemodinámica/código IAM sin trasplante cardiaco (nivel II).
Métodos: Estudio observacional retrospectivo de pacientes en SC 
tras IAM, a los que se implantó ACP.
Resultados: Desde enero de 2019 hasta abril de 2021 se implan-
taron 17 ACP, 7 de ellas en SC tras IAM (85,7% IAM con elevación 
de ST; tronco coronario izquierdo responsable en el 57% y descen-
dente anterior en el 43%). Edad media 71,4 ± 5,2 años, 57% varones 
y 57% diabéticos. Todos se implantaron por vía femoral, el 71,4% 
después del procedimiento de angioplastia. La duración media de 
la ACP fue de 3,1 ± 2,1 días. Un paciente requirió soporte adicional 
con oxigenador extracorpóreo de membrana. Hubo una complica-
ción vascular menor (14,3%) y una mayor (14,3%). La mortalidad 
a 30 días fue del 28,6%, similar tras un seguimiento medio de 7,7 
meses. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo media al 
alta fue del 38 ± 5,8%.
Conclusiones: El uso precoz de ACP en hospitales de nivel II es 
factible y puede mejorar los resultados desfavorables del SC enmar-
cado en el contexto de un código shock con derivación de pacientes 
a centros con capacidad de trasplante cardiaco (nivel III) en caso 
necesario.

Valoración fisiológica con IFR de 
lesiones coronarias no culpables  
en pacientes con síndrome coronario 
agudo
Rafael González Manzanares1, Francisco Hidalgo1, 
Soledad Ojeda1, Tomás Benito-González2, 
Alejandro Gutiérrez-Barrios3,  

Tabla 1. (Continuación)

No DM 
(n = 93)

DM 
(n = 59)

p (sig)

Tipo stent rama lateral

Everolimus 9 (9,8%) 4 (6,8%) 0,158

Zotarolimus 53 (57,6%) 41 (69,5%)

Sirolimus 29 (31,5%) 12 (20,3%)

Diámetro ≤ 2,5 mm 45 (48,4%) 29 (49,2%) 0,525

Longitud > 30 mm 20 (21,5%) 12 (20,3%) 0,092

Finalización con Kissing balloon

No 10 (10,8%) 8 (13,6%) 0,868

Balón convencional 69 (74,2%) 43 (72,9%)

Balón no compliante 5 (5,4%) 4 (6,8%)

MACE 9 (9,7%) 10 (16,9%) 0,186

IAM por lesión diana 3 (3,2%) 4 (6,8%)

Revascularización lesión tratada 3 (3,2%) 1 (1,7%)

Muerte cardiovascular 3 (3,2%) 5 (8,5%)

Mortalidad global 11 (11,8%) 12 (20,3%) 0,269
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José María de la Torre Hernández4,  
Guisela Flores1, Javier Suárez de Lezo1,  
Elena Izaga3, Miguel Romero1,  
Armando Pérez de Prado2 y Manuel Pan1

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España. 
2Servicio de Cardiología, Complejo Asistencial de León, León, España.  
3Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, 
España. 4Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander, España

Introducción y objetivos: Las principales guías recomiendan la 
medición fisiológica de las lesiones coronarias intermedias indepen-
dientemente de la presentación clínica. No obstante, el porcentaje 
de pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) en los estudios 
que sustentan estas recomendaciones es bajo (menor del 20%). El 
objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad del iFR para guiar 
la revascularización percutánea de las lesiones no culpables en 
pacientes con SCA.

Métodos: Estudio retrospectivo multicéntrico incluyendo pacientes 
con SCA y revascularización de la lesión culpable que presentaban 
otras lesiones coronarias no culpables evaluadas con iFR. El obje-
tivo principal fue un compuesto de muerte de causa cardiovascular, 
infarto de miocardio no fatal, trombosis del stent o nueva 
revascularización.
Resultados: Se incluyeron 356 pacientes con 472 lesiones no culpa-
bles. La presentación clínica fue SCA sin elevación de ST (SCASEST) 
en 235 pacientes y SCA con elevación de ST (SCACEST) en 121 
pacientes. Según el iFR, en 105 pacientes se revascularizaron todas 
las lesiones no culpables y en 251 al menos una no se revascularizó. 
En un seguimiento medio de 22 ± 10 meses, el objetivo principal 
ocurrió en 32 pacientes (9%). No hubo diferencias en el número de 
eventos entre los grupos según el iFR (10,5% eventos en el grupo 
de revascularización completa y 8,4% en el grupo con al menos una 
lesión no revascularizada) (figura 1).
Conclusiones: El uso del iFR en el SCA para guiar la revasculari-
zación percutánea de las lesiones no culpables parece ser seguro y 
con un número de eventos aceptable a medio plazo.

Valoración funcional coronaria 
invasiva tras el implante del 
armazón reabsorbible de magnesio 
en el contexto del síndrome 
coronario agudo

Diego Mialdea Salmerón,  
Dolores Cañadas Pruaño, Livia Luciana Gheorghe, 
Inmaculada Noval Morillas,  
Ricardo De Zayas Rueda, Germán Calle Pérez  
y Alejandro Gutiérrez Barrios

Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España

Introducción y objetivos: Comparar el comportamiento fisioló-
gico coronario tras la implantación del armazón bioabsorbible 
intracoronario de magnesio (ABIMg) frente al tratamiento con 
stents farma coactivos (SF) en pacientes con síndrome coronario 
agudo (SCA).

Métodos: Entre diciembre de 2016 y 2018, 38 pacientes con carac-
terísticas clínicas similares que ingresaron por un SCA y fueron 
tratados con ABIMg (n = 19) o con SF (n = 19) se incluyeron en este 
registro prospectivo. Se hizo estudio funcional coronario invasivo 
mediante técnica de termodilución con bolos y con infusión de 
suero salino intracoronario y test de acetilcolina intracoronaria.
Resultados: Los pacientes tratados con ABIMg mostraron una 
respuesta vasomotora similar a la del grupo de SF: test de acetilco-
lina positivo clínicamente (57,9% frente a 42,9%; p = 0,4), grado de 
estenosis (33 ± 15,9% frente a 36 ± 34%; p = 0,8) y criterios diag-
nósticos de vasoespasmo (16% frente a 42%, p = 0,2). El estudio de 
termodilución no mostró diferencias entre los 2 grupos en presencia 
de disfunción microvascular (definida como IMR > 25 o CFR < 2 
y RFF > 0,8) (29,4% frente a 50%; p  =  0,2), valor de IMR ni de 
CFR. Tampoco hubo diferencias en el flujo absoluto en hiperemia 
(215 ± 75 frente a 245 ± 108 ml/min; p = 0,4), resistencia miocárdica 
en hiperemia (461 ± 197 frente a 361 ± 126 unidades Wood; p = 0,16) 
ni CFR absoluto. Las resistencias miocárdicas en reposo fueron 
mayores en el grupo ABIMg (1.491 ± 473 frente a 874 ± 253 
unidades Wood; p < 0,01).No hubo complicaciones relevantes en 
ninguno de los 2 grupos.
Conclusiones: El dispositivo ABIMg no ofrece ventajas funcionales 
en cuanto a disfunción microvascular ni respuesta vasomotora 
frente a SF en el SCA.
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Experiencia clínica a largo plazo  
del tratamiento de lesiones 
coronarias bifurcadas complejas 
mediante técnica de mini-crush 
stenting
Alfonso Morón Alguacil1,  
Ignacio Sánchez Pérez2,  
Fernando Lozano Ruiz-Poveda2,  
Ariana Gonzálvez García2,  
Ricardo Concepción Suárez2,  
Jorge Martínez Del Río1,  
Martín Negreira Caamaño1,  
Manuel Muñoz García1, Daniel Águila Gordo1, 
Cristina Mateo Gómez1, Pedro Pérez Díaz1  
y Alfonso Freites Esteve2

1Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Ciudad Real, 
Ciudad Real, España. 2Sección de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, 
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: Las lesiones coronarias bifurcadas repre-
sentan el 20% del intervencionismo coronario percutáneo (ICP), 
siendo un escenario complejo con menor tasa de éxito. Existe 
controversia acerca del beneficio de las técnicas de doble stent sobre 
el stenting condicional. Evaluamos la eficacia y la seguridad a largo 
plazo de la técnica mini-crush para ICP de dichas lesiones.
Métodos: Se incluyeron prospectivamente 159 pacientes (69 años) 
con lesiones coronarias bifurcadas graves complejas a los que se 
realizó ICP con técnica de mini-crush entre mayo de 2014 y 2020. 
Evaluamos la presencia de eventos cardiacos mayores (MACE): 
muerte de causa cardiovascular, IAM no fatal y revascularización 
de la lesión tratada (RLT) tras un seguimiento clínico prolongado 
(mediana 32 meses).
Resultados: Puntuación media en la escala Syntax de 30 ± 13, el 
tronco coronario izquierdo como vaso principal de la bifurcación 
más frecuente y la circunfleja la rama lateral. Se predilató en el 
95,6% y en el 78,9% se finalizó con kissing balloon. El 99% de los 
stents implantados fueron farmacoactivos (zotarolimus el más usado 
en el vaso principal y la rama lateral). Se realizó seguimiento 
angiográfico al 18%. La tasa global de MACE fue del 12,5%, con 
una tasa de muerte de causa cardiovascular del 5,1%, infarto de 
miocardio del 4,5%, revascularización de la lesión diana guiada por 
la clínica del 2,5% y trombosis de stent del 1,2%. 
Conclusiones: El ICP de lesiones coronarias bifurcadas complejas 
con técnica de mini-crush presenta resultados favorables, con baja 
tasa de eventos y escasa necesidad de revascularización en el segui-
miento a largo plazo.

Papel pronóstico de la resistencia 
microvascular absoluta en el INOCA
Alejandro Gutiérrez1, Dolores Cañadas Pruaño2, 
Inmaculada Noval Morillas1, Livia Gheorghe1, 
Bernard De Bruyne2 y Alessandro Candreva3

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, 
España. 2Cardiology Department, Aalst Hospital, Aalst, Bélgica. 3Cardiology 
Department, Zurich Hospital, Zurich, Suiza

Introducción y objetivos: En los últimos años hemos asistido al 
crecimiento del interés por el estudio de la función microvascular. 
La recientemente validada técnica de termodilución continua con 
suero salino intracoronario permite medir directamente la resis-
tencia microvascular absoluta ( Rµ). Nuestro objetivo fue identificar 

y correlacionar, por primera vez, un punto de corte óptimo que 
relacione la Rµ con el pronóstico.
Métodos: Estudio prospectivo multicéntrico internacional. Entre 
septiembre de 2018 y marzo de 2020 se realizaron 246 mediciones 
de Rµ en pacientes con arterias coronarias epicárdicas normales o 
casi normales (INOCA). Los criterios de exclusión fueron: realizar 
angioplastia coronaria, vaso con RFF ≤  0,8 y FEVI  ≤  50%. Final-
mente, se incluyeron 122 casos con medición de Rµ en la arteria 
descendente anterior y seguimiento clínico a 12 meses.
Resultados: Se analizó el evento clínico combinado orientado al 
paciente (POCE) que incluía muerte, infarto agudo de miocardio, 
nueva ACTP, hospitalización por insuficiencia cardiaca, angina 
persistente y arritmias. El mejor punto de corte que se obtuvo del 
análisis de las curvas ROC fue 424 UW. La tasa de eventos POCE 
a 12 meses en el grupo de pacientes con Rµ elevada fue significati-
vamente mayor que en los pacientes con Rµ baja (figura 1).
Conclusiones: La técnica de termodilución continua con suero 
permite cuantificar las Rµ. El punto de corte de 424 UW demostró 
correlacionarse con el pronóstico en pacientes con INOCA.

Índices de presión hiperémicos  
y no hiperémicos en pacientes  
con enfermedad renal crónica
Alejandro Travieso González,  
Adrián Jerónimo-Baza, Hernán Mejía-Rentería, 
Carolina Espejo-Paeres, Nieves Gonzalo  
y Javier Escaned
Departamento de Cardiología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Introducción y objetivos: La evidencia para el uso de los índices 
de presión en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) es 
escasa. 
Métodos: Se analizó la relación entre el filtrado glomerular (FG), la 
reserva fraccional de flujo (RFF) y el cociente de presión aórtica/
presión distal (Pd/Pa) en reposo en 1.147 pacientes consecutivos. 
Ambos se compararon frente a la reserva de flujo coronario (RFC) 
y se evaluó la incidencia de eventos clínicos (VOCO: combinado de 
muerte, revascularización o infarto del vaso interrogado).
Resultados: El RFF aumenta a medida que el FG empeora (beta −10,5, 
p = 0,030), algo que no se observa con Pd/Pa de reposo (beta −6,14; 
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p  =  0,351) (figura 1A). Ambos tienen una capacidad similar para 
detectar una RFC  <  2,0 en los pacientes con ERC; sin embargo, 
estos tienen una mayor proporción de vasos con RFF > 0,80 y RFC 
baja (24,5% frente a 13,4%; p = 0,015). La RFC disminuye lineal-
mente con el FG; esto se debe a un aumento del flujo en reposo 
(p = 0,026), mientras que el flujo hiperémico no varía (p = 0,403) 
(figura 1B). La incidencia de VOCO fue mayor en los pacientes con 

ERC y RFF > 0,80 (12,7% frente a 6,90% en no ERC con RFF > 0,80; 
p  =  0,062). La frecuencia de eventos clínicos fue aún mayor en 
aquellos pacientes con ERC, RFF > 0,80 y RFC baja (20,59% frente 
a 8,44% en pacientes sin ERC; p = 0,038).
Conclusiones: La evaluación de las estenosis coronarias en la ERC 
con RFF o Pd/Pa de reposo es equivalente. La determinación de la 
RFC añade un valor pronóstico importante en estos pacientes.

Influencia de la edad en los 
resultados del tratamiento  
de lesiones coronarias bifurcadas 
complejas mediante técnica  
de mini-crush stenting tras  
un seguimiento prolongado
Ignacio Sánchez Pérez1, Alfonso Morón Alguacil2, 
Fernando Lozano Ruiz-Poveda1,  
Ricardo Concepción Suárez1,  
Alfonso Freites Esteves1, Jorge Martínez Del Río2, 
Martín Negreira Caamaño2,  
Manuel Muñoz García2, Daniel Águila Gordo2, 
Cristina Mateo Gómez2, Pedro Pérez Díaz2 
y Ariana Gonzálvez García1

1Servicio de Cardiología, Sección de Hemodinámica, Hospital General 
Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España. 2Servicio de Cardiología, 
Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España

Introducción y objetivos: Hay resultados contradictorios acerca del 
beneficio de las técnicas de doble stent sobre el stenting condicional 
en el tratamiento de lesiones coronarias bifurcadas complejas. En 
los pacientes de mayor edad, la evidencia es escasa. El objetivo fue 
conocer la influencia de la edad en la tasa de eventos cardiacos 
mayores (MACE): mortalidad de causa cardiovascular, infarto agudo 
de miocardio y revascularización de la lesión tratada tras un segui-
miento prolongado (mediana 32 meses).
Métodos: Estudio observacional con 152 pacientes (69,5 años) que 
presentaban 152 lesiones coronarias bifurcadas graves complejas (clasi-
ficación de Medina). Se les realizó una intervención coronaria percu-
tánea con técnica de mini-crush entre marzo de 2014 y marzo de 2020. 

Resultados: El 38% tenía más de 75 años. En este grupo había una 
proporción significativamente mayor de no fumadores, diabéticos e 
hipertensión arterial; también una puntuación en más alta en la escala 
Syntax (33,9 ± 13,7 frente a 28,1 ± 12,7; p = 0,035). No hubo diferencias 
en las características del procedimiento. Al final del seguimiento, se 
había realizado seguimiento angiográfico por indicación clínica al 
13,2%. La incidencia de MACE tendía a ser superior en el grupo de 
más edad (19,3% frente a 8,4%; p = 0,05), debido a una mayor morta-
lidad de causa cardiovascular (10,5% frente a 2,1%; p = 0,024). No hubo 
diferencias en el resto de los componentes por separado.
Conclusiones: Los pacientes mayores de 75 años con lesiones coro-
narias graves bifurcadas complejas tratados con técnica de mini-
crush presentaron mayor mortalidad de causa cardiovascular en el 
seguimiento a largo plazo, a pesar de no presentar diferencias en 
la ICP respecto a los de menor edad. No hubo diferencias en el 
resto de los resultados relacionados con la lesión.

Exposición ocupacional a 
radiaciones ionizantes durante 
el embarazo en cardiología 
intervencionista o electrofisiología. 
¿Es seguro para el feto?
M. Teresa Velázquez Martín1,  
Pedro Luis Cepas Guillén2, Fina Mauri3  
y María Thiscal López Lluva4

1Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista,  
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España. 2Departamento  
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital Clínic, Barcelona, 
España. 3Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, 
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España. 
4Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital 
General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España
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Introducción y objetivos: La exposición a las radiaciones ionizantes 
influye en que las cardiólogas desestimen subespecializarse en áreas 
intervencionistas. La normativa en España (RD 783/2001) permite 
trabajar en sala durante la gestación si el feto recibe una dosis 
equivalente ≤ 1 mSv. Por ello, es necesario saber la dosis equivalente 
en el abdomen de cardiólogas expuestas a radiaciones ionizantes 
durante la gestación.
Métodos: Encuesta electrónica anónima entre cardiólogos de 40 años 
o más años miembros de la Sociedad Española de Cardiología.
Resultados: Respondieron a la encuesta 256 personas. El 51% tenía 
actividad en hemodinámica y el 13% en electrofisiología. Había 108 
mujeres con actividad intervencionista; de ellas, el 59% dijo conocer 
la normativa de nuestro país sobre exposición ocupacional a radia-
ciones ionizantes durante el embarazo. Sin embargo, 62/108 (57%) 
consideraban que no era posible mantener la actividad en sala 
durante este. Tuvieron al menos un embarazo 55/108 cardiólogas y 
47 respondieron las preguntas sobre embarazo. Solo 11 (23%) se 
plantearon mantener la actividad en sala durante el mismo. De 
ellas, 4 refieren objeciones por los departamentos de riesgos labo-
rales/protección radiológica. Finalmente, 10/11 mantuvieron la acti- 
vidad en sala. Todas recibieron dosímetro de abdomen. En 7, la 
dosis equivalente fue inferior a la dosis límite, 1 recibió una dosis 
cercana y 2 no lo recuerdan.
Conclusiones: Según la encuesta electrónica, el 57% de las cardió-
logas con actividad intervencionista desconocen que la normativa 
permite mantener la actividad en sala durante el embarazo. Solo el 
23% de las hemodinamistas/electrofisiólogas embarazadas se plan-
tearon mantener la actividad en sala. La dosis equivalente recibida 
en los 8 casos con información disponible fue ≤ 1 mSv. 

Prevalencia de vasoespasmo 
y disfunción microvascular 
en pacientes con isquemia 
miocárdica sin estenosis coronarias 
angiográficas significativas
Pau Federico Zaragoza,  
Francisco Pomar Domingo, Teresa Castelló Viguer, 
Luis Martínez Ortiz De Urbina,  
Rafael Calvo Vidal, Diamar España Cucarella, 
Verónica Talens Montes, Daniel Jornet Ibiza, 
Laura Hervás Martín y Francisca Adell Gil
Departamento de Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario  
La Ribera, Alzira, Valencia, España

Introducción y objetivos: El diagnóstico invasivo de la vasorreacti-
vidad y la función microvascular tiene implicaciones pronósticas y 
puede resultar de utilidad para optimizar el manejo de los pacientes 
con signos o síntomas de isquemia miocárdica en ausencia de 
estenosis angiográficas significativas (INOCA). 
Métodos: Se incluyeron 40 pacientes con INOCA. A todos se les 
realizó en primer lugar un test de vasorreactividad con bolos de 
acetilcolina intracoronaria en la arteria descendente anterior. A 
continuación se usó una guía de presión con sensor térmico, con el 
que se comprobó mediante un índice no hiperémico la ausencia de 
estenosis epicárdicas significativas (resting full-cycle ratio  >  0,89). 
Seguidamente, se determinaron la reserva de flujo coronario (RFC) 
y el índice de resistencia microvascular (IRM) por termodilución 
con bolos de suero fisiológico y se consideraron como patológicos 
los puntos de corte establecidos de RFC < 2 e IRM ≥ 25. 
Resultados: La edad media fue de 62 ± 10 años, el 63% eran 
mujeres y el 33% diabéticos. El procedimiento diagnóstico funcional 
invasivo permitió clasificar a los pacientes en 4 subgrupos (figura 1): 
disfunción microvascular (27,5%), vasoespasmo epicárdico (17,5%), 
trastorno mixto (22,5%) y estudio normal (32,5%). Las únicas 
complicaciones observadas fueron 3 casos de fibrilación auricular 
durante la prueba de acetilcolina (7,5%). 

Conclusiones: La prevalencia de vasoespasmo y disfunción micro-
vascular en nuestra muestra es similar a la observada en trabajos 
previos. El estudio invasivo de la vasorreactividad y la microcircu-
lación en los pacientes INOCA es factible y seguro, y permite 
individualizar el tratamiento según los resultados.

Predictores clínicos, características 
angiográficas y pronóstico de  
los síndromes coronarios agudos  
de origen embólico
Adrián Jerónimo Baza, Carlos Salazar,  
Alejandro Travieso, María José Pérez Vyzcaino, 
Luis Nombela, Pilar Jiménez Quevedo,  
Iván Núñez, Pablo Salinas, Javier Escaned  
y Nieves Gonzalo
Instituto Cardiovascular, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Introducción: La embolia a las arterias coronarias constituye un 
mecanismo de infarto de miocardio de causa no aterosclerótica. 
Nuestro objetivo fue describir las características clínicas y angio-
gráficas, y el pronóstico, de los síndromes coronarios agudos de 
origen embólico (SCA-E).
Métodos: Se recogieron retrospectivamente las características epide-
miológicas y clínicas de 40 pacientes con SCA-E atendidos entre 
2003 y 2018 en la red hospitalaria de un centro terciario. Estos datos 
fueron comparados con los de 4.989 pacientes atendidos en la 
misma red hospitalaria por un síndrome coronario agudo de causa 
aterosclerótica (SCA-A) durante dicho periodo.
Resultados: Los SCA-E eran más jóvenes (28% frente a 10% de 
menores de 45 años, p < 0,001), con mayor proporción de mujeres 
(43% frente a 22%; p = 0,003), fibrilación auricular (40% frente a 
5%; p < 0,001), historia de neoplasias (18% frente a 7%; p = 0,009), 
cirugía valvular previa (13% frente a 0,5%; p <  0,001) y trata-
miento con warfarina (15% frente a 3%; p < 0,001), en compara-
ción con los SCA-A. Asimismo, se presentaron como SCA con 
elevación del segmento ST en mayor proporción (83% frente a 67%; 
p = 0,04) y se sometieron a intervencionismo percutáneo sobre la 
arteria responsable en menor proporción (75% frente a 100%; p 
< 0,001). La mortalidad intrahospitalaria de los SCA-E fue del 15%, 
frente al 4% en el grupo control (p  <  0,001). En la tabla 1 se 
muestran los predictores de SCA-E en el análisis multivariado 
realizado.
Conclusiones: La fibrilación auricular, el tratamiento con warfa-
rina, la cirugía valvular previa, la presencia de neoplasias y el sexo 
femenino son factores predictores independientes para SCA-E.
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Rotatripsy: combinación de 
aterectomía rotacional y litotricia 
coronaria en lesiones coronarias 
gravemente calcificadas
Ariana Gonzálvez García1, Alfonso Jurado Román2, 
Santiago Jiménez Valero2, Guillermo Galeote2, 
Víctor Manuel Juárez Olmos3,  
Andrea Severo Sánchez3, Rosa González Davia4, 
Ángel García García5, Raúl Moreno2  
y Esteban López de Sá3

1Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital 
General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real, España. 2Departamento  
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario  
La Paz, Madrid, España. 3Servicio de Cardiología, Hospital Universitario  
La Paz, Madrid, España. 4Servicio de Cardiología, Hospital Universitario 
Infanta Cristina, Madrid, España. 5Servicio de Cardiología, Hospital 
Universitario Infanta Sofía, Madrid, España

Introducción y objetivos: El tratamiento percutáneo de las lesiones 
coronarias calcificadas supone un reto dentro de la cardiología 
intervencionista. Recientemente se ha descrito la técnica rotatripsy 
—combinación de aterectomía rotacional (AR) y litotricia coronaria 
(LC)— para el tratamiento de lesiones graves con calcio profundo. 
Nuestro objetivo fue estudiar la eficacia y la seguridad en pacientes 
tratados mediante esta técnica.
Métodos: Estudio descriptivo de pacientes con lesiones coronarias 
gravemente calcificadas tratados mediante técnica rotatripsy en un 
hospital terciario desde febrero de 2019 hasta enero de 2021. Se 
incluyeron parámetros de seguridad (perforación coronaria, no-reflow, 
arritmias ventriculares, complicaciones vasculares) y eventos 
cardiovasculares mayores (MACE) hospitalarios y a 30 días.
Resultados: Se incluyeron 7 pacientes, el 100% varones, con una 
edad media de 76 años. La técnica rotatripsy se realizó con éxito en 
el 100%. La arteria tratada fue la descendente anterior en el 86% 
(n = 6). Se utilizaron olivas de AR de 1,25 y 1,5 mm, y balones de 
LC de 2,5, 3, 3,5 y 4 mm (figura 1). La LC se realizó por infraex-
pansión del balón tras AR en 6 casos. En un 71% se realizó imagen 
intracoronaria. Hubo un caso de perforación coronaria tras el 
implante del stent, solucionado con stent cubierto, y una muerte de 
causa cardiovascular a los 15 días de ingreso. 
Conclusiones: Aunque son necesarios más estudios para comprobar 
la eficacia y la seguridad a largo plazo de la técnica rotatripsy, 
nuestra serie muestra que puede convertirse en el tratamiento de 
elección de lesiones graves con calcificación profunda.

Tabla 1. 

Odds Ratio p

Edad 1,06 (1,03-1,08) <0,001

Sexo femenino (%) 2,78 (1,37-5,65) 0,007

Neoplasia 3,37 (1,33-8,54) 0,02

Cirugía valvular 4,28 (1,19-15,5) 0,04

Fibrilación auricular 16,1 (7,23-35,9) <0,001

Tratamiento con warfarina 5,78 (2,46-13,55) <0,001

Pacientes Sexo Edad  
(años)

Localización  
de la lesión

Oliva de aterectomía 
rotacional (mm)

Balón de litotricia 
coronaria (mm)

Imagen 
intracoronaria

Score de calcio  
de Fujino por OCT

1 Varón 76 DA proximal-media 1,25 y 1,5 3 OCT + IVUS 4

2 Varón 84 DA proximal-media 1,5 3,5 OCT 4

3 Varón 71 CD media-distal 1,25 3 –

4 Varón 75 DA proximal 1,25 y 1,5 4 IVUS

5 Varón 78 DA proximal-media 1,25 3 –

6 Varón 73 DA proximal-media 1,5 3,5 OCT 4

7 Varón 79 DA media 1,25 2,5 IVUS

Figura 1. DA: arteria descendente anterior. CD: arteria coronaria derecha. OCT: tomografía de coherencia óptica. IVUS: ecografía intravascular. Score de 
calcio de Fujino por OCT: 1. Ángulo máximo de calcio (°): ≤180° 2 puntos. 2. Grosor máximo de calcio (mm): ≤0,5 mm 0 puntos, >0,5 mm 1 punto. 3. Longitud 
de calcio (mm): ≤5,0 mm 0 puntos, >5,0 mm 1 punto. Lesiones con una puntuación de 4 indican riesgo de infraexpansión del stent.

Experiencia en el tratamiento 
percutáneo con stent de la 
coartación de la aorta en una 
población pediátrica y adolescente
Luis Fernández González1, Roberto Blanco Mata1, 
Koldobika García San Román1,  
Josune Arriola Meabe1, Juan Carlos Astorga Burgo1, 
Aida Acin Labarta1, Larraitz Orive Melero1, 
María del Camino Suárez Fernández1,  
Maite Luis García2  
y José Miguel Galdeano Miranda2

1Servicio de Cardiología, Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya, España. 
2Departamento de Cardiología Pediátrica, Hospital de Cruces, Barakaldo, 
Vizcaya, España

Introducción y objetivos: Las ventajas del implante de stent en la 
coartación de aorta respecto a la angioplastia con balón es que evita 
tanto la sobreexpansión de la aorta adyacente como el retroceso 
elástico, además de sellar las posibles disecciones agudas, lo que 
disminuye la tasa de aneurismas, recoartación y rotura aórtica. 
Métodos: Realizamos un análisis retrospectivo de todos los pacientes 
menores de 18 años sometidos a implante percutáneo de stent entre 
1996 y 2020, con seguimiento de más de 1 año.
Resultados: Se incluyeron 25 pacientes consecutivos con una edad 
media de 10,6 ± 4,6 años y un peso medio de 33,9 ± 18,9 kg (el 
16% estaba por debajo de 30 kg). Trece casos eran de coartaciones 
nativas y 12 casos de recoartación sometidos a reparación quirúr-
gica. Entre los defectos cardiacos asociados, el más frecuente fue 
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la válvula aórtica bicúspide. El implante del stent sobre la coartación 
se consiguió en el 100% de los casos, con una reducción del 
gradiente de transcoartación, así como una ganancia de luz aórtica 
en el segmento coartado estadísticamente significativa con respecto 
a los valores previos. En 19 casos se implantó un stent sin recubri-
miento y en 6 un stent recubierto debido a una mayor complejidad 
anatómica. Se precisó reintervención en 5 de los pacientes (20%), 
con una media de tiempo de 6,9 ± 8,7 años. 
Conclusiones: Consideramos que el implante de stent en la coarta-
ción de la aorta en la población pediátrica y adolescente es una 
técnica segura y efectiva a largo plazo. En comparación con los 
adultos, suele haber mayor necesidad de reintervención debido al 
crecimiento.

Resultados a largo plazo de un 
programa de tratamiento dirigido 
por catéter en la tromboembolia 
pulmonar
Juan José Portero Portaz,  
Juan Gabriel Córdoba Soriano,  
Antonio Gutiérrez Díez, Arsenio Gallardo López,  
Driss Melehi El-Assali, Laura Expósito Calamardo 
y Jesús María Jiménez Mazuecos
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital General 
Universitario de Albacete, Albacete, España

Introducción y objetivos: Los tratamientos dirigidos por catéter 
(TDC) se utilizan en el tratamiento de la TEP aguda buscando 
disminuir la mortalidad y conseguir la recuperación clínica y hemo-
dinámica sin las complicaciones de la trombólisis sistémica (TS). 
Actualmente, el TDC cuenta con indicación IIa-C en las guías ESC 
y comienza a imponerse como un tratamiento alternativo a la 
anticoagulación.
Métodos: Registro unicéntrico con 85 pacientes tratados con TDC. 
Se realizó TDC emergente a pacientes con TEP aguda confirmada 
por TC y de riesgo alto (con contraindicación para TS), y TDC 
urgente (< 12 h) a los de riesgo intermedio-alto. El TDC varió entre 
fragmentación mecánica, aspiración manual/mecánica o trombólisis 
local con r-TPA, en forma de bolo o infusión continua, combinado 
con el tratamiento anticoagulante con heparina. Todos los pacientes 
se reevaluaron a las 24 horas y se han seguido durante 3,8 años.
Resultados: El TDC disminuyó la PAPM 28% y aumentó el GC un 
34%. La incidencia de hemorragia mayor fue del 3%. Se registraron 
4 muertes (4,7%) durante el seguimiento. Hubo 2 muertes hospita-
larias (3,07%; complicación respiratoria y sangrado, respectiva-
mente). El desarrollo de HTP estimada por ecografía en el segui-
miento es del 22,5% (16 p).
Conclusiones: El TDC es eficaz como tratamiento de la TEP aguda 
y resulta un procedimiento seguro. Aunque con las limitaciones de 
este registro, parece objetivarse una reducción de la mortalidad a 
largo plazo. Son necesarios más estudios que confirmen la tendencia 
al aumento de la supervivencia y la reducción del posible desarrollo 
de HTP tromboembólica crónica. Figura 7

Tabla 1. Características clínicas y hemodinámicas

Datos clínicos

Edad 10,6+/–4,6 años

Sexo masculino 18 (72%)

Defectos cardíacos asociados (distintos de valvulopatía aórtica) 5 (20%)

VAo bicúspide 14 (56%)

Valvulopatía aórtica significativa 2 (8%)

Tipo de coartación

Nativa 13 (52%)

Recoartación 12 (48%)

Tipo de cirugía previa

Término-terminal 8 (32%)

Flap de subclavia 3 (12%)

Parche ampliación 1 (4%)

Angioplastia previa 3 (12%)

Datos hemodinámicos

Diámetro aorta arco (mm) 13,2+/–3,8

Diámetro aorta diafragmática (mm) 15,12+/–4,4

Diámetro coartación (mm)

Previo procedimiento 5,1+/–2,2

Tras implante de stent 14,6+/–3,7

Gradiente Ao (invasivo)

Previo 33,6+/–14,3

Tras implante de stent 2,8+/–4,1

Diámetro stent (mm) 15+/4,2

Longitud stent (mm) 38,8+/18,2

Necesidad de > de 1 stent 2 (8%)

Stent recubierto ePTFE 6 (24%)
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Diez años de intervencionismo 
percutáneo de la disfunción 
posquirúrgica del tracto de salida 
del ventrículo derecho mediante 
implante de bioprótesis pulmonar

Luis Fernández González1, Roberto Blanco Mata1, 
Josune Arriola Meabe1,  
Koldobika García San Román1,  
Juan Carlos Astorga Burgo1, Aida Acin Labarta1, 
Larraitz Orive Melero1,  
María del Camino Suárez Fernández1,  
Maite Luis García2,  
José Miguel Galdeano Miranda2  

y Juan Alcibar Villa1

1Servicio de Cardiología, Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya, España. 
2Cardiología Pediátrica, Hospital de Cruces, Barakaldo, Vizcaya, España

Introducción y objetivos: Diversas cardiopatías congénitas complejas 
reparadas quirúrgicamente presentan a lo largo de la evolución 
disfunción del tracto de salida del ventrículo derecho que condi-
ciona el empeoramiento del pronóstico a largo plazo de estas pato-
logías. Muchos de estos pacientes presentan varias cirugías cardiacas 
previas, por lo que el tratamiento percutáneo suele ser la opción 
preferida.
Métodos: Estudio observacional, retrospectivo, de todos los 
pacientes sometidos a implante percutáneo de bioprótesis pulmonar. 
Se incluyeron 11 pediátricos y 7 adultos. Todos ellos presentaban 
cirugía previa sobre el tracto de salida del VD, 14 eran portadores 
de conductos valvulados degenerados, 1 bioprótesis pulmonar y 3 
tracto nativo reparado mediante parche transanular.
Resultados: Se consiguió el implante de bioprótesis en el 100% de 
los pacientes. En 15 de ellos se implantó una Melody (Medtronic) 
y en 3 una Edwards Sapien 3. En todos los pacientes se implantó 
previamente un stent recubierto de ePTFE en el tracto de salida 
como armazón para la bioprótesis. Como complicaciones del proce-
dimiento, únicamente en 1 paciente se produjo rotura de cuerdas 
tendinosas de la válvula tricúspide que precisó reparación quirúr-
gica. En el seguimiento a largo plazo se ha objetivado 1 caso de 
endocarditis pulmonar, manejada de forma conservadora. No se ha 
precisado reintervención en ninguno de los pacientes.

Conclusiones: El implante percutáneo de bioprótesis pulmonar es un 
procedimiento seguro y efectivo a corto y largo plazo para el trata-
miento de la disfunción posquirúrgica del tracto de salida del VD.

Eficacia, seguridad y supervivencia 
del programa de angioplastia 
pulmonar en pacientes inoperables 
en un centro español. Resultados 
superponibles a los de centros 
japoneses
M. Teresa Velázquez Martín1, Agustín Albarrán1, 
Fernando Sarnago1, Sergio Huertas1,  
Nicolás Maneiro1, Allende Olazabal1,  
Marta Fernández Galindo2,  
Ignacio Fernández Herrero2,  
María Jesús López Gude3, Alicia Ruiz Martín2, 
Alejandro Cruz Utrilla2 y Pilar Escribano Subias2

1Departamento de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital 
Universitario 12 de Octubre, Madrid, España. 2Servicio de Cardiología, 
Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España. 3Servicio de Cirugía 
Cardiaca, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, España

Introducción y objetivos: Los resultados de la angioplastia pulmonar 
con balón en pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica 
crónica no operable avalan su utilización. Las series europeas mues-
tran resultados más discretos que las japonesas. 
Métodos: Analizamos los resultados de eficacia, seguridad y supervi-
vencia del programa de angioplastia pulmonar de un centro español. 
Resultados: Entre mayo de 2013 y diciembre de 2020 realizamos 503 
sesiones de angioplastia pulmonar en 120 pacientes, el 64% mujeres, 
con una edad media de 61 ± 15 años (19-84). La indicación fue afec-
tación distal en 105, comorbilidad en 3, preferencias personales en  
3 e hipertensión pulmonar residual tras tromboendarterectomía 
pulmonar en 9. El seguimiento medio desde la primera angioplastia 
fue de 50 ± 16 meses (22-92). Una paciente falleció 7 días tras la 
primera angioplastia por lesión pulmonar grave (mortalidad peripro-
cedimiento 0,83%). El tratamiento se interrumpió en 5 pacientes por 
mala tolerancia o escasa mejoría, y en 1 paciente por hemoptisis grave 
recidivante. De los 114 pacientes restantes, 73 habían finalizado el 
programa. La tabla 1 muestra los resultados en pacientes con programa 
de angioplastia finalizado. Fallecieron 2 pacientes en el seguimiento, 

Tabla 1. 

Datos basales Datos tras completar la terapia 
con angioplastia pulmonar

% mejora p

Clase funcional OMS (I/II/III/IV) 0%/22%/65%/13% 29,4%/67,6/3%/0% No aplicable <0,001

Test 6 minutos caminando 384 ± 105 m 443 ± 102 m 59 m <0,001

Presión arterial pulmonar media 47,6 ± 12 mm Hg 32 ± 8 mm Hg –32% <0,001

Resistencias vasculares pulmonares 8,8 ± 4,7 U.W 4,3 ± 1,5 U.W –51% <0,001

Índice cardíaco (L/min/m2) 2,5 ± 0,7 2,8 ± 0,6 +12% = 0,007

Saturación arterial periférica no invasiva 94,23 ± 4% 96 ± 2,7% +1,8% <0,001

Saturación de oxígeno en arteria pulomonar 63 ± 8% 68,6 ± 6% +9% <0,001

NT-proBNP 1182 ± 1408 pg/dl 193 ± 244 pg/dl –85% <0,001

Tratamiento vasodilatador pulmonar específico (triple terapia/doble terapia + 
prostanoides sistémicos/doble terapia sin prostanoides/monoterapia/ningún 
vasodilatador)

16/5/22/28/2 3/0/11/38/21 No aplicable <0,001
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1 por neumonía más hemoptisis y 1 por leucemia. La supervivencia 
de toda la cohorte, 7 años tras el inicio del programa, es del 98,2%.
Conclusiones: La eficacia, la seguridad y la supervivencia de la 
angioplastia pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica inoperables en un centro español son 
excelentes y comparables a los de las series japonesas. La mejora 
hemodinámica y funcional, la reducción de los requerimientos 
específicos de medicación y la seguridad de la terapia posicionan a 
la angioplastia pulmonar como la opción terapéutica de primera 
elección en estos pacientes.

Resultados clínicos y 
ecocardiográficos a 1 año  
de la reparación valvular mitral 
percutánea en pacientes con 
insuficiencia mitral auricular
Tomás Benito-González1,  
Fernando Carrasco-Chinchilla2,  
Rodrigo Estévez-Loureiro3, Isaac Pascual4,  
Dabit Arzamendi5, Luis Nombela-Franco6, 
Manuel Pan7, Ana Serrador8, Xavier Freixa9, 
Belén Cid10 y Felipe Fernández-Vázquez1

1Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Complejo Asistencial  
de León, León, España. 2Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, 
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España.  
3Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital do Meixoeiro, 
Vigo, Pontevedra, España. 4Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, 
Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España. 5Unidad de 
Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, Barcelona, España. 6Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España. 7Unidad de Hemodinámica, 
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, 
España. 8Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital Clínico 
Universitario de Valladolid, Valladolid, España. 9Unidad de Hemodinámica, 
Servicio de Cardiología, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España. 
10Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela,  
A Coruña, España

Introducción y objetivos: La FA puede generar IM en pacientes con 
función sistólica conservada. Hay poca evidencia de los resultados 
de la reparación valvular mitral percutánea (RVMP) en este tipo de 
pacientes. El objetivo fue evaluar los resultados clínicos-ecocardio-
gráficos a 12 meses del implante de MitraClip en pacientes con 
insuficiencia mitral auricular (IMA).
Métodos: Registro de los pacientes sometidos a RVMP en alguno 
de los 20 centros participantes. Criterios de IMA: 1) función sistó-
lica preservada; 2) ausencia de afectación orgánica de la válvula 
mitral; 3) historia de FA. Se valoraron los cambios en la gravedad 
de la IM, la CF y un evento combinado de muerte por cualquier 
causa/hospitalización por IC durante el primer año.

Mitral regurgitation
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Resultados: De un total de 1.074 pacientes (69,1% varones, edad 
73,3 ± 10,2 años) incluidos en el registro español de RVMP, 48 
(4,5%) cumplían criterios de IMA. En este subgrupo, la técnica tuvo 
éxito en el 97,9% de los casos. La gravedad de la IMA se redujo 
significativamente tras el implante de MitraClip (figura 1A) y la 
reducción se mantuvo a los 12 meses. Estos pacientes presentaron 
una mejoría significativa de la CF (figura 1B). La probabilidad 
estimada de supervivencia libre del evento combinado durante el 
primer año fue del 74,9% (figura 1C). No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados del procedimiento, 
la incidencia de eventos adversos ni la recurrencia de IM moderada-
grave entre los pacientes con IMA, IM funcional ventricular o 
aquellos con IM primaria o mixta.
Conclusiones: La RVMP redujo significativamente la gravedad de 
la IMA y se relacionó con una mejoría clínica a los 12 meses en 
nuestra serie.

Experiencia inicial en estimulación 
de rama izquierda tras implante  
de prótesis aórtica percutánea
Manuel López Pérez1, Sebastián Giacoman2, 
Teresa Gil Jiménez3, María Algarra Cullell2, 
Juan Caballero Borrego3  
y José Miguel Lozano Herrera3

1Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio, Granada, España. 2Unidad de Arritmias, Hospital 
Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España. 3Unidad de 
Hemodinámica, Hospital Universitario Clínico San Cecilio, Granada, España

Introducción y objetivos: La necesidad de marcapasos tras el 
implante de prótesis aórticas percutáneas (TAVI) continúa siendo 
una complicación frecuente que se relaciona con peores resultados 
a largo plazo. La estimulación de rama izquierda (ERI) es una 
modalidad de estimulación fisiológica que podría evitarlo. El obje-
tivo de nuestro estudio fue evaluar la eficacia y la seguridad de la 
ERI tras TAVI.
Métodos: Estudio observacional prospectivo de los pacientes con 
necesidad de marcapasos tras TAVI en los que se realizó ERI.
Resultados: En abril y mayo de 2021 se implantaron 3 marcapasos 
mediante ERI tras TAVI. La edad media de los pacientes era de 86,7 
± 2,5 años. La indicación de marcapasos fue bloqueo auriculoven-
tricular completo en los 3 casos; 2 pacientes presentaban además 
bloqueo completo de rama izquierda pos-TAVI. Se implantaron 2 
marcapasos bicamerales y 1 monocameral. Los 3 implantes se 
realizaron con éxito. El umbral de captura medio fue de 1,03 ± 0,8 
V × 1 ms, el tiempo de escopia fue de 12,3 ± 6,7 minutos y la dosis 
de escopia total media fue de 2,68 ± 1,2 mGy/m2. El QRS estimulado 
medio fue de 112 ± 17,4 ms, significativamente menor que el QRS 
basal preimplante (media 161,3 ± 2,3 ms; p = 0,036) (figura 1). No 
hubo complicaciones agudas posimplante ni al alta.
Conclusiones: La ERI tras TAVI es un procedimiento seguro y eficaz 
que podría reducir las complicaciones derivadas de la estimulación 
clásica a largo plazo, cobrando aún más importancia si queremos 
expandir la técnica TAVI a pacientes jóvenes y de bajo riesgo.

Figura 1. A: TAVI Evolut PRO en relación con cable de marcapasos de ERI en proyección oblicua izquierda. B: tiempo de activación del ventrículo izquierdo 
(70 ms). C: QRS previo al implante de marcapasos con morfología de bloqueo de rama izquierda (164 ms). D: QRS tras implante de marcapasos compatible 
con captura no selectiva de rama izquierda (120 ms).



C22 REC Interv Cardiol. 2021;3(4):C6-C25

Alineamiento comisural: 
garantizando el éxito en el reacceso 
a las coronarias tras TAVI
Sandra Santos Martínez, Alfredo Redondo Diéguez, 
José Raúl Delgado Arana,  
Alejandro F. Barrero Mier, Mario García Gómez, 
M. Cristina de Ybarra Falcón,  
Gonzalo Cabezón Villalba,  
Hipólito Gutiérrez García,  
Ana María Serrador Frutos, Ana Revilla Orodea, 
J. Alberto San Román Calvar  
e Ignacio J. Amat Santos
Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista,  
Hospital Clínico Universitario, Valladolid, España

Introducción y objetivos: El acceso a las coronarias tras el implante 
valvular aórtico transfemoral (TAVI) puede ser dificultoso si no se 
ha considerado el alineamiento comisural del TAVI. Nuestro obje-
tivo es desarrollar una estrategia específica para cada paciente, para 
conseguir una alineación comisural precisa (ACP) con los distintos 
dispositivos de TAVI.
Métodos: Basándonos en la tomografía computarizada (TC) pre-
TAVI, se desarrolló un método mediante software de diseño por 
ordenador para predecir la rotación axial del sistema TAVI cuando 
se avanza a lo largo de la aorta. En colaboración con 3mensio 
(versión en desarrollo 10.3, Pie Medical), 2 cardiólogos intervencio-
nistas realizaron la planificación en 3mensio y su predicción se 
comparó con la obtenida con nuestro método. Se definió solapa-
miento coronario como un ángulo entre el ostium coronario y la 
neocomisura inferior a 20°. La alineación comisural y el solapa-
miento coronario se verificaron con TC pos-TAVI.
Resultados: En los 3 primeros casos se usaron modelos de impre-
sión 3D específicos de paciente, donde el implante ACP mostró una 
desalineación comisural media de 8,9 ± 3,9°. Posteriormente, el 
procedimiento se realizó en 26 pacientes, con diferentes TAVI, y se 
observó una desalineación media de 10,87 ± 3,77°, sin presentar 
solapamiento coronario en ningún caso. El coeficiente de correla-
ción de las mediciones realizadas en el software 3mensio comparado 
con el método de referencia fue de 0,97 (IC95%, 0,94-0,99).
Conclusiones: Con la planificación según el análisis de TC pre-TAVI, 
la alineación comisural de los distintos dispositivos TAVI evita en 
todos los casos la obstrucción coronaria.

Trastornos de la conducción tras 
el implante de prótesis aórtica 
autoexpandible. Análisis durante  
el ingreso y tras el seguimiento  
en una serie de nuestro medio
Marta Cubells Pastor1, Jesús Jiménez Mazuecos2, 
Juan Gabriel Córdoba Soriano2,  
Arsenio Gallardo López2, Juan José Portero Portaz2,  
Antonio Gutiérrez Díez2, Driss Melehi El Assali2, 
Miguel José Corbí Pascual3, Sofía Calero Núñez4, 
Alicia Prieto Lobato1, Sara Díaz Lancha1  
y Nuria Vallejo Calcerrada1

1Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Albacete, Albacete,  
España. 2Servicio de Cardiología, Sección de Hemodinámica, Hospital General 
Universitario de Albacete, Albacete, España. 3Servicio de Cardiología,  
Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares, Hospital General Universitario 
de Albacete, Albacete, España. 4Servicio de Cardiología, Sección de Electrofisiología 
y Arritmias, Hospital General Universitario de Albacete, Albacete, España

Introducción y objetivos: Las alteraciones de la conducción pos-
TAVR constituyen la complicación más frecuente de esta técnica. 
Métodos: Análisis retrospectivo de implantes de válvula autoexpan-
dible. Analizamos 4 grupos: A, sin trastorno de la conducción, 146 
pacientes (53%); B, 27 pacientes (12%) con trastorno de la conduc-
ción transitorio durante su ingreso; C, trastorno de la conducción 
sin regresión al alta, 41 pacientes (18%); y D, implante de marca-
pasos durante el ingreso, 37 pacientes (17%). Se excluyeron los 
pacientes con menos de 6 meses de seguimiento. Se estudió tras el 
alta la reversibilidad del trastorno que motivó el implante (conside-
rando reversibilidad < 1% de estimulación) y la necesidad de 
implante de marcapasos en el resto.
Resultados: Causas del implante: BAV de alto grado en el 65% (16 
precoces en primeras 48 h y 8 tardíos), trastorno grave de la 
conducción (PR > 240 y QRS > 150 ms) en el 21% (7 precoces y 
1 tardío) y otras causas en el 14% (2 precoces y 3 tardías). Tras el 
alta (mediana de seguimiento de 565 días), 4 pacientes (2%) preci-
saron marcapasos, 3 del grupo C (7%) y uno del grupo A (0,7%); p 
= 0,04 entre el grupo C y suma de grupos A y B). De aquellos con 
marcapasos durante el ingreso, 10 (27%) no precisaron estimulación 
posterior.
Conclusiones: Los trastornos de la conducción durante el ingreso 
tras un TAVR pueden ser tardíos; algunos revierten antes del alta, 
tras la cual la probabilidad de marcapasos es baja, pero mayor en 
los pacientes que presentaban al alta un trastorno de la conducción. 
Más de un cuarto de los pacientes con marcapasos no precisan 
estimulación en el seguimiento. Link: Figura 10

Resultados a corto y medio plazo 
de los pacientes referidos a cierre 
percutáneo de la orejuela izquierda 
con trombo en la orejuela. Registro 
LAPTOP
Gabriela Tirado-Conte1, Ignacio J. Amat-Santos2, 
Dabit Arzamendi3, Ignacio Cruz4,  
Juan Miguel Ruiz Nodar5, Xavi Freixa6,  
José Ramón López Mínguez7,  
Rafael Ruiz Salmerón8, Antonio Domínguez9, 
Vicente Peral10, Rodrigo Estevez-Loureiro11  
y Luis Nombela Franco12

1Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital Clínico 
San Carlos, Madrid, España. 2Sección de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Valladolid, 
España. 3Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España. 4Unidad de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista, Hospital Clínico Universitario de Salamanca, 
Salamanca, España. 5Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, 
Hospital General de Alicante, Alicante, España. 6Unidad de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, 
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España. 7Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, 
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Badajoz, España. 8Unidad 
de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital Universitario 
Virgen Macarena, Sevilla, España. 9Unidad de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, 
España. 10Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Hospital 
Universitario Son Espases, Mallorca, España. 11Unidad de Hemodinámica 
y Cardiología Intervencionista, Complejo Hospitalario Universitario de 
Vigo, Vigo, Pontevedra, España. 12Unidad de Hemodinámica y Cardiología 
Intervencionista, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

Introducción y objetivos: La presencia de trombo en la orejuela 
izquierda (OI) se consideraba una contraindicación para el cierre 
percutáneo (COI). La evidencia clínica del manejo de estos pacientes 
es limitada. Nuestro objetivo fue analizar el tratamiento médico e 
invasivo de pacientes con trombo antes del COI.
Métodos: Se realizó un registro multicéntrico con 126 pacientes 
referidos para COI con trombo en el estudio preprocedimiento. Las 
estrategias de tratamiento fueron intensificación de la terapia anti-
trombótica (ITA) y COI directo. Se evaluó el éxito del procedimiento 
de COI y un compuesto de sangrado, ictus o muerte (MAE) a 18 
meses.
Resultados: La ITA fue la estrategia elegida en 73 (57,9%) pacientes, 
con resolución del trombo en el 60,3% tras un esquema de trata-
miento y en el 75,3% después de hasta 3 esquemas. Durante la ITA 
ocurrieron 7 (9,6%) sangrados y 2 (2,9%) ictus, frente a 2 (3,8%) y 
0, respectivamente, en pacientes con COI directo. El éxito del COI 
fue del 90,5% (86,3% en los de ITA frente a 96,2% en COI directo; 
p = 0,072). En el periprocedimiento ocurrió 1 accidente isquémico 
transitorio en el grupo de ITA y ningún evento tromboembólico en 
el COI directo. La tasa de MAE fue del 29,3% y la trombosis del 
dispositivo (TD) del 12,8%, sin diferencias entre grupos.  
Conclusiones: Más de la mitad de los pacientes recibieron ITA, con 
resolución inicial del trombo en el 60%, pero con alto riesgo de 
sangrado (aproximadamente 10%). El COI directo fue una estrategia 
factible con excelente resultados periprocedimiento. La alta tasa de 
TD plantea la necesidad de un seguimiento estrecho. Link: Figura 11

Influencia de la morfología  
del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo en los trastornos  
de la conducción tras TAVI
Carolina Espejo-Paeres, Luis Marroquín,  
Ángela McInerney, Breda Hennessey,  
Iván J. Núñez-Gil, Nieves Gonzalo,  
Pablo Salinas-Sanguino, Gabriela Tirado-Conte, 
Antonio Fernández-Ortiz, Javier Escaned-Barbosa, 
Luis Nombela-Franco y Pilar Jiménez-Quevedo
Departamento de Cardiología Intervencionista, Hospital Clínico San Carlos, 
Madrid, España

Introducción y objetivos: El bloqueo de rama izquierda (BRI) y el 
implante de marcapasos permanente (MP) son complicaciones tras 
el implante percutáneo de válvula aórtica (TAVI). Nuestro objetivo 
fue evaluar la influencia de la morfología del tracto de salida del 
VI (TSVI) en la aparición de trastornos de la conducción tras TAVI.
Métodos: Se incluyeron pacientes consecutivos sometidos a TAVI 
en nuestro centro con TC analizable. Se diferenciaron 2 grupos 
según la morfología del TSVI. Se dividió en terciles el valor delta 
entre los diámetros medios (DM) del anillo aórtico (AA) y del TSVI. 
Los pacientes del tercer tercil, con DD AA > DM TSVI, se defi-
nieron como el grupo 1 (morfología cónica del TSVI). Los terciles 
segundo y primero, con DM AA ≤ DD TSVI (morfologías tubular y 
acampanada), fueron el grupo 2. El objetivo primario fue un combi-
nado de trastornos de la conducción tras TAVI: BRI transitorio 
(BRIt), BRI persistente (BRIp) y MP. 
Resultados: Entre 2019 y 2020 se incluyeron 189 pacientes (n1 = 
126; n2 = 63); grupos similares en características basales y tipo de 
prótesis. Se observó un incremento del evento combinado en el 
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grupo 1 (79% frente a 50% en el grupo 2; p = 0,005). Tras ajustar 
por factores de confusión, la morfología cónica del TSVI (grupo 1) 
fue un predictor independiente para el objetivo primario, con un 
riesgo 2,7 veces mayor (OR: 2,7; IC95%, 1,27-5,60; p = 0,01) que el 
grupo 2. 
Conclusiones: Los pacientes con morfología cónica del TSVI 
presentan un riesgo incrementado de alteraciones de la conducción 
tras TAVI en comparación con otras morfologías. 

Seguimiento a largo plazo  
de pacientes ancianos tratados 
con válvulas aórticas percutáneas 
autoexpandibles. Experiencia  
de un centro
Jesús Rodríguez Nieto, Mónica Delgado Ortega, 
Martín Ruiz Ortiz, María Dolores Mesa Rubio, 
Jorge Perea Armijo,  
Alberto Piserra López-Fernández de Heredia, 
María del Pilar Gómez Gallego, Djordje Pavlovic, 
Javier Suárez de Lezo Herreros de Tejada, 
Soledad Ojeda Pineda,  
Miguel Ángel Romero Moreno  
y Manuel Pan Álvarez-Ossorio
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción y objetivos: Se desconoce todavía la durabilidad a 
largo plazo de las válvulas aórticas percutáneas. El objetivo es 
determinar el seguimiento clínico y la tasa de degeneración valvular 
(DV) en pacientes tratados con válvulas aórticas percutáneas auto-
expandibles (VAoPA) a 10 años.
Métodos: Se han incluido 141 pacientes tratados con VAoPA por 
estenosis aórtica grave (EAoS) o degeneración de válvula aórtica 
bioprotésica entre 2008 y 2012. La definición de DV es según el 
documento de consenso de la Sociedad Europea de Cardiología. La 
incidencia acumulada (IA) de DV se ha calculado considerando la 
muerte en ausencia de DV como riesgo competitivo.
Resultados: La edad media fue de 78 ± 5 años. El 100% de las 
válvulas fueron autoexpandibles. La mortalidad a 1, 5 y 10 años fue 
del 14%, el 32% y el 72%. Once pacientes tuvieron degeneración 
valvular grave con una IA a 10 años de 8,21 (IC95%, 4,09-14,14). 
La tasa de DV a 4, 6, 8 y 10 años fue del 0%, el 1,41%, el 2,83% 
y el 8,21% (figura 1). De los 11 pacientes con degeneración grave, 

7 murieron, se reintervino a 2 y los otros 2 están en seguimiento. 
A 10 años (41 pacientes), la mediana del gradiente medio fue de 8 
mmHg (rango intercuartílico 6-13) y un 8,4% presentaron una 
regurgitación moderada o más que moderada. La diabetes y la 
hipertensión pulmonar fueron predictores de mortalidad en todas 
las series. No hubo ningún predictor asociado a DV.
Conclusiones: El uso de VAoPA en pacientes con EAoS presenta una 
baja tasa de DV a 10 años de seguimiento. 

Complicaciones tardías en pacientes 
con coartación de aorta tratada con 
stent: seguimiento a largo plazo
Cristina Pericet Rodríguez1,  
Manuel Pan Álvarez-Ossorio1,  
Miguel Ángel Romero Moreno1,  
Soledad Ojeda Pineda1, Javier Suárez de Lezo1, 
Francisco Hidalgo Lesmes1,  
José María Segura Saint-Gerons1,  
Francisco Mazuelos Bellido1,  
María Guisela Flores Vergara1,  
Rafael González Manzanares1, Jorge Perea Armijo1 
y Simona Espejo Pérez2

1Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España. 
2Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba, España

Introducción y objetivos: Las complicaciones tras el tratamiento 
con stent de la coartación de aorta (CoAo) son raras, y pueden 
ocurrir inmediatamente y en el seguimiento temprano o tardío. 
Nuestro objetivo es describir la prevalencia de fractura de stent en 
el seguimiento a largo plazo de pacientes con CoAo tratada de forma 
percutánea y su correlación con la incidencia de daño aórtico. 
Métodos: Estudio observacional, analítico y prospectivo en pacientes 
tratados de CoAo con implante de stent entre 1993 y 2018. 
Resultados: Se incluyeron 108 pacientes (76% varones) con una 
edad media en el momento del implante de 15 ± 14 años. La CoAo 
era nativa en 73 pacientes (68%), posangioplastia en 17 pacientes 
(16%) y poscirugía en 18 pacientes (17%). Tras un seguimiento 
medio de 137 ± 74 meses se observaron 46 fracturas de stent (43%) 
y algún tipo de daño en la pared aórtica en 17 pacientes (18%), sin 
que se encontrase relación entre los mismos (38 fracturas [86%] no 
asociadas; 6 fracturas [14%] asociadas a daño aórtico; p no signifi-
cativa). Los factores predictores independientes de riesgo de frac-
tura de stent fueron: sexo masculino (4,305; IC95%, 1,479-12,528; 
p = 0,007), edad < 18 años (5,319; IC95%, 1,841-15,368; p = 0,002) 
y gradiente residual (1,139; IC95%, 1,033-1,255; p = 0,009). La 
supervivencia media fue de 190 ± 89 meses. 
Conclusiones: El tratamiento percutáneo de la CoAo es una técnica 
segura y eficaz, pero se observa una incidencia mayor que la 
descrita hasta la fecha de fracturas de stent, sin que esta se asocie 
a una mayor incidencia de daño de la pared aórtica. 

Impacto de la COVID-19  
en la mortalidad en pacientes  
con estenosis aórtica grave: análisis 
basado en inteligencia artificial
Virginia Pascual-Tejerina, Tomás Cantón,  
Luis Manuel Hernando, Luis F. Pajín,  
Esther Lázaro, José Moreu-Burgos  
y Luis Rodríguez-Padial
Servicio de Cardiología, Hospital Virgen de la Salud de Toledo, Toledo, España
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Introducción y objetivos: La estenosis aórtica grave es una enfer-
medad mortal en caso no ser intervenida. El estudio pretende 
conocer el impacto de la pandemia de COVID-19 en la mortalidad 
de pacientes con estenosis grave durante la primera ola y compa-
rarlo con el mismo periodo del año anterior.
Métodos: Se analizó mediante software basado en inteligencia arti-
ficial a todos los pacientes que acudieron al hospital en una región 
española durante la primera ola y en el año anterior, y se evaluó la 
mortalidad comparada entre pacientes con estenosis aórtica grave 
con y sin COVID-19 durante la pandemia y antes de la pandemia 
de COVID-19.

Tabla 1. Características basales, intervenciones y mortalidad de los pacientes con estenosis aórtica severa que acudieron al hospital durante los períodos 
referidos

EAo + 2019 
(n = 1.320)

EAo + 2020 Covid 19– 
(n = 1.320)

P valor EAo + 2020 Covid 19– 
(n = 1.051)

EAo + 2020 Covid 19+ 
(n = 61)

P valor

Edad 78 [77,4-78,7] 78 [77,3-78,7] 0,98 78 [77,3-78,7] 82,8 [80,5-85,1] 0,09

Mujeres (%) 625 (47,3) 481 (45,77) 0,44 481 (45,77) 29 (47,54) 0,78

HTA (%) 1032 (78,4) 832 (79,1) 0,56 832 (79,1) 54 (88,52) 0,07

DLP (%) 727 (55,08) 594 (56,2) 0,48 594 (56,2) 31 (50,82) 0,38

DM (%) 520 (39,3) 417 (39,6) 0,88 417 (39,6) 20 (32,7) 0,28

Fumador (%) 34 (2,5) 39 (3,7) 0,11 39 (3,7) 2 (3,2) 0,86

Disnea (%) 562 (42,5) 457 (43,44) 0,65 457 (43,44) 40 (65,57) <0,01

Síncope (%) 153 (11,5) 113 (10,7) 0,52 113 (10,7) 8 (13,1) 0,56

Angina (%) 179 (13,5) 142 (13,51) 0,97 142 (13,51) 10 (16) 0,52

Intervenciones sobre VAo (%) 1065 (80,65) 820 (78) 0,11 820 (78) 38 (62,3) <0,01

SVAo (%) 823 (62,3) 617 (58,7) 0,07 617 (58,7) 28 (45,90) 0,04

TAVI (%) 220 (16,66) 181 (17,22) 0,72 181 (17,22) 8 (13,11) 0,40

Valvuloplastia (%) 22 (1,66) 22 (2,093) 0,44 22 (1,66) 2 (3,27) 0,53

Mortalidad total (%) 34 (2,57) 46 (4,37) 0,01 46 (4,37) 7 (11,47) 0,01

DLP, dislipemia; DM, diabetes mellitus; EAo, estenosis aórtica; SVAo, sustitución valvular aórtica quirúrgica; TAVI, implante de válvula aórtica transcatéter.

Resultados: Acudieron a los hospitales de la región un 13,82% 
menos de pacientes en total; de ellos, 1.112 tenían estenosis aórtica 
y el 5,48% dieron positivo en COVID-19. La mortalidad fue mayor 
(p = 0,01) en los COVID-19 negativo durante la pandemia (4,37%) 
frente a los pre-COVID-19 (2,57%); también lo fue en el grupo de 
COVID-19 positivo (11,47%) frente a los COVID-19 negativo (4,37%) 
durante la primera ola (p = 0,01).
Conclusiones: El estudio reveló una disminución de los pacientes 
que acudieron al hospital y un exceso de mortalidad en los pacientes 
con EA grave sin la infección durante la primera ola, frente al 
mismo periodo del año anterior, y también en los pacientes 
COVID-19 positivo frente a los COVID-19 negativo. 
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los estudios publicados en 2019 sobre el diagnóstico 
y tratamiento de la insuficiencia cardiaca (IC) en revistas internacio-
nales de alto impacto se centran en tratamientos farmacológicos.

Esto incluye iniciar la administración de sacubitrilo-valsartán 
durante la hospitalización índice, así como los beneficios derivados 
de los inhibidores del SGLT2, los cuales reducen la mortalidad 
cardiovascular y la IC. No obstante, la mayoría de estos estudios, 
dirigidos a un amplio número de lectores, no caracterizan impor-
tantes problemas de índole local.

Para mejorar el tratamiento de la IC, se deben incorporar las 
particularidades de los diferentes países miembros de la Sociedad 
Europea de Cardiología (ESC), incorporación y diseminación que 
puede lograrse a través de las Revistas de las Sociedades Nacionales 
de Cardiología (NSCJ). Durante el Congreso de la ESC de 2019, la 
Red de Editores de la ESC auspició esta iniciativa para fomentar la 
divulgación de la investigación cardiológica que publican las NSCJ 
resumiendo en un artículo de revisión las evidencias recopiladas 
en áreas seleccionadas. Los miembros de la Red de Editores de la 
ESC se decantaron por publicaciones en el campo de la IC como 
primer tema de esta revisión.

Epidemiología

Las disparidades existentes en la prevalencia de factores de riesgo, 
la carga de enfermedad cardiovascular, la mortalidad cardiovascular 

y la implementación de algunos métodos terapéuticos (tales como 
intervenciones coronarias, implantes de los dispositivos y cirugía 
cardiovascular) entre los distintos países miembros de la ESC se 
han detallado recientemente en el estudio ATLAS. Estas diferencias 
dependen de factores socioeconómicos y afectan predominante-
mente a países de rentas medias, no altas. En un estudio observa-
cional de un único centro que incluyó a 1.006 pacientes hospitali-
zados en una unidad de cuidados coronarios de Egipto, Badran et al.1 
calcularon la prevalencia de la IC en función del sexo y de la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada. 
Reportaron una mayor prevalencia de la IC, así como una mayor 
incidencia de la IC con fracción de eyección reducida (ICFEr) en 
mujeres, que tenían más edad, mayor propensión a la obesidad, 
más comorbilidades, menos síndromes coronarios agudos y preci-
saban menos intervenciones coronarias. Tenían, no obstante, un 
pronóstico similar al de los varones.

A nivel nacional, la información sobre mortalidad y rehospitaliza-
ciones en pacientes con IC también resulta interesante. Un análisis 
retrospectivo español intentó identificar los factores asociados a la 
mortalidad intrahospitalaria y a las rehospitalizaciones en 77.652 
pacientes con IC2. El índice de mortalidad intrahospitalaria fue del 
9,2% (que llegó al 14,5% al año). El índice de rehospitalizaciones 
cardiovasculares al cabo de 1 año se situó en torno al 33%. Los 
factores de riesgo asociados a la mortalidad fueron el accidente cere-
brovascular, el cáncer metastásico, la insuficiencia cardiorrespiratoria 
y el infarto agudo de miocardio. Los índices de mortalidad estanda-
rizados por el riesgo fueron más bajos entre los pacientes dados de 
alta de hospitales de alto volumen. Cabe destacar que la existencia 
de una unidad de cardiología en el hospital dio mejores resultados.
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Causas específicas de la insuficiencia cardiaca

La enfermedad valvular aórtica calcificada (EVAC) es un trastorno 
frecuente que puede empeorar, pero también mantenerse clínica-
mente silente. En un estudio de un único centro realizado en 
Bulgaria, Tomova et al.3 pusieron a prueba la hipótesis de que el 
polimorfismo rs10455872 en el locus del gen de la lipoproteína(a) 
(LPa) aumenta el riesgo de sufrir EVAC. En una comparativa entre 
108 pacientes con EVAC y 38 controles, los autores demostraron 
que la presencia de un alelo mutante en proporción 2:1 del gen se 
asoció a un riesgo 4 veces mayor de EVAC. Un artículo de Kauff-
mann et al.4, publicado en el Austrian Journal of Cardiology, demostró 
que el diagnóstico de la amiloidosis cardiaca por transtirretina ha 
mejorado recientemente y de manera notable gracias al cribado 
estructural mediante imágenes por resonancia magnética (RM). La 
coexistencia de EVAC y amiloidosis cardiaca por transtirretina tiene 
importantes implicaciones. El estudio resaltó la importancia que 
tienen el electrocardiograma, la ecocardiografía, la RM, las imágenes 
mediante radionúclidos de tecnecio y la biopsia endomiocárdica en 
estos pacientes4. El compromiso miocárdico sin traducción clínica 
es frecuente en la esclerosis sistémica (ES) y está asociado a la IC, 
así como a un peor pronóstico. En un estudio de 73 pacientes 
húngaros con ES, Vertes et al.5 utilizaron la deformación longitu-
dinal global (GLS) de rastreo de marcas en 2D para la detección 
precoz del compromiso miocárdico.

Se hallaron valores de GLS más bajos en pacientes que en controles 
sanos del mismo sexo y edad. Los valores de GLS se asociaron a la 
duración de la enfermedad desde la presentación del fenómeno de 
Raynaud, desde los primeros síntomas no Raynaud y a la clase 
funcional según la New York Heart Association (NYHA).

Patogénesis

En un estudio prospectivo ruso de 297 pacientes, Lelyavina et al.6 
aludieron al potencial de diferenciación, regeneración y crecimiento 
de células precursoras musculares esqueléticas satélite de pacientes 
con ICFEr. Los parámetros estudiados fueron similares a los hallaz- 
gos en donantes sanos, lo cual explicaría por qué andar > 1,5 h/día 
induce un remodelado cardiaco inverso más fisiológico comparado 
con el ejercicio aeróbico.

Diagnóstico

En otro estudio ruso, Vdovenko et al.7 realizaron una comparativa 
entre 80 pacientes (clase funcional NYHA I–IIa) con ICFEr crónica 
y 30 controles sanos usando la prueba de marcha de 6 minutos y 
una ecocardiografía. Todos los pacientes presentaban disfunción 
diastólica (60 con patrones de relajación anómalos y 20 con patrones 
pseudonormales) y una deformación VI global y segmentaria redu-
cida. El impacto que tiene la IC en otros órganos del cuerpo ha sido 
estudiado por los turcos Ic¸en et al.8, que analizaron la rigidez 
hepática (RH) de pacientes con IC. Esta rigidez, que se calculó 
empleando la técnica ElastPQ, aumentó en pacientes con una clase 
NYHA más avanzada. A mayor RH, más altos eran los índices de 
rendimiento miocárdico ventricular derecho, el gradiente de presión 
de la insuficiencia, el NT-proBNP y los niveles de aspartato amino-
transferasa. Asumiendo que la escala SYNTAX no solo mide la 
gravedad sino también la complejidad de la enfermedad coronaria, 
Öztürk et al.9 analizaron el grado de ateroesclerosis coronaria con 
la escala SYNTAX y la viabilidad miocárdica en pacientes turcos 
con miocardiopatía isquémica. Las puntuaciones de la escala 
SYNTAX eran mucho más altas en pacientes sin viabilidad que en 
aquellos con miocardios viables.

Tratamiento

Las implicaciones clínicas de la IC asociada a la valvulopatía se han 
descrito en diversas NSCJ. El implante percutáneo de prótesis 
valvular aórtica (TAVI) es una alternativa al reemplazo quirúrgico 
de válvula aórtica en la resolución de casos de estenosis aórticas 
graves sintomáticas. En la actualidad, el abanico de indicaciones se 
amplía a pacientes de riego quirúrgico más bajo. El uso generalizado 
del abordaje vascular transfemoral, los avances tecnológicos en este 
campo y la habilidad cada vez mayor de los operadores han gene-
rado índices más altos de éxito de la intervención y han mejorado 
la supervivencia a largo plazo. No obstante, hay pocos datos sobre 
la incidencia de las rehospitalizaciones por IC tras una TAVI con 
éxito.

Un estudio francés de 1.139 pacientes llevado a cabo por Guedeney 
et al.10 reveló que las rehospitalizaciones por IC sobrevienen en 1 
de cada 10 pacientes tras TAVI, lo cual es un importante factor de 
riesgo para la mortalidad. Los principales factores de riesgo para 
rehospitalizaciones por IC fueron una FEVI ≤ 35%, la enfermedad 
pulmonar crónica, la insuficiencia renal crónica, la diabetes y la 
fibrilación auricular. Además de los ensayos multicéntricos que ya 
hay sobre reparación mitral percutánea de la insuficiencia mitral 
funcional asociada a la IC, los registros nacionales ofrecen valiosos 
resultados del mundo real en pacientes no seleccionados, lo cual 
proporciona información para encarar el proceso de toma de deci-
siones a nivel local.

Benak et al. describieron una cohorte de 30 implantes MitraClip en 
pacientes checos con miocardiopatía dilatada acompañada de insu-
ficiencia mitral funcional grave. El éxito de la intervención fue del 
97% sin mortalidad al cabo de 90 días. Al cabo de 1 año, se 
observaron mejoras sustanciales tanto en la clase funcional como 
en los índices de calidad de vida asociadas a un descenso de la masa 
miocárdica VI, a un aumento de la presión arterial sistólica y 
diastólica y a un índice de mortalidad del 10%.

CONCLUSIÓN

En lugar de publicaciones en revistas internacionales con un alto 
factor de impacto, las NSCJ cubren un amplio espectro de modali-
dades diagnósticas y terapéuticas que tienen en cuenta las caracte-
rísticas específicas de la IC en cada país. Los estudios que se 
publican en las NSCJ suelen ser observacionales y de un único 
centro. No obstante, la información que existe sobre estrategias de 
IC a nivel nacional resulta útil para implementar las guías de 
práctica clínica de la ESC y optimizar el tratamiento de pacientes 
con IC.
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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/disclosure-of-interest/). En el proceso de envío del manuscri-
to, el autor de correspondencia será responsable de declarar todos los conflictos 
de interés relacionados con el artículo en un apartado específico destinado a tal 
fin. Si el manuscrito se acepta, esta información se incluirá en el artículo final, en 
una nueva sección denominada Conflicto de intereses.

Fuente de financiación

Se deben indicar las fuentes de financiación para la realización de la investigación 
o la preparación del artículo, así como describir brevemente el papel que han 
desempeñado dichos patrocinadores en el diseño del estudio, la recolección, el 
análisis y la interpretación de los datos, la redacción del artículo o la decisión de 
enviar el artículo para su publicación. Si no ha habido ningún tipo de participación, 
se indicará igualmente.

Ensayos clínicos aleatorizados: descripción y registro 

Los ensayos clínicos aleatorizados deben describirse siguiendo las directrices 
CONSORT. Durante el envío del manuscrito, los autores deben remitir el listado 
de comprobación de CONSORT, acompañado de un diagrama de flujos que 
ilustre el progreso de los pacientes durante el ensayo, es decir, inclusión, inscrip-
ción, aleatorización, bajas y finalización, así como una descripción detallada del 
procedimiento de aleatorización. El listado de comprobación y una plantilla 
del diagrama de flujo están disponibles en http://www.consort-statement.org/.

Para su publicación en esta revista, los ensayos clínicos tienen que aparecer en 
un registro público de ensayos, según recomienda el International Committee of 
Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing 
-and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html). Los ensayos deben registrarse 
en el momento de inclusión de pacientes o bien antes del mismo. El número de 
registro del ensayo clínico debe incluirse al final del resumen del artículo. Un 
ensayo clínico se define como un estudio de investigación que asigna futuros 
participantes o grupos de participantes a una o más intervenciones de salud con 
la finalidad de evaluar los efectos de las mismas. Se considera intervención de 
salud cualquiera que modifique un resultado biomédico o relacionado con la salud 
(por ejemplo, fármacos, operaciones quirúrgicas, dispositivos, tratamientos  
conductuales, intervenciones dietéticas y cambios en el proceso de atención sani-
taria). Se considera resultado relacionado con la salud cualquier parámetro bio-
médico o relacionado con la salud que se obtenga en pacientes o participantes, 
como las mediciones farmacocinéticas y los acontecimientos adversos. Los estu-
dios puramente observacionales (aquellos en los que la asignación de interven-
ciones médicas no depende del investigador) no requieren registro.

AUTORÍA

Autores

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

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

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

•  Dar la aprobación final a la versión que se publicará

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

En el caso de que los autores quieran especificar dentro del artículo el grado de 
contribución de uno o más de los firmantes del manuscrito, es necesario que 
cumplimenten el formulario de contribución de los autores y lo envíen junto con 
su manuscrito mediante el ítem Carta de presentación.

Se recomienda a los autores que revisen cuidadosamente el listado y el orden de 
los autores antes de enviar su manuscrito por primera vez. Cualquier incorporación, 
supresión o reordenación de los nombres de los autores posterior se debe solicitar 
mediante el formulario de modificación de autoría, detallando: a) el motivo que justi-
fica la petición de modificación del listado de autores; y b) la confirmación escrita de 
todos los autores manifestando su acuerdo con la incorporación, supresión o reor-
denación. En el caso de la incorporación o supresión, debe incluirse también la 
confirmación del autor afectado. El formulario cumplimentado deberá remitirse a 
través del sistema de gestión de manuscritos junto con la nueva versión del artículo 
mediante el ítem Carta de presentación y el Editor revisará cada caso individualmente.

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

Copyright y derechos de los autores

La aceptación del manuscrito para su publicación implica la automática cesión 
de derechos 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

ENVÍO DEL MANUSCRITO

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

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

IDIOMA Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA

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

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

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

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MANUSCRITOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No es necesario incluir descripciones detalladas sobre el programa o el tipo de 
beca o asignación. Cuando la financiación proceda de una beca a nivel regional 
o nacional, o de recursos de universidades u otras instituciones dedicadas a la 
investigación, incluya el nombre de la institución u organización que financió el 
estudio.

5. Agradecimientos. Para garantizar la confidencialidad en el proceso de evaluación 
del manuscrito, incluya la sección de agradecimientos en la primera página del 
manuscrito. No los mencione en ninguna otra parte del artículo. Incluya aquellas 
personas que colaboraron en la realización del artículo (por ejemplo, revisando la 
redacción o la traducción del mismo). Es necesario recabar el permiso por escrito 
dirigido a REC: Interventional Cardiology de las personas que figuran en esta 
sección (formulario) y enviarlo mediante el ítem Carta de presentación. De aceptarse 
el artículo, esta información aparecerá publicada antes de la sección Conflicto de 
intereses.

6. Figuras. Estas se envían en formato TIFF o JPEG preferentemente, con una 
resolución no inferior a 300 dpi (se pueden emplear servicios libres por web para 
ajustar este parámetro) y utilizando el color negro para líneas y texto. Están orde-
nadas con números arábigos de acuerdo con su orden de aparición en el texto. 
Las gráficas, símbolos, letras, etc., son de tamaño suficiente para su clara iden-
tificación al ser reducidas. Los detalles especiales se señalan con flechas, utili-
zando para estos y para cualquier otro tipo de símbolos el trazado de máximo 
contraste respecto a la figura. Los pies de figuras identifican las abreviaturas 
empleadas, por orden alfabético y el significado de cualquier símbolo utilizado. 
Las figuras no incluyen datos que permitan conocer la procedencia del trabajo o 
la identidad del paciente. Las fotografías de personas deben realizarse de manera 
que no sean identificables o se adjuntará el consentimiento de su uso por parte 
de la persona fotografiada.

7. Vídeos. Los vídeos se enviarán preferentemente en formato MP4, aunque podría 
ser en AVI, con tamaño máximo de 10 MB. Si se envía en otro formato la acepta-
ción del mismo estará condicionada a la posibilidad de convertirlo al formato de 
publicación online.

8. Tablas. Las tablas se numeran con números arábigos de acuerdo con su orden 
de aparición en el texto. Cada tabla se incluirá en una hoja aparte. Incluyen un 
título en su parte superior y en la parte inferior se describen las abreviaturas 
empleadas por orden alfabético. El contenido es auto-explicativo y los datos que 
incluyen no figuran en el texto ni en las figuras.

•  Si en las figuras o tablas se menciona un trabajo publicado, la referencia biblio-
gráfica correspondiente debe citarse en orden correlativo con las demás referen-
cias del texto, es decir, tal y como si dicha información figurara en el punto en el 
que se menciona el elemento en el manuscrito. Si se trata de un elemento prove- 
niente de otra publicación, tenga en cuenta además que es responsabilidad de 
los autores obtener los permisos necesarios para la traducción, reproducción o 
adaptación de figuras o tablas provenientes de otras fuentes. REC: Interventional 
Cardiology no se hará cargo de ningún coste derivado de esta gestión.

•  En caso de contener bibliografía, esta seguirá las pautas indicadas en la 
sección Bibliografía de estas normas.

•  En caso de contener material adicional, este seguirá las pautas indicadas en la 
sección Material adicional de estas normas.

•  Procesador de textos. Es importante que guarde el manuscrito en el formato 
nativo del procesador de textos que utilice. El texto debe estar presentado en 
una sola columna y de la forma más sencilla posible. Tenga en cuenta que la 
mayor parte de los códigos de formato se eliminarán y sustituirán durante el 
proceso de edición del artículo. En concreto, no utilice las opciones de justifi-
cación de texto o de partición automática de palabras. Si su artículo contiene 
subsecciones, identifíquelas claramente mediante una jerarquía. Si prepara las 
tablas con la herramienta del procesador, utilice una única cuadrícula para cada 
tabla individual, pero no para cada una de las filas. Si no utiliza cuadrícula, 
alinee cada una de las columnas mediante tabulaciones, pero nunca mediante 
espacios. El texto electrónico debe prepararse de forma similar a la de los 
manuscritos convencionales. Las imágenes y gráficos deben enviarse siempre 
de forma separada en el archivo fuente original en el que fueron creados. Para 
evitar errores innecesarios, le recomendamos encarecidamente que utilice las 
funciones de revisión de ortografía y gramática del procesador de textos

BIBLIOGRAFÍA

•  Las referencias bibliográficas seguirán el estilo de la American Medical 
Association.

•  Las referencias bibliográficas se citan en secuencia numérica, en formato 
superíndice, de acuerdo con su orden de aparición en el texto.

•  No se incluyen, entre las citas bibliográficas, comunicaciones personales, 
manuscritos o cualquier dato no publicado. Todo ello, sin embargo, puede estar 
incluido, entre paréntesis, dentro del texto.

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

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

•  La bibliografía se remitirá como texto estándar, nunca como notas al pie. No se 
aceptarán los códigos específicos de los programas de gestión bibliográfica; 
en caso de haber trabajado con un programa de gestión bibliográfica deberá 
convertir su archivo a plain text antes de remitirlo para valoración.

Artículo de revista. Lista de todos los autores. Si el número de autores es superior 
a seis, se incluirán los tres primeros, añadiendo la partícula latina “et al.”

Ejemplo: Lim HS, Farouque O, Andrianopoulos N, et al. Survival of elderly patients 
undergoing percutaneous coronary intervention for acute myocardial infarction 
complicated by cardiogenic shock. J Am Coll Cardiol Intv. 2009;2:146-152.

Artículo publicado ahead of print. Autores, título, revista, año, página web. Ejemplo: 
Biswas S, Lefkovits J, Liew D, Gale CP, Reid CM, Stub D. Characteristics of national 
and major regional percutaneous coronary intervention registries: A structured lite-
rature review. EuroIntervention. 2018. http://dx.doi.org/10.4244/EIJ-D-18-00434. 

Libro electrónico. Autores, título [Internet], ciudad, editorial, año, página web. 
Ejemplo: Sobieraj DM, White CM, Kluger J, et al. Adjunctive Devices for Patients 
With Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention 
[Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011. 
Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0034051/.

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

Libro. Cite las páginas específicas. Ejemplo: Rothman K, Greenland S. Modern 
epidemiology. Measures of effect and measures of association. Philadelphia: 
Lippincott-Raven; 1998. p. 51-70.

Página web. Ejemplo: National Institute for Health and Clinical Excellence. Chronic 
heart failure in adults: management. 2010. Disponible en: http://www.nice.org.uk/
Guidance/cg108. Consultado 6 Dic 2011.

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

Suplemento. Ejemplo: Malecka-Tendera E, Mazur A. Childhood obesity: a pandemic 
of the twenty-first century. Int J Obes (Lond). 2006;30(Suppl 2):S1-3.

Base de datos. Ejemplo: Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP). 
Morbilidad registrada en Atención Primaria. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad; 2013.http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/
estadisticas/estMinisterio/SIAP/home.htm. Consultado 1 Jun 2016.

MATERIAL ADICIONAL

REC: Interventional Cardiology acepta el envío de material electrónico adicional 
para apoyar y mejorar la presentación de su investigación científica. No obstante, 
únicamente se considerará para publicación el material electrónico adicional direc-
tamente relacionado con el contenido del artículo y su aceptación final quedará 
a criterio del Editor. El material adicional aceptado no se traducirá y se publicará 
electrónicamente en el mismo formato de su recepción. El Comité se reserva el 
derecho de rechazar el material electrónico que no juzgue apropiado.

Para asegurar que su material tiene el formato apropiado recomendamos los 
siguientes: texto (documentos Word, máximo 300 kb); imágenes (formato JPG, 
máximo 10 MB); audio (formato MP3, máximo 10 MB); vídeos (formato MP4 o AVI, 
máximo 10 MB). Los autores deberán someter el material adicional en formato 
electrónico a través del sistema de gestión electrónica de manuscritos junto con 
el artículo, y facilitar un título conciso y descriptivo para cada archivo. Del mismo 
modo, este tipo de material debe cumplir también con todos los requisitos y 
responsabilidades éticas generales descritas en estas normas.

NORMATIVA ESPECÍFICA POR TIPO DE ARTÍCULO

ARTÍCULOS ORIGINALES

Autores: No hay un límite específico para el número de autores, pero cuando sean 
más de 25 autores se precisará de valoración-aprobación del equipo editorial. 

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

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

2. Redacción y revisión crítica del manuscrito.

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

4. Aceptación de responsabilidad sobre todos los aspectos del estudio.

Extensión: La extensión máxima es de 5.000 palabras (incluyendo tablas, pies 
de figuras y bibliografía) y consta de un título en español e inglés (máximo de 
120 caracteres, incluyendo espacios). 

El manuscrito sigue el siguiente orden:

1. Resumen estructurado en español (máximo 300 palabras) y palabras clave (de 
3 a 6). Está estructurado en 4 apartados: a) Introducción y objetivos; b) Métodos; 
c) Resultados, y d) Conclusiones. Es comprensible por sí mismo y no contiene 
citas bibliográficas. Se acepta un máximo de 3 abreviaturas (de entre las más 
frecuentes en el texto). Cuando se emplee por primera vez una abreviatura, esta 
irá precedida del término completo, salvo si se trata de una unidad de medida 
común (no incluye las unidades de efecto). Se aceptan acrónimos de nombres de 
estudios, ensayos, registros y escalas sin desarrollar la primera vez siempre y 
cuando estén ampliamente difundidos en la literatura.

2. Resumen estructurado en inglés y palabras clave, con idéntica estructura que 
en español.

3. Cuadro de abreviaturas en español e inglés (máximo 6, de entre las más 
frecuentes en el texto).

4. Texto. Consta de los siguientes apartados: a) Introducción; b) Métodos; c) Resul- 
tados; d) Discusión, y e) Conclusiones. Utilice subapartados adecuadamente sub-
titulados para organizar cada uno de los apartados.

5. Puntos clave. Se incluirá al final del artículo la siguiente información:

– ¿Qué se sabe del tema?

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

– ¿Qué aporta de nuevo?

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

6. Bibliografía.

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

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

9. Vídeos (opcional).

También se considerarán para publicación en esta tipología los artículos sobre 
metodología de estudios que cumplan con las siguientes normas:

•  Ensayo clínico aleatorizado

•  Disponer del consentimiento del CEIC (Centro Coordinador de Comités Éticos 
de Investigación Clínica)

•  Acreditar financiación para su ejecución

•  Estar inscrito en y avalado por un registro de ensayos clínicos (ej. www.clinicaltrials.gov)

ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Extensión: La extensión máxima es de 7.000 palabras (incluyendo tablas, pies de 
figuras y bibliografía) y consta de un título en español e inglés (máximo de 120 ca-
racteres, incluyendo espacios) y un máximo de 3 autores.

El manuscrito sigue el siguiente orden:

1. Resumen no estructurado en español (máximo 200 palabras) y palabras clave 
(de 3 a 4).

2. Resumen no estructurado en inglés (traducción fiel del español) y palabras clave.

3. Cuadro de abreviaturas en español e inglés (máximo 8, de entre las más fre-
cuentes en el texto).

4. Texto.

5. Bibliografía.

6. Tablas (opcional).

7. Pies de figura y figuras (opcional). 

8. Vídeos (opcional).

CASOS CLÍNICOS 

Bajo esta tipología se considerarán los artículos que incluyan casos clínicos en 
cardiología intervencionista de especial relevancia clínica. El texto tiene dos partes 
claramente identificadas que se publicarán como dos artículos independientes: 
presentación del caso y resolución del caso (requisitos más abajo). En caso de 
aceptarse, el equipo editorial compartirá con un experto la presentación del caso 
con el fin de solicitar un artículo sobre cómo abordaría el caso.

1. Presentación del caso. Máximo de 500 palabras, hasta 6 imágenes y hasta 
4 vídeos, sin bibliografía. Sea admiten hasta 6 autores. Esa parte no incluye la 
resolución del caso. 

2. Resolución del caso. Máximo de 500 palabras, hasta 6 imágenes y hasta 
4 vídeos. Máximo 3 citas bibliográficas. Los mismos autores que para la presen-
tación del caso. 

Estos manuscritos sobre el caso clínico no requieren resumen, ni cuadro de 
abreviaturas ni palabras clave.

Por razones obvias, en la versión impresa no se incluye más que texto y figuras, 
refiriendo a los vídeos de la versión digital.

IMÁGENES EN CARDIOLOGÍA

1. Máximo 6 autores.

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

3. El texto explicativo no supera las 250 palabras y contiene la información de 
mayor relevancia, sin citas bibliográficas ni pies de figuras. Todos los símbolos 
contenidos en las imágenes se explican adecuadamente en el texto.

4. Máximo de 3 figuras.

5. Material adicional: solo vídeos (opcional).

CARTAS AL EDITOR

Se incluirán en esta tipología los artículos que incluyan datos originales y en los que 
se describa la experiencia de los autores. Igualmente debe remitirse a este apartado  
la correspondencia sobre temas editoriales, generadora de debate científico o rela-
cionada con artículos publicados en la revista. Solo se admitirá para valoración las 
cartas recibidas en las 12 semanas posteriores a la publicación del artículo de 
referencia en un número de REC: Interventional Cardiology.

Máximo 6 autores. Extensión máxima de 1.000 palabras (incluye la bibliografía) y 
un título en español e inglés (menos de 120 caracteres, incluyendo espacios). 
Máximo de 2 figuras y 1 tabla.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES

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

mailto:rec@intervcardiol.org



